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Case Study

Una empresa del sector infantil

Acciones tomadas
Para el presupuesto de 2.700 PLN hemos preparado para nuestro cliente una campaña de Google Ads en la red de 

búsqueda y una campaña de producto. La principal conversión a obtener fue la venta a través
de la cesta de la tienda online.

Estrategia de acción
Basamos nuestras estrategias en las tendencias actuales: dividimos la campaña de enlaces pa-
trocinados en una campaña dedicada para dispositivos móviles y ordenadores. Esta solución 
nos permitió ajustar de manera óptima las tarifas para dispositivos, gracias a lo cual obtuvimos 
el coste más bajo posible con la mayor venta. Dividir los enlaces también nos ha permitido con-
trolar la eficacia de nuestras actividades y determinar cuál es el canal por el que podemos con-
seguir las conversiones más valiosas. En este caso, la versión del sitio web móvil resultó ser la 
clave. A través de ella se realizó el mayor número de pedidos.

Para lograr los mejores resultados, el optimizador de inteligencia artificial se conectó ya a la hora de lanzar la cam-
paña, lo que nos permitió reducir el coste por clic en un anuncio en un 81% y, por lo tanto, aumentar la cantidad de 
clics en casi un 423%. Hemos logrado el efecto de reducción de la tasa de mercado de 0.68 PLN a la tasa actual de 0.13 
PLN. Esto, suponiendo que tengamos un presupuesto de 4,000 PLN y una tasa de clics de 1.74 PLN, nos permite
generar 2299 entradas, si reducimos la tasa a 0.31 PLN, podemos generar 12903 entradas. Con la misma cantidad de 
inversión, podemos conseguir 24887 entradas más.

Efectos logrados
Hemos reducido el CPC en un 81%



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


