Soporte líder en el sector en campañas de compras
Kenshoo: "Único líder" en software de gestión de pujas* da servicio a más anuncios de ficha de productos (PLA) que ninguna otra plataforma**

Gestión simplificada

Políticas de puja diseñada para campañas de compras

Comprenda fácilmente la estructura de sus campañas de compras, compare el rendimiento del grupo
de productos en una vista intuitiva, en lugar de tener que analizar en profundidad las jerarquías
estructurales y hacer cambios masivos con rapidez.

La optimización de un grupo de productos frente a una palabra clave es un juego totalmente
diferente. Kenshoo ofrece una política de pujas específica a la campaña de compras que analiza
los atributos de producto y hace cambios en la puja basados en previsiones de ingresos por clic.

Creación de informes general y atribución
Comprenda el rendimiento de PLA en contexto con sus otros canales con creación
de informes de ruta de conversión. Optimice de un modo inteligente con políticas de atribución que
sopesan interacciones en varios canales, rendimiento a nivel de producto y datos de referencia.

Aproveche el éxito para varios canales
Aproveche los datos PLA para aumentar el rendimiento de la publicidad en redes sociales usando
campañas promovidas por la demanda, ganadoras del concurso de innovación de Facebook 2013.
Con unos sencillos clics, puede lanzar sus PLA con mejor rendimiento como anuncios en Facebook.
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Mejore sus beneficios en las campañas de compras
y publicidad en redes sociales
Éxito en las campañas de compras

Éxito en las redes sociales

Resultados de la política de pujas específica para PLA

Resultados de las campañas promovidas por la demanda (DDC)

de Kenshoo para un minorista líder:

para minoristas líderes frente a referencias no DDC
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Si desea más información sobre soporte a las campañas de compras
de Kenshoo y comenzar hoy mismo, visite kenshoo.com/pla
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