
Softonic se asocia con Index Exchange y aumenta 
sus ingresos de vídeo outstream en un 20%

20%

Softonic es un editor español con sede en 
Barcelona. Es el mayor portal de descarga 
de aplicaciones y descargas del mundo. 
Está disponible a nivel internacional en más 
de 15 idiomas (inglés, francés, coreano, 
japonés, ruso…). Softonic tiene un volumen de 
tráfico muy importante, con 70 millones de 
usuarios mensuales distribuidos en tres áreas 
principales: Norteamérica, EMEA y LATAM.

El estado del mercado

Durante los últimos años, España se ha vuelto programática. Statista ya 
predijo que la publicidad digital alcanzaría la cifra de los 2600 millones 
de € en España en 2021, una cifra que seguirá creciendo en 2022. Por 
ello, Softonic necesitaba empezar a integrar los partners adecuados 
para prepararse de cara a este importante cambio en sus mercados, 
especialmente, en España. La empresa empezó a trabajar con Index 
Exchange en 2017 mediante una integración de Open Bidding, y 
rápidamente migró a Prebid en 2018.

En 2020, Softonic fue uno de los primeros en adoptar nuestro 
programa personalizado de vídeo outstream, que es una unidad 
de publicidad en vídeo que se reproduce automáticamente en un 
reproductor de gran formato cuando el usuario se desplaza por 
contenido editorial. Para ello, Softonic trabajó codo con codo con 
el equipo de Index Exchange para aprovechar esta oportunidad y 
potenciar el crecimiento de sus ingresos.

The challenge

Softonic no estaba monetizando todo el potencial de su inventario de 
vídeo y dejaba escapar una gran oportunidad de ingresos. Por ello, 
Softonic buscaba una forma no solo de optimizar la monetización de su 
espacio de publicidad digital, sino también de sus eCPM y una manera 
de monetizar su inventario de vídeo outstream. La empresa eligió a 
Index Exchange como el partner ideal para hacer frente a este reto.

«Index Exchange es una de las mejores plataformas SSP de 
España. Con Softonic, Index Exchange se ha convertido 
rápidamente en una solución revolucionaria para la 
generación de demanda de vídeo outstream. Gracias a nuestra 
colaboración con ellos y con la integración del vídeo prebid, 
siempre bajo supervisión de sus equipos, hemos conseguido 
aumentar en un 20% nuestros ingresos anuales provenientes 
del vídeo outstream»

Frederic Delga 
Digital Advertising Director, Softonic

Entre julio y diciembre de 2020, Softonic 
ha aumentado en un 20% sus ingresos por 
vídeo outstream.

Vídeo prebid
Index Exchange ha implementado su 
integración Prebid client-side para cumplir los 
objetivos de Softonic y proporcionar productos 
server-side.

TAM
Gracias a la implementación de TAM 
(Transparent Ad Marketplace), el equipo de 
Index Exchange permite a Softonic acceder a 
la demanda de Amazon, y ofrece una alternativa 
con la que diversificar sus ingresos.

Estrategia de floor pricing
Index Exchange aconsejó a Softonic cuando 
implementaron las reglas de precios unificados 
de Google, una función de gestión de  floor 
pricing de Google Ad Manager, comparando los 
floor prices que habían establecido antes con el 
precio medio de puja (eCPM medio de las pujas 
de su inventario) para establecer floor prices en 
consonancia con su especificidad y optimizar la 
generación de ingresos.
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