
Somos especialistas en generar resultados a través de activaciones avanzadas de marketing digital, basadas en 
un profundo conocimiento del consumidor a través del dato, ya sea propio del cliente, de terceros o generados a 
través de las campañas y su optimización continua. 

Nuestra metodología propia de activación y Data Science, es la clave para ayudar a nuestros clientes a descubrir e 
impactar a consumidores y usuarios relevantes para sus marcas y conseguir los objetivos marcados. 

Fast Food

Reto
Una cadena de comida rápida americana quería iniciar su actividad en el mercado español, y necesitaba un socio 
para construir y ejecutar su estrategia de comunicación en España. 

Solución

Resultados

Se combinó una estrategia cross device omnicanal (Display, SEM, SEO, Social, Programmatic) y multi-táctica 
(prospección, audience targeting, audience extensión, geo-fencing, etc.,) conjuntamente con iniciativas offline 
hiper-localizadas.

Descenso del CPA un 41% desde el inicio de campaña. Las ventas online se incrementaron un 24% y en tienda física 
un 8%. 
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Managed Services
Expertos en Marketing Digital con foco en la generación de resultados

Basamos nuestros servicios en cuatro pilares
Custom Data Clustering: 
Identificamos audiencias relevantes que activamos de 
forma personalizada

Partners estratégicos: 
Acuerdos con los principales partners en Adtech y 
Martech a nivel global, para accionar aquellos más 
adecuados en función de los objetivos del cliente y de 
sus necesidades. 

Equipo Experto:
Equipos operativos multidisciplinares, con amplia 
experiencia en la industria gestionando campañas de 
cientos de clientes a nivel global. 

Rebold AI:
Construimos algoritmos y modelos ad-hoc específicos 
para cada campaña, poniendo el foco siempre en la 
consecución de objetivos.  
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Activamos

Programmatic Mkt
Display, Video, Mobile, 

Native, Audio ads, 
Digital OOH, 
Programmatic Tv


