CASO DE ÉXITO

Cómo Lord Wilmore ha aumentado las visitas a
su web y las conversiones mediante la
amplificación de contenido earned media.

Overview

Objectivos
•

Incremento del tráfico
a su página web

•

Incremento de las
conversiones

Soluciones
•

Outbrain Amplify

Lord Wilmore es una marca de gafas española que surgió en 2012 ante la necesidad de
su fundador de encontrar unas gafas graduadas que fueran de calidad, cómodas, a la
moda y a un precio asequible. La distribución se realiza exclusivamente online, el cliente
escoge cuatro monturas que recibirá en su casa en menos de 48 horas y dispone de 4
días para decidir cuáles son las que prefiere y realizar el proceso final de compra.
Lord Wilmore se ha asociado con Outbrain, la plataforma líder de discovery, para derivar
tráfico de calidad a contenidos de earned media, con links a su web, y conseguir que
los usuarios que se sienten atraídos por el contenido, aterricen en la web, y realicen el
proceso de compra. El equipo de Outbrain ha ayudado a Lord Wilmore a conseguir sus
objetivos amplificando diversos artículos, y realizando tests A/B de titulares e imágenes,
para tener el mayor volumen posible, y alcanzar al target adecuado.

Resultados
esde e rinci io ord i more a con ado en Outbrain ara deri ar osib es c ientes a su eb os resu tados
que ha obtenido, lo demuestran. Outbrain ha permitido triplicar los ingresos del anunciante en tres meses, además
de ganar en tr co de ca idad a ue as isitas rocedentes de Outbrain an tenido un orcenta e de rebote de
a
eces menor ue e de as redes socia es. simismo e tiem o de ermanencia en gina de tr co rocedente
de Outbrain a sido
ma or ue e ro eniente de as redes socia es. n cuanto a a con ersi n de tr co ue a
proporcionado Outbrain en términos de add to carts ha sido de 8 veces mayor que la de las redes sociales.

8x

Mayor conversión en “ADD to Carts”
que las redes sociales

4x

No tenemos muchos más datos sobre esta serie, pero sí sabemos que su protagonista es Naomi Watts,
que, tras comenzar su carrera como actriz en la televisión australiana, ahora regresa a la pequeña pantalla
convertida en una estrella. Sam Taylor-Johnson, que dirigió la adaptación cinematográfica de Cincuenta
sombras de Grey, dirige los dos primeros episodios.

CONTENIDO PATROCINADO

recomendado por

Tráfico procedente de Outbrain
mayor permanencia en site

3x

Más ingresos del anunciante en 3 meses
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