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Sobre nosotros
ExoClick, la innovadora compañía de anuncios fue fundada en
2006 por el actual CEO Benjamin Fonzé, que dirige la compañía
con su hermano Adrien, quien es COO. ExoClick ha estado en
el negocio por más de una década, logrando un crecimiento
substancial año tras año porque la tecnología siempre es lo
primero. Al reinvertir continuamente nuestras ganancias en
nuevos productos y al tener nuestra propia plataforma de
publicidad, nos aseguramos de que nuestros clientes tengan
las mejores herramientas para maximizar sus ingresos.
Benjamin Fonzé

Nuestro equipo consta de más de 70 talentosos expertos
compuestos por 33 nacionalidades diferentes, cada uno con
experiencia en sus propios mercados locales, lo que nos da una
ventaja sobre nuestros competidores. A medida que crecemos
como empresa, creamos una familia ExoClick, trabajando
juntos en un entorno altamente dinámico y profesional.
Tenemos oficinas en:

Barcelona
(España)

Madrid
(España)

Porto
(Portugal)
Adrien Fonzé

Valencia
(España)

Tarragona
(España)

Dublin
(Irlanda)

Buenos Aires
(Argentina)

Trabaja con ExoClick
Ofrecemos +8.5 billiones de impresiones diarias geo-localizadas provenientes de
65,000 fuentes de tráfico distintas en nuestra red global, tanto web como móvil.
Ofrecemos dos productos para monetizar tráfico: Ad Exchange y Ad Network.
Hay tres formas de cooperación con ExoClick: mediante la Plataforma
Autoservicio, usando nuestro API V2 y programáticamente con OpenRTB.
Nuestro software propio ofrece 20+ formatos de anuncio diferentes, targeting
optimizado y retargeting por comportamiento, control por calendario, datos en
tiempo real y diversas herramientas de análisis de datos para mejorar el ROI.
Nuestro departamento de atención al cliente está disponible 24/7 y puede contactarse a través de help@exoclick.com.
Visita www.exoclick.com o contacta con
advertising@exoclick.com para más información.

Top 30 GEOs impresiones diarias
(en millones)
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7.
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10.

India
Estados Unidos
Alemania
Japón
Brasil
Francia
México
Reino Unido
Italia
China

2792
1399
531
408
383
327
267
263
211
199

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

España
Tailandia
Países Bajos
Canadá
bangladesh
Filipinas
Taiwán
Malasia
Egipto
Vietnam

193
192
170
161
150
150
149
142
138
131

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Indonesia
Corea del Sur
Rusia
Polonia
Argentina
Colombia
Singapur
Argelia
Australia
Pakistán

130
122
121
119
106
89
89
87
85
72

WiFi vs Operador

Top Canales
3.05%

2,9%
20.6%

Móvil

39.6%

Web
Consola
Smart TV
Tablet

Wi-Fi

60.4%

Operador

76%

Top Formato
de Video

2.6%
1.8%

Top Formato
de Anuncio
Banner

25.4%

11%
Video Slider

48.3%

Video en streaming

68.5%

Native
Notificaciones Push
Popunder

Anuncios In-Video

Mensaje instantáneo
FPI

40.6%

* Porcentaje total de impresiones

Anunciantes

+8.5 billiones de
impresiones diarias

Targeting de tráfico
avanzado

Seguimiento de
conversiones

Múltiples formatos
de anuncio

Sistema de pujas en
tiempo real

Targeting conductual
en tus campañas

Control de costes

Seguridad

Herramientas de
automatización

Editores

Cobertura global

Pagos puntuales

Atención al cliente 24/7

ExoClick SaaS Technology

Múltiples formatos

Estadísticas en tiempo real

Fluid Player

Solución AdBlock

Programa de referencia

Ofrecemos a los editores los siguientes métodos de pago:

Anuncios In-video

Video Banners

Video en streaming

Video Slider

Outstream Video

Formatos
de Anuncio
Página completa intersticial

Multi-Format Ads

In-Page Push Notifications

Nativo Intersticial

Nativo por recomendación

Nativo en salida

Push Notifications

Mensaje instantáneo

Banner Display

Email Clicks

Enlace instantáneo

Popunder

Members Area
Para Anunciantes
Red masiva de editores, tecnología innovadora
y herramientas avanzadas de optimización.

