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“Las herramientas de Entropy y su equipo nos han ayudado a 

crecer nuestro negocio a un ritmo más acelerado de lo previsto. 

La optimización de presupuesto que hemos logrado con Entropy 

para nuestras campañas digitales, ha sido parte fundamental de 

nuestra expansión.”

León Leventhal 
Marketing Manager



Introducción 04

06

07

11

13

15

05Análisis General 

Planeación

Search 

Shopping

Buen Fin  

Conclusión 

Índice



04 

Doto es una tienda online que vende los mejores productos de 
electrónica con un amplio catálogo y precios competitivos. La 
calidad de sus productos y servicio lo han hecho tener una 
extraordinaria comunidad de clientes fieles a la marca. 

Entropy fue la solución que Doto estaba buscando para cumplir 
sus metas comerciales. Consideramos a la empresa un caso de 
éxito por el gran crecimiento que han tenido en un periodo tan 
corto de tiempo.

A continuación explicaremos el proceso y las estrategias que 
hemos hecho, así como los resultados obtenidos. 

Introducción 
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VentasEn la comparación de datos se tomará el mes de septiembre 
(periodo antes de Entropy) contra los meses posteriores. 
Todas las acciones fueron previamente planeadas y hechas 
específicamente para Doto.

Septiembre vs
Sin Entropy 

Meses posteriories
Con Entropy 

!

Análisis General

Revenue (ventas)
Roas (retorno de inversión)
CPC (costo por click)
CTR (tasa de clicks)
Clicks
Impresiones 

Las métricas que analizamos para tener un panorama 
general y comenzar a planear fueron

Después de tener estos datos, seguimos con un análisis más 
profundo a de cada campaña.

05 



Planeación 

46%

46%

8%

8%

Solo Red de Display ShoppingSolo Red de Búsqueda

Planeación  

01
La primera parte de la planeación fue  revisar el feed  para 
detectar los productos que generan mayor utilidad, y 
analizar de forma individual la rentabilidad de cada uno de 
los canales que se estaban ocupando.

Ya que Doto es el más competitivo en precio, el canal más 
adecuado es Shopping. Aún así, analizamos las distintas 
áreas de oportunidad y reestructuramos las campañas para 
llegar a más mercado.

Saber la distribución de las ventas por canal nos ayuda para 
dividir el presupuesto y ajustar la dispersión, dependiendo 
del movimiento del mercado y el crecimiento de las 
campañas.
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01  Campaña de marca
02 Campaña de productos Xiaomi 
03 Campaña basada en búsquedas de descuentos 
04 Campaña de Top Productos (enfocada a los productos                                    
más vendidos de Doto)

y algunas otras que se fueron creando conforme a las necesidades y 
objetivos. 

Se inició una reestructura de las campañas de Search 
dividiéndolas en diferentes áreas

Search 
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A través de esta campaña capturamos y medimos el 
reconocimiento de marca de Doto que ya representa casi la 
mitad de las ventas con crecimientos sostenidos 
importantes.

01    Campaña de Marca  

Gracias a los diferentes esfuerzos de marketing las 
búsquedas de marca crecieron súbitamente en el primer 
periodo, lo que detonó en la campaña de brand un 
crecimiento del CTR del 11.02%, un aumento de 
conversiones del 41.84% y un gran incremento del 84% 
en las ventas, solamente en el primer periodo.

Las campañas de Marca generalmente tienen CPC promedio 
menor a otras campañas y una tasa de conversión alta, 
debido a que en este tipo de campañas, suele haber menos 
competencia.

Clicks Impressions CTR Conversions All conv. value

Búsquedas por 
marca 

+69.13% +52.35% +11.02% +41.84% +84.42%
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Una campaña que existía previamente pero carecía de una 
estructura sólida. La campaña fue modificada a nuestros 
estándares al poner los nombres de todos los productos 
Xiaomi en amplia y exacta, aprovechándonos de una de las 
ventajas de Doto;  el precio competitivo que tiene Doto para 
estos productos.

8%

02    Xiaomi 

A principios de noviembre del 2018, se creó una campaña 
para experimentar y ver las reacciones del mercado con 
ciertas keywords y algunos términos generales, 
fundamentada en los datos generados y las tendencias de 
búsqueda. En estas campañas se asigna el presupuesto 
suficiente para medir su funcionalidad.

Clicks Conversions Conv. Value All conv. value

Búsquedas por 
Xiaomi  

+41.84% +33.79% +36.25% +41.84%
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8%

All con. valueCrecimiento 
Search 

Conversions Clicks Impressions Roas

Octubre 

Noviembre* 

Diciembre

Enero 

101%

311%

265%

322%

57%

218%

217%

226%

81%

231%

306%

368%

202%

581%

652%

769%

65

58

68

47

 *Los días del buen fin fueron sustraídos y reemplazados con una base promedio del mes.

Durante el periodo en el que hemos trabajado las campañas de Search de 
Doto se han hecho cambios que ayudan a hacer más óptimo el desarrollo 
de la publicidad por Google Ads. Para el último mes el crecimiento en 
ventas llegó al 322%, con una inversión del 2% en relación con los 
ingresos totales de la campaña. 

