CASO PRÁCTICO | Grou

La agencia hispana de marketing inbound considera que Taboola
es el canal de generación de leads más eﬁcaz
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Taboola recomienda contenidos
de Grou a sus audiencias
objetivo en la red

2

Al pinchar en la pestaña, los usuarios
acceden a contenidos en vivo en
Grou.com.mx (con una llamada
clara a la acción)

3

Los usuarios introducen sus datos
personales para descargar un
eBook gratuito

Cuando se buscan clientes potenciales en la red, es fundamental atraerlos en el momento adecuado,
cuando se muestran receptivos para recibir más información sobre un producto o servicio. Taboola nos
permite llegar a las audiencias justo en ese momento y en las webs más destacadas donde se consumen
contenidos relevantes para nuestro negocio.
GABRIEL PONZIO MADERO
Gestor de cuenta Senior, Grou

Con sede en México, la agencia de marketing inbound Grou
trabaja con clientes de toda Latinoamérica en todas las fases del
proceso de decisión de los clientes, optimizando las estrategias de
generación de leads desde el estudio a la conversión y en última
instancia, a la retención. La estrategia de generación de leads
propia de la agencia consta de una serie de entradas regulares en
el blog con consejos accionables para los responsables de
marketing y reﬂexiones fundamentadas basados en de casos
prácticos. A pesar de sus contenidos de alta calidad, el equipo de
Grou experimentó un éxito limitado al promover sus servicios a
través de canales de búsqueda y redes sociales, por lo que
decidieron conﬁar en el descubrimiento de contenidos para
impulsar sus esfuerzos de generación de leads.

EL DESCUBRIMIENTO DE CONTENIDOS
GENERA RESULTADOS MÁS RÁPIDO QUE LAS
REDES SOCIALES, LOS MOTORES DE
BÚSQUEDA O LOS ANUNCIOS DE DISPLAY
La estrategia de promoción multicanal de Grou se ha
implementado en campañas en LinkedIn, Twitter y AdWords; y
aunque estos esfuerzos generaron resultados, los leads solían
tardar bastante tiempo en dar sus frutos. Tan sólo unas semanas
después de empezar a colaborar con Taboola, Grou se dio cuenta
de que el descubrimiento de contenidos generaba más leads
de alta calidad y de forma más rápida que cualquier otro
canal de promoción. Muchos clientes potenciales llegaban al
equipo de Grou después de remitir sus datos de contacto, un
grado de interés que no se había encontrado en otros canales.

LA SELECCIÓN CONTEXTUAL DE SEGMENTOS
OBJETIVO GENERA UNA CONVERSIÓN MEDIA
DEL 10% EN TABOOLA
Basándose en sus éxitos previos con descubrimiento de
contenido, Grou impulsó la capacidad de selección de
segmentos objetivo de Taboola para optimizar aún más sus
campañas y orientarlas a las audiencias más relevantes. Al analizar
en profundidad los datos, su equipo descubrió que los clientes
potenciales se mostraban más predispuestos a recibir información
sobre los servicios de Grou mientras leían artículos en webs
hispanas sobre negocios, ﬁnanzas personales, tecnología e
informática. Al identiﬁcar estas categorías de contenidos como
elementos "precaliﬁcados" para encontrar audiencias
comprometidas, Grou pudo promover estratégicamente sus
contenidos y ofrecerlos sólo a los clientes potenciales de más
valor. La selección de segmentos objetivo disparó el índice medio
de conversión de campaña de Grou en casi el 10%, alcanzando
niveles de hasta el 30%-70% en los días seleccionados.

ACERCANDO TABOOLA A CLIENTES DE TODA
LATINOAMÉRICA
Grou trabaja con una variada cartera de clientes en toda
Latinoamérica para mejorar sus estrategias de generación de leads.
Después de asimilar las múltiples lecciones y mejores prácticas de
sus exitosas campañas con Taboola, Grou contempla recomendar
el descubrimiento de contenidos a su cartera de clientes,
ofreciendo una nueva y poderosa vía para generar leads más
potenciales y de forma más rápida que con ningún otro canal de
publicidad o marketing.
www.taboola.com
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