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Acciones tomadas
Como parte de las actividades realizadas, se ha preparado una campaña de Google Ads en la red de búsqueda, una cam-

paña de producto en Google Shopping y en la red de publicidad (remarketing), todo dentro del presupuesto mensual 
invertido de 2.459 PLN.

Estrategia de acción
Nuestro cliente vende poliestireno: en este sector, la mayoría de los pedidos se realizan por 
teléfono. El objetivo que nos propuso era aumentar el número de pedidos realizados a través de 
la cesta de compras en el sitio web. La clave era preparar una campaña que generaría una gran 
cantidad de conversiones valiosas, gracias a las cuales los clientes se enterarían sobre la posibili-
dad de realizar pedidos a través de la cesta de compras. Para este fin, tuvimos que construir 
tanto la imagen como el conocimiento de la marca y ganar la confianza de los clientes: utiliza-
mos campañas publicitarias. Tal y como muestra nuestra experiencia, este tipo de campaña 
permite a los clientes volver al sitio web y así aumentar las ventas hasta el 40%.

Una empresa del sector de la construcción

Hemos reducido el CPC en un 65%

Para lograr los mejores resultados, a la hora de empezar la campaña, conectamos el optimizador de inteligencia artificial, 
lo que nos permitió reducir el coste por clic en el anuncio en un 65%. Esto aumentó el número de clics en un 184%. 
Hemos logrado el efecto de reducción de la tasa de mercado de 0.54 PLN a la tasa actual de 0.19 PLN. Suponiendo que 
disponemos de un presupuesto de 4,000 PLN y una tasa de 0.54 PLN por clic, podemos generar 7407 entradas en el sitio 
web. A una tasa reducida a 0.19 PLN, alcanzamos 21053 entradas. La campaña optimizada nos permite generar 13646 
entradas más.

Efectos logrados



Contacto con un especialista

En caso de cualquier pregunta, no dudes en contactarnos.

Garantizamos apoyo y asesoramiento en cada etapa
del uso de Skalium.

Saludos, Equipo de Skalium

support@skalium.com
www.skalium.com


