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QUÉ SOMOS:
AuditStar es una compañía multinacional, con sede central en Londres,
dedicada a la auditoria y asesoría sobre las inversiones publicitarias, que
realizan las empresas productoras de bienes y servicios, en los medios
de comunicación.
Contamos con oficinas en Amsterdam, Londres, Madrid, Múnich, Paris y
15 Asociados locales o especializados (modelización, digital tech stacks),
seleccionados con el objetivo de ofrecer un servicio personalizado y con
el máximo nivel de experiencia y conocimiento en cada mercado.
Claves de nuestro servicio: independencia, transparencia,
personalización, optimización, innovación y conocimiento y experiencia.

La aportación de una perspectiva estratégica, transparente y
calidoscópica a los procesos e inversiones en los medios, es lo que
nos permite además del análisis del pasado, la aplicación de
aprendizajes al presente y más importante si cabe, la proyección
futura y anticipación de tendencias de mercado.
Cubrimos todos los puntos del proceso de comunicación y medios,
con foco en optimizar las relaciones entre cliente, agencia y medios,
generando entornos de confianza y transparencia.
Planteamos desafíos de manera constructiva, porque creemos en la
mejora constante y en las soluciones prácticas.

SERVICIOS:

CONTACTO:

• Productividad en Medios:

Caroline Lane

• Auditoría de eficiencia en medios en el contexto de
mercado y sector / referente.
• Monitorización de compromisos y objetivos YoY.
• Optimización de Gestión:
• Procesos de selección de agencias.
• Modelos de gobierno y relación comercial así como
revisiones contractuales cliente/agencia
• Fee benchmarking
• Cumplimiento y transparencia:
• Financiero
• Transparencia Digital
• Consultoría
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