
SerendipiaAgency
CASOS DE ÉXITO



“Tenemos más de 12 años de experiencia 
en marketing trabajando 

en diversos sectores y campos



NUESTRA GARANTÍA

EFICIENCIA
Sólido equipo de especialistas en 
el medio con un fuerte background 
analítica y técnico.

KNOW-HOW
Haciendo marketing 100% online 
desde hace 12 años.

RESULTADOS
Revisamos en todo el momento el desarrollo de las campañas para asegurarnos que están alineadas a tus planes  llegando 

siempre a cumplir los objetivos del cliente, por eso nos enorgullece decir que somos partner oficiales de:

TECNOLOGÍA
Nos apoyamos en las mejores 
herramientas tecnológicas del mercado y 
las complementamos con desarrollos 
propios



CÓMO PODEMOS AYUDARTE

Campañas en buscadores
Especialistas en el desarrollo de 
campañas en buscadores como 
Google maximizando los 
resultados.

Auditoría y Analítica Web
Analizamos tu web al detalle para 
encontrar los puntos de inflexión 
que mejoren la conversión de tu 
site hasta alcanzar tus objetivos.

Ecommerce
Somos especialistas en todas las 
etapas de una tienda online. 
Diseño, desarrollo, optimización y 
marketing.

Social Ads
Aprovecha todo el poder de 
segmentación y datos de las 
redes sociales para hacer tus 
campañas de marketing online.

SEO
Las primeras posiciones de los 
buscadores ahora a tu alcance. 
Presupuestamos tu campaña SEO o 
auditoría SEO sin compromiso.

Reputación online
Controlamos tu imagen de marca y 
productos en internet, previniendo 
y corrigiendo cualquier crisis de 
reputación.



FASES DE UNA CAMPAÑA ONLINE

FASE 4

FASE 2
FASE 1

FASE 3

Completo estudio SEO de palabras clave , 
segmentación y perfiles, en las que 
interviene más de 10 herramientas y una 
metodología propia para lograr las 
campañas más óptimas en presupuesto y 
alcance de objetivos.

INVESTIGACIÓN

Preparamos las cuentas de los canales 
elegidos con los parámetros óptimos 
para auditar las campañas llevar un 
seguimiento de los principales KPI´s

PUESTA EN MARCHA

Te recomendamos los canales 
adecuados en función de tu nicho, 

presupuesto y objetivos: facebook ads, 
twitter ads, marketing en buscadores...

PLANIFICACIÓN

Realizamos una optimización 
diaria de las campañas con 

pruebas de Test A/B de 
imágenes, contenidos, 

audiencia e informes 
periódicos.

OPTIMIZACIÓN



Posicionamiento WEB
Le damos a tu marca o producto, la visibilidad 
en Internet que se merece.



GiftArea
Ecommerce de regalos

GiftArea.com es un ecommerce centrado en la venta de regalos 
digitales personalizados como experiencias y ocio.



Un proyecto de posicionamiento web es 
un complejo puzzle que encajar

 pieza a pieza en el orden correcto.



Cuando empezamos a trabajar con GiftArea.com, 
tenían una clara intención, ganar posiciones en un 
mercado lleno de competidores y las siguientes 
dificultades:

◉ Partíamos desde 0, con un dominio 
complicado para trabajar en un mercado 
hispanohablante.

◉ Nos encontramos con importantes 
ecommerce con años de trabajo SEO.

◉ Disponían de una plataforma con 
limitaciones técnicas y un diseño con 
deficiencias en usabilidad y conversión.

RETOS DEL PROYECTO



SEO

Un mix de acciones de SEO, campañas online en Adwords, 
Facebook ads, y linkbuilding ha conseguido un aumento del 

tráfico orgánico en un 172% en 3 meses de campañas.



La auditoría SEO y análisis SEO ON page del 
ecommerce de GiftArea fue fundamental para:

◉ Detectar y corregir fallos en la jerarquía de 
contenidos, construcción de urls, contenido 
y usabilidad.

◉ Hacer mejoras en la velocidad de carga y 
versión mobile del site.

◉ Detectar los fallos que afectaban 
directamente  al funnel de conversión.

SEO

-33%
Descenso del 
porcentaje de 

rebote

+46%
Aumento de la 
conversión del

site

+52%
De aumento en el 
tiempo promedio 

de visita

Datos extraídos de Google Analytics



Gracias a ello conseguimos posicionar el site entre 
búsquedas tan competidas como:

◉ Regalar entradas de Cine
◉ Regalos para novios
◉ Regalos para padres

Y un largo etc.

Y en las primeras posiciones de diversos nichos 
como:
◉ Regalos para abogados
◉ Regalos para psicólogos
◉ Regalos para ciclistas

Y un largo etc.

SEO



Gran parte del éxito fue una agresiva estrategia de 
Link building entre la que desarrollamos:

◉ Un análisis de las palabras y producto con 
un oportunidad de posicionarnos.

◉ Estudio de tráfico y enlaces conseguidos por 
la competencia.

◉ Realizar una Auditoría SEO intensa de la web 
y contenido que permitieron un aumento 
muy notable del tráfico orgánico.

SEO

1.843
Son las palabras a nivel 

orgánico por las que 
GiftArea se ha 

posicionado en 4 meses.

Datos extraídos de aHrefs



Campañas Online y Adwords
El poder de la segmentación y audiencia de las redes 
sociales, con el potencial de las campañas pagadas.



