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Cómo una empresa
industrial ha conseguido
que el 10% de su
facturación anual
provenga del canal digital.
Lectura recomendada
para escépticos.
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Weroi es una firma especializada
en marketing comercial-digital
centrada en ayudar a empresas
industriales, nacionales e
internacionales, a enfocar
sus inversiones digitales
a la generación de nuevas
oportunidades de negocio.
Para ello colaboran de forma muy estrecha
con sus clientes en la definición estratégica y
operativa de los proyectos, así como en el diseño
de metodologías y flujos de información entre
los departamentos de marketing y ventas.
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LA EMPRESA

Innovación, creatividad, ambición
y perseverancia son 4 palabras
que definen bien a Rotobasque
y a todo su equipo.
Pionera en el uso del rotomoldeo en España,
la firma se ha convertido en el proveedor de
referencia de piezas de plástico huecas fabricadas
por medio de esta tecnología para empresas
líderes en los sectores a los que se dirige.
Las principales ventajas del rotomoldeo en la
fabricación de piezas de plástico, frente a otras
tecnologías como el soplado o la inyección, son:
· Menor inversión inicial en el molde.
· Mayor versatilidad en cuanto al tamaño de las
· piezas (desde muy pequeñas hasta muy grandes).
· Mayores posibilidades estéticas.
· Escaso número de desperdicios.
A día de hoy Rotobasque cuenta con dos plantas
de producción, una en Boroa y otra Zamudio
(ambas en Vizcaya), con, en total, más de 6.000
metros cuadrados de superficie disponible.
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TESTIMONIOS

“

GORKA HENARES BILBAO, RESPONSABLE COMERCIAL

Este proyecto nos ha
ayudado a integrar internet
en nuestros procesos de
venta tradicionales. Muy
recomendable para todas
aquellas empresas que
como la nuestra quieran
convertir internet en un canal
rentable de generación de
oportunidades de negocio.

“
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OBJETIVOS

PRINCIPAL:
Captación de nuevas oportunidades de
negocio a través del entorno digital
SECUNDARIO:
· Medición y trazabilidad de las herramientas
· con mayor tasa de conversión
· Generación de marca
· Ayudar a dimensionar el departamento
· de marketing necesario en la empresa
PAÍSES OBJETIVO:
España y Francia
PÚBLICO OBJETIVO:
· Clientes finales con necesidad de producir ·
· series cortas de componentes de plástico
· huecos mediante la tecnología del rotomoldeo
· Ingenierías
· Asociaciones empresariales
· Partners que aportasen valor
· añadido a sus productos

6

CASO DE ÉXITO

EN COLABORACIÓN CON

OBJETIVOS

SECTORES OBJETIVO:

AUTOMOCIÓN

MOBILIARIO E
ILUMINACIÓN

INDUSTRIAL Y
CONSTRUCCIÓN

GANADERÍA,
AGRICULTURA
Y PESCA

PARQUES INFANTILES
E INSTALACIONES
DEPORTIVAS

TRÁFICO

OTROS: JUQUETES,
CANOAS, ETC.

CARGOS OBJETIVO:
Gerencia, Responsables de ingeniería, Jefes de
proyecto, Jefes de producto, Compras e I+D
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SITUACIÓN DE PARTIDA

Rotobasque inicia la relación con Weroi tras 1 año trabajando
única y exclusivamente el SEO (posicionamiento orgánico en
buscadores) con la agencia que entonces era su proveedor
de confianza en marketing digital. La mayor preocupación
de Rotobasque era medir su posicionamiento en Google,
si subían puestos o bajaban para búsquedas relacionadas
con sus áreas de actividad. Por ejemplo: ‘rotomoldeo en
parques infantiles’ o ‘depósitos en rotomoldeo’. En base
a los resultados obtenidos se iban realizando ajustes.
Las consultas puntuales recibidas gracias a esta estrategia
logran que en Rotobasque adquieran conciencia del gran
potencial de internet y es entonces cuando deciden escuchar
la propuesta de Weroi: no centrarse en una herramienta
en concreto y no valorar el posicionamiento en Google
como indicador único de que todo va bien, sino poner en
marcha un canal comercial-digital más ambicioso cuya
métrica de éxito fuesen los leads obtenidos (contactos
cualificados) y su efecto en las ofertas y ventas generadas.
¿Cuál fue el principal reto de Weroi? Justificar la necesidad
de aumentar la inversión destinada a marketing digital.
Obviamente no es lo mismo centrar una estrategia en
una herramienta concreta (SEO en este caso) que idear y
montar un proyecto completo, un canal comercial-digital.
¿Cómo se consiguió? Gracias a un exhaustivo análisis del
mercado potencial digital disponible para Rotobasque
tanto a nivel nacional como internacional.
Tras los buenos resultados cosechados durante el primer año,
y como parte de su estrategia de crecimiento, Rotobasque
decidió introducir un perfil interno que se responsabilizara
del Departamento de Marketing y que sirviese también
como principal punto de contacto con Weroi.
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SITUACIÓN DE PARTIDA

Los motivos que empujaron a Rotobasque
a apostar por el canal digital fueron los
habituales que se observan en la mayoría de
empresas industriales y de carácter B2B:
01

Dificultad de acceder a los cargos objetivo involucrados
en los procesos de decisión de compra.