Para Editores
Genera nuevos ingresos monetizando
tus zonas de membresía

Llega a usuarios comprometidos,
calificados y activos de alta calidad

Ingresos netos sin afectar la
experiencia o retención de usuarios

Compra banners display que
alcanzan un CTR de más del 5%

Información totalmente transparente
e informes de ingresos

Tráfico mundial con los principales
GEO: Norteamérica, DACH y Europa

Dedicado gerente de cuenta, soporte
24/7, seguridad y cumplimiento

Ideal para citas, cámaras, Nutra,
tutoriales y ofertas de juegos.

Pagos semanales puntuales

Porcentaje de clicks en
verticales de Members Area

Impresiones diarias promedio
40,335,818
Top 10 GEOs imps. diarias
(en millones)

Citas
53.04%

Cámaras
14.7%

Nutra
9.22%

VoD
8.85%

Juegos
5.66%

Tutoriales
5.29%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Estados Unidos
Reino Unido
Alemania
Francia
Canadá
España
Italia
Republica checa
Polonia
Suecia

18.3
2.7
2.5
2.4
2.0
1.8
1.6
1.4
1.1
1.0

5.5%

43.9%
Comercio online
2.25%

Casino
0.77%

Impresiones por dispositivo
Móvil 50.3%
Web 43.9%

50.3%

Tablet 5.5%
Smart TV / Consola 0.9%

Videos gratis
0.04%

Loterías
0.11%

Email Marketing
Para Anunciantes

Para Editores

Consigue y convierte nuevos leads via email
marketing con uestra tecnología de micro targeting

Nuevas fuentes de ingresos netos
con tu lista de correo electrónicos

Envío de boletines por email

Obtén Email Clicks cualificados de
usuarios registrados

Tráfico mundial con los principales
GEO: Norteamérica, DACH y Europa

Clicks altamente rentables con
resultados medibles

Nuestra API permite bloquear emails
duplicados, Sub IDs específicos, etc.

Accede a la mayor red de
anunciantes activos de la industria

Herramientas de optimización
avanzadas

Smart link redirije el click al mejor
postor

Account manager dedicado y
atención al cliente 24/7

Pagos semanales puntuales

Promedio de clicks diarios
736,269
Top 10 GEOs Clicks diarios
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Estados Unidos
Reino Unido
Francia
Canadá
Brasil
Italia
Alemania
Australia
España
Países Bajos

1.5%
12.3%

Impresiones por dispositivo
Móvil
Web
Tablet

86.1%

587.3
16.7
12.3
12.0
11.7
11.3
8.3
8.0
5.5
4.5

Herramientas de automatización
Nuestras herramientas de automatización te permiten
mejorar el ROI de tus campañas y dedicarle menos tiempo

Bidder
ExoClick

Algorítmo de Optimización
Automática de Ofertas

Optimización Automática
de Variaciones

Un asistente inteligente que
automatiza la optimización de tus
campañas ajustando tus ofertas por
zona publicitaria y bloqueando las
que no convierten

Automatiza el testeo de tus páginas/
ofertas usando nuestros algorítmos
Equilibrado, Fijo y Optimización
Automática

Tres opciones para controlar el
tráfico enviado a los creativos
variantes via CTR automático,
Equilibrado y Automático en base
a ratio de conversión

Tecnología SaaS
para editores

Ejecuta tu propia plataforma publicitaria programática. Mejora los ingresos, reduce la latencia
con una sola llamada de oferta del lado del servidor, todos los postores compiten por igual.

Fácil
Integra tus redes preferidas, DSP y
SSP, gestiona toda de demanda de
terceros y ofertas directas desde
un solo lugar y sin configuración
adicional.

Transparente
Crea ofertas directas, administra
relaciones y pagos individualmente de
los socios ofertantes, obtén un informe
detallado y factura en función del
número de consultas e imps. RTB

Confiable
Plataforma de Header Bidding del lado
del servidor comprobada: baja latencia
gracias a los multi-centros de datos.
Mejora ingresos, latencia y experiencia
del usuario con una sola llamada.

Programmatic
para anunciantes

Puja por cada impresión descartando las impresiones en las que no estás interesado y
targetea realmente a tus clientes. Nuestra tecnología escoge en milisegundos la puja
más alta en tiempo real y uestra tu oferta just en la web que tu cliente está viendo.

Automatización API
Con nuestra plataforma API ahora puedes automatizar todas
las funciones que están dentro de nuestro Admin Panel

¿Qué puede automatizar los anunciantes?

¿Qué puede automatizar los editores?

