
Bing Ads proporciona una rentabilidad de la inversión
superior en comparación con Google AdWords

“Hay que destacar 
que, para nosotros, el 
coste de Bing Ads por 
adquisición es menor 
que el de Google 
AdWords. Gracias a 
esto, obtenemos una 
mayor rentabilidad de 
la inversión.”
Jonatan Nuñez Garcia, Director de 
marketing en FloraQueen

Client : FloraQueen
www.floraqueen.es

Sector: floristerías, en línea

Utiliza Bing Ads desde: 2005

FloraQueen, una empresa de comercio electrónico en línea de más de 10 años, 
vende flores en más de 90 países de todo el mundo. Su sitio web está localizado 
en inglés, francés, alemán, italiano, polaco y español, y ofrece un modelo 
híbrido exclusivo basado en la entrega de flores desde sus propios centros 
logísticos, así como a través de floristerías.

La proporción media de clientes es 60 mujeres y 40 hombres, pero esto puede 
variar según la ocasión por la que se entregan las flores. Por ejemplo, los 
hombres tienden a realizar la mayoría de las compras de flores el día de San 
Valentín, mientras que el Día de la Madre las ventas son más mixtas.

“Los clientes confían en que proporcionamos servicios y flores de calidad”, 
comenta Jonatan Nuñez Garcia, Director de marketing en FloraQueen. “Quieren 
estar seguros de que sus flores se entregan puntualmente y de que son frescas, 
así que intentamos transmitir el mensaje de que podemos hacerlo a través de 
nuestro sitio web y de nuestras comunicaciones”.

Esto es importante, ya que el mercado de entrega de flores en línea es 
competitivo. FloraQueen, que sobresale por encima de operadores más 
pequeños que crean sitios web y plataformas de comercio electrónico “rápidos 
y sucios”, compite con operadores de cinco mercados locales y del mercado 
internacional por la entrega de flores en línea.

Marketing digital y una estrategia creativa de Bing Ads
Para la competencia, la estrategia de marketing digital de FloraQueen ha 
sido agresiva y ha utilizado todos los canales y técnicas disponibles, como la 
optimización del motor de búsqueda, el marketing de contenidos, las redes 
sociales y anuncios. Sin embargo, la publicidad de búsqueda de pago es 
fundamental para su estrategia.

“Es el canal más obvio para atraer clientes”, explica Nuñez. “La intención de las 
personas que buscan nuestras palabras clave en línea puede ser bastante clara: 
es muy probable que quieran comprar flores de inmediato”.

http://www.floraqueen.es/
http://www.floraqueen.es/
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FloraQueen ha utilizado Google AdWords desde sus orígenes, en 2005. No 
obstante, la empresa también estaba abierta a otras formas de búsqueda de 
pago, siempre que su impresión, el coste por adquisición, las tasas de clics y las 
conversiones fuesen positivas.

Es aquí donde entra Bing Ads, que ofrece una opción de publicidad a partir de 
palabras clave que complementa las soluciones existentes de Google AdWords. 
Por ejemplo, Bing Ads Editor permite importar campañas de Google AdWords 
fácilmente para que una empresa pueda empezar a funcionar rápidamente.

Los anuncios de búsqueda de FloraQueen son especialmente creativos. 
“Intentamos identificar la intención real de nuestros clientes y adaptarnos a sus 
necesidades a través de cada opción que puede ofrecer Bing Ads”, comenta 
Nuñez Garcia.

Funciones agregadas y un menor coste por adquisición 
con Bing Ads
FloraQueen también implementa funciones como las extensiones de  
enlaces de sitio, que son enlaces adicionales de un anuncio que envían a los 
clientes a una página específica de un sitio web, o las extensiones de ubicación, 
que se dirigen a compradores de determinadas ubicaciones. Además, el  
soporte y los administradores de cuentas de Bing estarán disponibles cuando 
sean necesarios.

Bing Ads puede ayudar a empresas como FloraQueen a alcanzar un coste 
por adquisición competitivo en comparación con Google AdWords y una 
rentabilidad de la inversión superior. El tráfico generado con Bing Ads es  
menor que el de Google, por lo que FloraQueen procura aumentar su gasto  
en publicidad de Bing.

“Quiero hacer más cosas con Bing Ads”, dice Nuñez Garcia. “Para mí, no existe 
un límite de gasto en publicidad mientras obtenga el coste por adquisición que 
quiero y espero, y la rentabilidad de la inversión siga siendo buena.”
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