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QUÉ SOMOS: 
Xandr nació de un gran legado con un propósito aún mayor: mejorar la 
publicidad tanto para las marcas como para los 
consumidores. Aprovechando el espíritu de innovación que comenzó 
hace más de 143 años y ha continuado como parte del legado de 
AT&T, estamos en una posición única para cambiar la industria y 
aprovechar nuestros recursos, con el fin de utilizar nuestra plataforma 
habilitada de datos para informar y mejorar la experiencia del 
consumidor. 

Con una de las colecciones de propiedades digitales, cinematográficas 
y televisivas más grandes del mundo, ofrecemos una opción premium 
para anunciantes y editores que buscan llegar a audiencias específicas 

a escala en entornos seguros para la marca, todo a través de una 
plataforma unificada y potente, que incluye Xandr Invest y Xandr 
Monetize. 

Nuestros activos combinados, que incluyen información sobre datos, 
contenido premium, tecnología de vanguardia y distribución directa al 
consumidor a escala, nos brindan una ventaja competitiva.  
En definitiva, somos un colectivo con un propósito común: mejorar la 
publicidad, tanto para las marcas como para los consumidores. 

 
 
 



SERVICIOS: 
•  Xandr Invest: La plataforma de compra estratégica que 

aúna grandes conocimientos de los consumidores de 
AT&T, acceso a suministro premium en formatos de TV 
digital y avanzada y formas flexibles de realizar 
transacciones. Xandr Invest permite a los anunciantes 
conectarse con consumidores comprometidos e impulsar 
sus resultados comerciales. 

•  Xandr Monetize: La plataforma de venta estratégica con 
controles holísticos de gestión de inventario, datos únicos 
y demanda diferenciada del comprador. Xandr Monetize 
permite a las empresas de medios desbloquear el valor 
total de su inventario y mejorar la experiencia de sus 
consumidores. 

•  Expertos en video premium: Xandr ha creado 
soluciones de tecnología patentada que transforman la 
publicidad en entornos digitales y televisión conectada, lo 
que facilita que los anunciantes lleguen a sus audiencias 
y que los editores impulsen la monetización. 
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