• Campañas/grupos, variaciones, ofertas, formatos de anuncio

• Formatos de anuncio y zonas de anuncio

• Targeting/bloqueo de opciones de targeting, categorías

• Sitios y verificaciones URL

• Metas

• Bloquea tipos de anuncio y categorías de producto

• Estadísticas que incluyen datos de usuario de adblock

• Estadísticas que incluyen datos de usuario de adblock

• Presupuesto diario, fondos de cuenta y tipos de pago

• Precios de puja según formato/GEO, modelo de precios

• Nombre de la landing page, URL & algorirmo de tráfico compartido

• Formas de pago

Cómo usar la API
• La interfaz de la API es rápida y fácil de usar.
• Selecciona un parámetro y haz clic en “Pruébelo” para generar código
• Lee esta publicación del blog para ver un tutorial

Descarga nuestra documentación técnica:

INTERFAZ API

MANUAL API

PHP CLIENT

Seguimiento de conversiones
de servidor a servidor
Accede a tráfico global, opciones de targeting, big data y herramientas de análisis
estadístico para filtrar resultados y optimizar tus campañas.

Descarga los manuales de seguimiento de conversiones
para integrar la API de ExoClick con las API de terceros
DESCARGAR MANUALES

Estadísticas
Desata el poder del big data con avanzados filtros y
herramientas de análisis de datos para aumentar el ROI

Estadísticas en vivo

Exporta todas tus estadísticas

Datos casi en tiempo real actualizados cada 60 seg

Archivos CSV disponibles para todas tus estadísticas

Granularidad de datos

Visualiza estadísticas al momento

Nuestros anunciantes y editores pueden cambiar la
granularidad de las estadísticas para ver resultados
por día / semana / mes / año

A través de gráficos de barras, gráficos circulares y
un mapa para la visualización específica por país

Análisis en profundidad
Analiza clics, impresiones, porcentajes de clics, eCPM, zonas de
anuncios, ganancias y costos filtrados por: Fecha, Hora, País,
Variación, Sitio, Dispositivo, Sistema operativo, Navegador,
Idioma, Categoría y operador de telefonía móvil.

Crecimiento mundial de impresiones de
+10% a +40%, según el desglose por GEO.

¿QUÉ ES NEVERBLOCK?
NeverBlock es una solución comprobada para eludir
bloqueadores de anuncios que maximiza sus ingresos al
instante. Su tecnología única garantiza que tus anuncios
sigan apareciendo incluso si un usuario tiene un software
de bloqueo de anuncios activo.

¿CÓMO FUNCIONA NEVERBLOCK?

La tecnología de NeverBlock evita los bloqueadores de
anuncios para recuperar todos sus ingresos publicitarios,
funciona en todos los navegadores, en todas las plataformas
y dispositivos. La solución es gratuita para todos los clientes
de ExoClick y es un proceso simple, colocar una línea de
código en su sitio web.

MÁS INFO

El eCPM de los usuarios con bloqueadores
de anuncios activos es similar al de los
usuarios que no usan bloqueadores.

Promedio de crecimiento de los ingresos
mundiales de + 10% a + 40% o superior,
según la calidad del tráfico.
La tasa de conversión para los usuarios
de bloqueadores de anuncios y
específicamente para el formato de anuncio
popunder es mayor. Los datos iniciales
muestran un rendimiento +42% más alto.

Compatible con VAST y VPAID,
estándares de la industria de
video publicidad

Integra nuestro Plugin de
Wordpress y reproductor
alojado en CDN

Permite una fácil manipulación de
varias propiedades del reproductor
después de la inicialización

Soporte de transmisión de video
para MPEG dash y protocolos de
transmisión HLS

Experimenta con contenido de realidad
virtual y formatos de anuncios

Soporte para marcos frontend
dinámicos, incluidos Vue.js,
React y Angular

SABER MÁS

Clasificado en Deloitte Fast 500 tres años
consecutivos (2012, 2013 & 2014)

Certificado como excelente lugar para
trabajar en España (2016)

Clasificado en el #812 de la lista Inc. 5000 de las
empresas privadas con más rápido crecimiento en
Europa (2016)

European Business Awards - Campeón
Nacional en España (2016)

Premio Ruban d’Honneur al Negocio del Año
con un volumen de facturación de €26-150m
(2016)

Clasificado en el #523 de las 1000 Empresas
Europeas con mayor crecimiento (2017)

Reconocimientos
Nuestros premios de la industria

EXOCLICK, S.L.
VAT ES B-64355506
Marina 16 -18 | 08005 Barcelona, Spain
www.exoclick.com

