
Objetivo: SEAT quería crear conciencia en torno a tres de sus modelos de coche más 

emblemáticos, dirigir el tráfico a su sitio web y fomentar las visitas tanto a la página de 

“reserva de prueba de vehículo” como a la de descarga de folletos.

Resultados: SEAT decidió trabajar con Outbrain para amplificar las reseñas positivas 

de terceros en los sitios web de los editores del Reino Unido, lo que le generó un 48% 

más en la tasa de conversión para las “reservas de prueba de vehículo” y la descarga 

de folletos, en comparación con el retargeting que generaban sus banners. 

“En SEAT valoramos las reseñas independientes y creíbles como una parte vital 
en el proceso de compra del cliente. Gracias a Outbrain, hemos sido capaces 
de maximizar el número de visitas a estas opiniones. Además, con Outbrain, 
conseguimos reducir nuestro coste por lead en las solicitudes de “prueba de 
vehículo”, haciendo que sean una parte fundamental de nuestro marketing mix.”

CLAUDIA ULRICH 
COMMUNICATIONS MANAGER, SEAT

48%
MEJOR TASA DE CONVERSIÓN 

QUE UNA SÓLA VISITA 
STANDARD DE RETARGETING

1,400
CONVERSIONES AL MES

£14
COSTE POR LEAD*

* Coste de Outbrain. Display retargeting de visitantes a seat.co.uk

RESULTANDO EN

CASO DE ÉXITO:  
LA AMPLIFICACIÓN Y EL RETARGETING DE LAS RESEÑAS 
PERMITEN GENERAR UN 48% MÁS DE CONVERSIONES

Solución:

• Outbrain Amplify

• Retargeting

Vertical:  

• Automóvil

Puntos clave:

• Incrementar las conversiones

• Retargeting

Fondo: SEAT es un fabricante 

internacional de automóviles. Su 

sitio web contiene gran cantidad de 

contenido de calidad, incluyendo 

vídeos, multimedia, herramientas 

de geo-localización, la aplicación 

test drive y folletos descargables. 

También recibe muchas reseñas 

positivas de sus productos a partir de 

artículos publicados en la prensa de 

automóviles en el Reino Unido.



Solución: PHD, la agencia de medios de SEAT en Reino Unido aplicó un enfoque innovador para la comercialización de contenidos al 

amplificar las reseñas positivas de terceros publicadas en la prensa con técnicas de publicidad display y retargeting.

Mediante el uso de la tecnología de Outbrain, las reseñas de los modelos de SEAT se amplificaron en publicaciones pertinentes, tales 

como The Telegraph, Auto Express y WhatCar?, resultando en miles de visitas a la página “reserva de prueba de vehículo” y 400 folletos 

descargados, todo ello a un coste por lead de 14 £.

Para hacer esto posible, se integraron pixeles de retargeting en los enlaces de recomendación de contenido de Outbrain, lo que permitió 

a los lectores seguir descubriendo contenido relevante en la web después de leer una reseña.

CASO DE ÉXITO:  
LA AMPLIFICACIÓN Y EL RETARGETING DE LAS RESEÑAS
PERMITEN GENERAR UN 48% MÁS DE CONVERSIONES

SEAT amplifica reseñas positivas a través de 
los sitios web de los editores premium de 

Outbrain.

Después de haber leído dichas reseñas, los 
lectores acceden a SEAT.co.uk y reservan una 

“prueba de vehículo” o descargan un folleto con 
información de los diferentes modelos.

Las reseñas de SEAT son recomendadas a 
la audiencia y una cookie se instala para 
“etiquetarlas” en un futuro retargeting

“Las reseñas creíbles de terceros ofrecen una voz externa de confianza para el consumidor. Sin embargo, a las marcas no siempre 
les gusta la falta de control que esto conlleva. Los clientes, a menudo, dudan ya que no están seguros de cómo medir el ROI y cómo 
hacer para dirigir a estos visitantes por el embudo de compra.

PHD y SEAT han logrado, gracias a una medición inteligente, manejar el impacto que los comentarios positivos tienen en el proceso 
de decisión de compra. Han llevado el concepto un paso más allá, añadiendo promoción, tales como unidades de display, en torno 
a las reseñas, además del retargeting mediante display en la web. Este es un ejemplo perfecto de cómo múltiples canales trabajan 
juntos para lograr grandes resultados para el cliente mediante la construcción de un ecosistema de campaña eficaz.” 

EVELINA JARBIN 
Head of Account Strategy - Outbrain UK

LA VISIÓN DE OUTBRAIN