02

Altos costes de prospección y captación de
nuevos clientes nacionales e internacionales
(alojamiento, transporte, etc.).

03

Presencia digital pasiva y, por lo tanto, escasas
oportunidades de negocio; puntuales y
no siempre de interés comercial.

04

Ausencia de recursos internos (conocimiento
principalmente) para la implantación de un
proyecto digital orientado a resultados.
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DEFINICIÓN ESTRATÉGICA

La estrategia planteada por Weroi se basó en:

a)

ANÁLISIS DEL MERCADO POTENCIAL DIGITAL.
Con el objetivo de confirmar la hipótesis de que internet era
un canal comercial útil e interesante para Rotobasque.

01
02

b)
c)
d)

Análisis de los cargos objetivo.
Confirmación de la presencia de esos cargos
objetivos en el entorno digital.
Análisis del interés digital.
Confirmación de la existencia de interés digital por
los productos y servicios de la empresa.

03

Análisis del comportamiento digital.
Investigación sobre el comportamiento y la
tendencia del sector en internet.

04

Análisis de la competencia.
Investigación sobre el grado de competencia existente
en los productos y servicios objeto de promoción.

DEFINICIÓN DE PLAN DE TRABAJO.
Herramientas e inversiones necesarias en base
al análisis realizado previamente.
DISEÑO DE SISTEMAS DE MEDICIÓN
Definición de KPI´s del proyecto y metodología para el flujo de
información entre el Departamento de Marketing y Ventas.
REPORTE DE RESULTADOS COMERCIALES-DIGITALES.
Diseño y presentación periódica de reportes de resultados
comerciales digitales: leads > ofertas > ventas.
Consultoría para la incorporación de un crm que facilitase
las comunicaciones entre marketing y ventas.

·
·
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DEFINICIÓN ESTRATÉGICA

Para llevar a la práctica el
planteamiento estratégico
presentado, se diseñaron
y desarrollaron varias
landing pages (páginas web
diseñadas para convertir)
que transmitiesen sin lugar a
equivocación la propuesta de
valor de la empresa. Las landing
pages se concibieron como
el campamento base de la
estrategia, donde el tráfico web
tenía multitud de opciones de
contacto a través de diferentes
llamadas a la acción: teléfono,
chat, formulario de descarga
y formulario de contacto.
También se reformo la página
web con el objetivo de adecuar
su presencia digital a los nuevos
retos a los que se estaba
enfrentando la empresa.
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RESULTADOS

Otra de las características de los
entornos industriales son los largos
procesos de maduración de los
contactos, desde la primera llamada
hasta la venta, pasando por la oferta,
visita, seguimiento comercial, etc.
Es por ello que los datos mostrados a continuación reflejan
una foto específica, de un momento concreto, donde existen
multitud de leads pendientes de ser gestionados y ofertados,
al igual que multitud de ofertas pendientes de respuesta.
anual de más de 300.000€ (10% de
· Facturación
la facturación total de la empresa) de clientes
captados a través del canal digital.

de negocio valorado en 1.174.000€
· Potencial
(sin tener en cuenta la posible recurrencia de
la fabricación en serie de las piezas).

presentadas por valor de 462.640€
· Ofertas
(sin tener en cuenta la posible recurrencia de
la fabricación en serie de las piezas).

contactos de alta y media calidad
· 82
(70% de los leads recibidos).

12

CASO DE ÉXITO

EN COLABORACIÓN CON

HERRAMIENTAS

Los pilares básicos bajo
los que se ha trabajado
la estrategia han sido:

sales

CMR
LANDING
PAGE

RENOVACIÓN
DE LA WEB
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RESULTADOS DE PROYECTOS EN LOS QUE INTERNET SE HA
INCORPORADO A LA METODOLOGÍA TRADICIONAL DE VENTAS

01

EMPRESA DE CALDERERÍA FINA,
ESPECIALIZADA EN EL SECTOR MEDICAL
DEVICES Y AUTÓMATAS DE VENTA

500.000€ ofertados en el primer mes
de trabajo, gracias a la alta implicación
del departamento comercial.

02

EMPRESA ESPECIALIZADA EN DISEÑO,
FABRICACIÓN, INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE ELEVADORES
PARA EL SECTOR INDUSTRIAL

7% de la facturación anual proveniente
de clientes con origen digital.

03

EMPRESA DE RECIENTE CREACIÓN DE
SERVICIOS DE CORTE DE MATERIALES
POR CHORRO DE AGUA

100.000€ ofertados a través de internet
en sus primeros 6 meses de actividad.

04

INGENIERÍA DE DISEÑO Y FABRICACIÓN DE
PRODUCTOS PARA EL SECTOR FERROVIARIO

Internet como principal vía de generación
de nuevos contactos de interés, a gestionar
posteriormente por el departamento comercial.
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