
 
 
 

Criteo lanza un laboratorio de Inteligencia Artificial para impulsar las 
tecnologías publicitarias del futuro 

 

Apoyado por una inversión de 20 millones de euros, el centro de investigación e innovación 
se centrará en desarrollar y evolucionar las técnicas de aprendizaje automático 

 
 
Miami - julio de 2018 - Criteo SA (NASDAQ: CRTO), la plataforma publicitaria de 
referencia para un Internet abierto, ha anunciado el lanzamiento de Criteo AI Lab, un 
laboratorio de inteligencia artificial dedicado a la creación, investigación e 
implementación de tecnologías de aprendizaje automático. Con una inversión de 20 
millones de euros ($23 millones) en los próximos tres años, el laboratorio se centrará 
en la investigación de modelos que sean interpretables, transparentes y centrados 
en el usuario. 
 
A través de esta iniciativa, Criteo está apostando por el talento adecuado y las 
infraestructuras necesarias para posicionarse como el líder del mercado en 
tecnologías de aprendizaje automático enfocadas a la publicidad. El laboratorio de 
Inteligencia Artificial de Criteo llevará a cabo experimentos que busquen dar forma a 
nuevos estándares en la industria sobre la medición de índices de desempeño y 
mejores prácticas, así como convertirse en un referente en cuanto al desarrollo del 
uso responsable de datos. El laboratorio, dirigido por Suju Rajan, vicepresidente y 
jefe de investigación de Criteo, desarrollará estudios con clientes y socios bajo una 
cultura de confianza y transparencia, haciendo énfasis en la publicación de 
investigaciones para promover la innovación en toda la industria. 
 
"Criteo posee una gran cantidad de datos y un poder computacional que, 
combinados con una cultura innovadora y el mejor talento, harán de este proyecto 
un éxito en Inteligencia Artificial ", dijo JB Rudelle, CEO de Criteo.  
 
Con el laboratorio de IA, Criteo traspasará los límites del aprendizaje automático y la 
inteligencia artificial. El laboratorio liderará los esfuerzos de la compañía para educar 
a la industria sobre los beneficios de estas tecnologías, desarrollando recursos 
educativos, materiales de capacitación e informes de investigación. Además, con el 
fin de incentivar a la industria, los estudios de Criteo serán públicos y accesibles, y 
se publicarán en varios foros públicos.  
 
"La publicidad online, el principal modelo económico de Internet, está evolucionando 
constantemente. Nuestra capacidad para enfrentarnos a estos cambios y sacarle el 
mayor beneficio se basa en la creación de nuevos principios, modelos y algoritmos", 
dijo Suju Rajan. 
 
Para lograr los objetivos del laboratorio, Criteo ampliará su presencia en Francia y 
reclutará talentos de talla mundial para impulsar el avance de la Inteligencia Artifical.  
Con este proyecto, la empresa buscará cambiar y mejorar la interacción entre 
consumidores, publicistas y editores.  Y es que al unir la teoría y la práctica, Criteo 
está construyendo la próxima generación de tecnologías enfocadas en publicidad 
digital con el objetivo de tener un impacto positivo en más de mil millones de 
usuarios de Internet. 
 



 
Acerca de Criteo  
Criteo (NASDAQ: CRTO) es la plataforma publicitaria de referencia para un internet 
abierto, un ecosistema que favorece la neutralidad, la transparencia y la inclusión. 
Criteo tiene más de 2.700 empleados, da servicio a 18.000 anunciantes y a miles de 
publishers en todo el mundo, ofreciendo una publicidad eficaz en todos los canales. 
A través del machine learning es capaz de analizar conjuntos de millones de datos. 
Independientemente del tamaño, Criteo ofrece a las empresas la tecnología que 
necesitan para conocer y atender mejor a sus clientes.  Para más información, visita 
www.criteo.com/es 


