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EyeSee Solutions Crece Negocio De Publicidad Digital en
América Latina Junto A BusinessTaps
BusinessTaps Se Enfocará En
Los Mercados Latinoamericanos y en EE.UU.
14 de Marzo de 2016 – Austin, Texas (SXSW®) – EyeSee Solutions, un proveedor
tecnológico para la publicidad que utiliza algoritmos de inteligencia artificial en
anuncios dentro de videos e imágenes fotográficas, anunció una colaboración con la
compañía BusinessTaps para presentar dicha tecnología a las agencias de
publicidad, corporativos y los medios de comunicación en los mercados
Latinoamericanos y Estadounidense.
La innovadora solución de publicidad de EyeSeeSolutions posee dos
características específicas: 1. La tecnología no es pesada y no requiere de banda
ancha para cargarse en los dispositivos móviles o cuando se utilice una conexión de
WiFi. 2. El anuncio es automáticamente colocado en una espacio “muerto” en el
video o la fotografía para no interferir con el contenido que se está mostrando. Para
las marca y los medios, EyeSee Solutions se traduce a más inventario y ganancias
tanto para “desktop” como móvil. Este nuevo inventario se basa en los “smart
overlays” – o la yuxtaposición de la tecnología que busca los mejores lugares para
colocar la publicidad en las fotos o videos que el consumidor ya está viendo.
BusinessTaps es una compañía que se enfoca en la expansión de tecnologías
innovadoras y que ofrece a las agencias de publicidad, los medios de comunicación y
las marcas, nuevas formas de maximizar los activos digitales para crecer sus
negocios competitivamente. Con un equipo experimentado en el área de ventas y
estratégicamente localizado en toda América Latina y en los Estados Unidos,
BusinessTaps estará trabajando con nuevos clientes ansiosos de utilizar esta
tecnología e incrementar sus ganancias vía la publicidad digital.

“Nuestros clientes siempre están en búsqueda de nuevos métodos para
incrementar el nivel de interacción con los consumidores y creemos que EyeSee
Solutions es la forma más eficaz de ayudarlos a crecer su negocio”, comentó Gabriela
Cantú, Directora de Ventas y Mercadeo para BusinessTaps. “Nuestra fuerza de
ventas basada en Estados Unidos y América Latina, tiene en sus manos una de las
herramientas más avanzadas en el área de la publicidad, aseguró Cantú.
En un estudio reciente realizado por Nielsen, EyeSee Solutions fue clasificada
como “la más perceptible, “la que menos molestó a los consumidores” y “la que más
mostró anuncios propensos a que los consumidores les hicieran click. El estudio
reitera el hecho que hay oportunidades de negocio increíbles para los dueños de
contenido digital en todo mundo. Dentro del mismo estudio, a EyeSee Solutions se le
consideró como “Respetuosa y Cortés”, ya que la tecnología es ligera y no retrasa el
“streaming” del video.
“La tecnología patentada de EyeSee Solutions ofrece a los anunciantes un
‘overlay’ inteligente dentro del contenido y busca el mejor posicionamiento dentro
de una foto o video, dijo João Redol, CEO de EyeSee Solutions. “Estamos
emocionados de penetrar nuevos mercados y creemos que BusinessTaps es el socio
ideal para crear el crecimiento ideal en América Latina”, añadió Redol.
EyeSeeSolutions
Basada en Lisboa, Portugal, con equipos de ventas y mercadeo en Nueva
York, Austin y Los Ángeles, EyeSee Solutions es una tecnología que interactúa con
los consumidores y le permite a los medios, las agencias y los corporativos obtener
más de sus activos digitales. EyeSee Solutions utiliza un algoritmo propio, basado en
visión computarizada, inteligencia artificial y técnicas de reconocimiento, para
analizar cada video e imagen y sin la necesidad de intervención humana. La
tecnología, la cual está protegida por una patente, automáticamente inserta
anuncios relevantes dentro de las fotos y videos y hace que el contenido sea más
eficiente y fácil de monetizar para los medios de comunicación.
Para más información y para un demo, visita:
http://eyeseesolutions.comhttp://blog.eyeseesolutions.com/showcase/mw5i.html
BusinessTaps
Fundada en 2013, BusinessTaps es una compañía con sede en Estados
Unidos que produce y distribuye productos innovadores para sus clientes
corporativos en los Estados Unidos y América Latina. Nuestros productos incluyen
nuevas tecnologías y servicios de publicidad y mercadeo. Nuestra ventaja
competitiva se basa en nuestro óptimo servicio al cliente y la habilidad de
proporcionar productos pioneros que apoyan a nuestros clientes a sobrepasar a sus
competidores. Para más información, visite: www.businesstaps.com
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