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Sonata MORE

Click Through Rate



MODELOS DE COSTE
CPM
CPC

MERCADOS
Europa
LATAM
+Otros

VERTICAL
Retail
QSR
CPG
+Otras

Las impresiones entregadas con una 
amplia variedad de contextos, 
audiencias y estrategias para 
muchas marcas

Taptap realizó una serie de pruebas A / B para poner a prueba Sonata MORE, la 
optimización del performance del aprendizaje automático multivariable. Se 
probaron cientos de campañas y millones de impresiones durante un mes.

Los modelos de Sonata MORE se basan en los KPIs de la campaña y se entrenan con 
miles de millones de señales de datos históricos y datos en tiempo real para tomar 
decisiones de compra predictivas. Las impresiones correctas al precio correcto para 
reducir los costes de KPI.

Click through rate sin 
Sonata MORE

0.91%

Click through rate 
con Sonata MORE

>2.12%

Mejora en click 
through rate

+133%

-Caso de éxito-            
-Sonata MORE- 
-CTR-

Impresiones
Con MORE

192,000,000

Impresiones Sin 
MORE

77,000,000

TODOS LOS CANALES DE MEDIOS

KPI
Click Through Rate
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Sonata MORE

View Through Rate 



View through rate sin 
Sonata MORE

46.5%

View through rate 
con Sonata MORE

>73.3%

Mejora en view 
through rate

+58%

-Caso de éxito-            
-Sonata MORE- 
-VTR-

Impresiones de 
vídeo con MORE

2,200,000

Impresiones de 
vídeo sin MORE

2,000,000

FORMATOS DE VÍDEO

Las impresiones entregadas con una 
amplia variedad de contextos, 
audiencias y estrategias para 
muchas marcas

Taptap realizó una serie de pruebas A / B para poner a prueba Sonata MORE, la 
optimización del performance del aprendizaje automático multivariable. Se 
probaron cientos de campañas y millones de impresiones durante un mes.

Los modelos de Sonata MORE se basan en los KPIs de la campaña y se entrenan con 
miles de millones de señales de datos históricos y datos en tiempo real para tomar 
decisiones de compra predictivas. Las impresiones correctas al precio correcto para 
reducir los costes de KPI.

MODELOS DE COSTE
CPM
CPV

MERCADOS
Europa
Sudáfrica
+Otros

VERTICAL
Auto
Turismo
Tecnología
+Otras

KPI
Click Through Rate