TKT
Portal venta de entradas tkt.es

Este caso de éxito se centra en el portal de venta de entradas 
para espectáculos del portal de ocio nocturno Tilllate.es



TKT ha sido uno de los retos más intensos para 
conseguir un rentabilidad en sus campañas online 
debido a:

◉ Era una marca nueva sin reputación online 
ni apenas seguidores en redes y tráfico.

◉ Compite en un sector tremendamente 
competido por grandes partners.

◉ Plataforma con limitaciones técnicas.

◉ Producto con un escaso margen para hacer 
acciones online

RETOS DEL PROYECTO



RESULTADOS

Gracias a un mix de campañas en Adwords y 
Facebook Ads y una optimización diaria de textos y 
creatividades con nuestra metodología y 
programas de desarrollo propio, se consiguió que 
un producto con tan escaso margen fuera rentable 
y con unos resultados que superaron cualquier 
expectativa:

+173%

+67%
Aumento de los seguidores en perfiles sociales

Aumento de las ventas



CAMPAÑAS MULTIDISPOSITIVOS

Las campañas multidispositivos han permitido 
llegar a TKT a cada usuario en el dispositivo más 
propicio para finalizar la conversión e idóneo para 
impactar en el momento adecuado.
Multiplicando los ratios de conversión en 
dispositivos mobile.

+63%
Aumento del ratio de conversión

en mobile y tablet.



RETARGETING

Este tipo de campañas nos permiten impactar a 
usuarios que habían visitado la plataforma hasta 
90 días antes de la campaña y mostrarles los 
anuncios en diversos formatos con gran éxito en 
toda la red de Facebook, Twitter y Adwords entre 
otros soportes.

Gracias a ello rescatamos a muchas usuarios que 
no habían convertido en la primera visita pero que 
ya tenían una predisposición mayor a la compra.

+113%
Fue el ROI de las campañas



RESULTADOS

*Datos extraídos de Google Analytics

Para lograr estos resultados se usaron todo el 
poder de las herramientas de Google, Facebook y 
Twitter utilizando formatos como:
◉ Anuncios para clientes potenciales en 

Facebook y Twitter
◉ Sección de noticias del ordenador y mobile 

en redes sociales
◉ Públicos personalizadas en base a interés, 

aspectos sociodemográficos o perfiles de 
eventos similares.

◉ Anuncios de vídeo Trueview en Youtube
◉ Públicos similares en Facebook
◉ Anuncios Display (banners estáticos y 

dinámicos) en toda la red de Google.
◉ Retargeting



RESULTADOS

*Datos extraídos de herramienta Sistrix

El porcentaje de conversiones registró cifras 
récord a raíz del mix de campañas hasta alcanzar 
picos del 7% de conversiones en comercio 
electrónico, superando en 6 puntos a la media 
nacional en su nicho de mercado.

Colateralmente se obtuvieron otros muchos 
beneficios como un aumento de las búsquedas de 
branding y genéricas sobre el site como se pueden 
apreciar en la segunda gráfica y que ayudaron a un 
aumento del tráfico orgánico.



AUDITORÍA / ANALÍTICA
Lo que no se puede medir,
no se puede mejorar.



URBANCHECK
Portal de descarga de cupones
Ofertas y cupones descuento en todas las ciudades de 
España y Mexico: ocio, belleza, restaurantes, viajes... 



Urbancheck tenía un histórico de 2 años online, 
aspiraba a convertirse en la web con más tráfico de 
su nicho pero necesitaba de una auditoría extensa 
por nuestra parte porque:

◉ Debido a una mala estructura SEO y de 
generación de Urls la web había sufrido 
penalizaciones del algoritmo de Google.

◉ Necesitaba un rediseño de muchos de sus 
elementos de la web y del proceso de 
compra.

◉ Una configuración errónea impedía realizar 
un correcto seguimiento de las métricas 
como ventas, funnel de conversión etc.

RETOS DEL PROYECTO



METODOLOGÍA

Para la auditoría de este portal debido a su gran 
tráfico se aplicaron las técnicas de seguimiento 
más avanzadas de mercado:

◉ Grabación de las visitas a la web en video y 
análisis de las grabaciones.

◉ Generación de mapas de calor y análisis 
heurísticos

◉ Análisis de formularios, fallos en el proceso 
de compra y registro, fugas de usuarios en 
los funnel...



CONCLUSIONES

Tras los análisis de toda la información recabada, 
nuestro equipo recomienda una batería de 
cambios priorizándolos en función del esfuerzo 
para su implementación vs resultados.

También se ocupó del rediseño de las nuevas 
pantallas.



EMAIL MARKETING

La personalización fue la clave:
Enviar emails automatizados con el producto 
ideal para cada usuario y cambiar la home en 
función de los gustos del visitante fueron 
algunas de las implementaciones.

Gracias a estas técnicas de recuperación de 
carritos y retargeting vía email de manera 
automatizada se han conseguido grandes 
resultados ofreciendo venta de productos 
relacionados justo después del abandono de 
carritos o incluyendo al lead en un CRM que nos 
posibilita impactar al usuarios días después con 
recomendaciones de otros productos que nuestro 
algoritmo selecciona de forma automatizada.



GRACIAS!
¿Hablamos?

info@serendipiaagency.com


