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Case Study

Una empresa del sector ecológico

Acciones tomadas
Como parte de nuestras actividades, hemos preparado una campaña de Google Ads en la red de búsqueda y en la 

Red de Display (Remarketing y Display) con un presupuesto mensual de 660 PLN desde julio hasta febrero.
Debido a que la conversión de la campaña empezó a ser muy rápida, el cliente notó un gran número de

respuestas por teléfono y aumentó el número de consultas a través del formulario de contacto.
A partir del marzo el presupuesto aumentó hasta 900 PLN.

Estrategia de acción
Hemos implementado códigos de medición de conversión para determinar qué palabras clave 
ofrecen los mejores resultados. Dejamos frases que durante la campaña causaban las
conversiones más valiosas para la empresa (formularios de contacto, números de teléfono). 
Además, decidimos reducir el área de publicidad dirigida a ciudades y provincias, de las
cuales hubo la mayor cantidad de pedidos. Para crear imagen, confianza y conocimiento de la 
marca, hemos lanzado una campaña de Display y Remarketing, para animar a los
clientes a volver al sitio web.

Utilizamos el optimizador de inteligencia artificial para optimizar la campaña. Esto redujo el coste por clic en un 
anuncio en un 65%, lo que permitió aumentar los clics en un 203%. Desde la tasa de mercado de 1.88 PLN alcanza-
mos la tasa actual de 0.65 PLN. Con un presupuesto teórico de 4000 PLN y una tasa de clics de 1.88 PLN, podemos 
generar 2128 visitas al sitio web, reduciendo el coste por clic a 0.65 PLN, y generaremos 6454 entradas. En esta situ-
ación, con la misma cantidad de inversión obtendremos 4326 entradas más.

Efectos logrados
Hemos reducido el CPC en un 65%



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