03    Crecimiento en Search  
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Análisis del Feed
Sugerimos hacer cambios al feed reduciendo presupuesto a los 
productos que no sean rentables de publicitar, o en su defecto 
aumentar el presupuesto para que tuviera una mayor eficiencia y 
todos lo productos pudieran aparecer.

Verificación de reglas de Merchant Center
Para evitar problemas futuros.

Revisión de campañas existentes de Shopping 
Para ver las divisiones por grupos y las keywords negativas y tener 
un punto de partida para realizar nuestras campañas.

El catálogo de productos de Doto es amplio, por lo que 
antes de comenzar con las campañas de Shopping hicimos: 

Shopping  
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Creación de campañas en Shopping 

Creamos dos campañas :

Editamos los títulos de los anuncios

Campaña con Keywords 
negativas que en el 
histórico no convertían

Campaña sin Keywords 
negativas

01 02

Con estas dos garantizamos un nivel alto de cobertura y 
conversiones. 

Hay variaciones que tienen una tendencia positiva y más llamativa 
para el consumidor. Editandolos y observando su comportamiento 
llegamos a tener anuncios mejor estructurados y con más 
probabilidad de adquisición. 
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El Buen Fin (16-al 19 de noviembre) es una de las fechas 
más importantes para las ventas en México. Tanto 
E-commerce como comercio en general compiten con sus 
mejores precios y ofertas. 

La publicidad es un factor determinante para generar 
impacto en los consumidores y cumplir los objetivos de 
ventas para la temporada. 

El equipo de Entropy se preparó semanas antes para el 
Buen Fin,  afinando todos los detalles de la cuenta de Doto 
para que ese fin de semana fueran un éxito las ventas. Se 
hicieron campañas Warm Up* para generar interés a los 
usuarios y que ese día se tuviera más tráfico  con una 
intención de compra.

Buen Fin 
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*Las campañas Warm Up se lanzan semanas antes y sirven para generar 
expectativa, regularmente se lanzan en Display y Video.



8%

Resultados Buen Fin 

Se incrementaron las ventas 1400%

Se tuvo una ganancia del 98% con 
relación al costo de la campaña.

En comparación al año anterior 

! En 4 días; 

Esta fecha se demostró el gran potencial que tiene 
nuestro algoritmo, pues llevó a muchos usuarios que 
generaron una compra o alguna conversión para Doto. 
Sin el algoritmo el crecimiento se habría limitado 
bastante y el costo de las campañas hubiera sido muy 
elevado por la alta demanda de espacios publicitarios.

Ventas Totales Buen Fin 

Clicks Impresiones Roas Ventas
Comparación de 
Buen Fin 2017 vs 
2018

+329% +380% +414% +1467%

Buen Fin 2018 Buen Fin 2017
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Todas las estrategias y los ajustes que se hicieron fueron 
justificados por el análisis continuo de los datos y el seguimiento 
a la cuenta, dando como resultado final un crecimiento en todos 
los aspectos, pero hacemos énfasis en el crecimiento a gran 
escala de las ventas que se registran día a día en 
Doto.com.mx.

Doto tuvo que mejorar su logística por el nivel de tráfico y de 
ventas que se estaban generando, ya no se daban a basto con su 
infraestructura. Cambiaron la estructura de su página web, la 
provisión de productos, estrategias de mercado y logística de 
entrega, con el fin de ofrecer un mejor servicio a sus clientes y al 
nuevo tráfico que llegue. 

Conclusión 

Septiembre
65% 180% 180% 206%

Octubre Noviembre Diciembre
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Ventas
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Crecimiento en ventas del 206%
(Excluyendo buen fin)

Clicks +731% 
Roas +41%

! Los números finales dejan bien 
respaldado todo el trabajo que se hizo con 
Doto; todas las métricas han crecido 
positivamente. 

Conclusión 

Impresiones RoasClicks All conv. value

Octubre 

Noviembre 

Buen vs año 
anterior 

Diciembre

Enero 

+36%

+90%

+268%

+444%

+329%

+57%

+96%

+243%

+731%

+380%

+42%

+24%

+8%

+41%

+414%

+65%

+180%

+180%

+206%

+1467%

16 



Creemos que es posible seguir creciendo con esta cuenta, 
pues continuaremos analizando y aprendiendo de ellos, lo 
que nos impulsará a llegar cada vez más lejos con nuestros 
amigos de Doto.

Todas las campañas son monitoreadas continuamente y 
siguen teniendo ajustes para mejorarlas conforme el 
movimiento del mercado, las ofertas, promociones y 
cualquier factor que pudiera llegar a afectar su desempeño.  
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¡Contáctanos!

Con gusto te podemos ayudar con cualquier pregunta que 
tengas y a generar tu cuenta de Entropy.

www.entropy.tech

+52-55-8525-9566

+44-20-3807-4979

+34-937-37-04-02

Ciudad de México

Londres
Barcelonasales@entropy.tech

Caso de éxito


