Active y resalte todo el valor
de las redes sociales
#DriveResults

AC TIVAR

Gracias a Kenshoo, los profesionales del
marketing y las agencias pueden desarrollar campañas
en redes sociales integradas para alcanzar sus objetivos
de consolidación de marca y marketing de rendimiento.

R ESA LTA R

#WorkFaster

#WorkSmarter

MANAGEMENT & OPTIMIZATION

CREAR
Lance rápidamente
campañas con
miles de anuncios
a través de un flujo
de trabajo intuitivo

DIRIGIR
Amplíe su alcance
combinando
intereses
concretos
y duplicando
anuncios creativos
y objetivos clave
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GESTIONAR
Aproveche un
espacio de trabajo
flexible para
ofrecer campañas
de gran impacto

OPTIMIZAR
Potencie sus
objetivos con
algoritmos de puja
específicos de
Facebook

ESCALAR
Conecte sus
sistemas y canales
a la plataforma
para lograr un
alcance global

MEDIR
Capte toda la
actividad en las
redes sociales
y otras
propiedades
de la web

INFORMAR
Analice la
información
a través de un
panel de widgets
personalizable

ATRIBUIR
Premie todos los
anuncios de la ruta
de conversión
mediante modelos
de atribución
flexibles

APRENDER
Prepárese para
el éxito con
completos cursos
de formación
online

MANAGEMENT & OPTIMIZATION
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ARCH

ARCH

SOCIAL

Medios propios. Medios de pago. Trabajar juntos.
MOBILE marcas.
DISPLAY
Consolidar
Obtener resultados.
IMPULSADO POR KENSHOO

Anuncios en la página de inicio de Facebook

Anuncios en la sección de noticias de Facebook

SOCIALPúblico personalizado
MOBILE
Facebook Exchange
Twitter Ads API Partner

DISPLAY
Atribución posterior a la impresión

a dispositivos móviles

Atribución de medios propios

Adriana Llames Kogelis

Laura Isenrich

VP, Social Media Marketing

Responsable de Performics, Suiza

ORECASTING & ATTRIBUTION

Anuncios de Facebook par

MEASUREMENT & REPORTING

PERSONAS & AUDIENCES

Incluso en los pocos meses que

A través de Kenshoo, el

llevamos con Kenshoo, nuestro

equipo de Sears Holdings ha podido

equipo ha podido comprobar los efectos

calcular y mejorar los resultados obtenidos con la

positivos de esta sólida y flexible plataforma.”

ORECASTING & ATTRIBUTION

publicidad en Facebook.”

MEASUREMENT & REPORTING
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