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Automatización de 
campañas mediante 
Performance Max 
Campaigns

Alsea España es uno de los principales grupos de restauración a 
nivel mundial con marcas de reconocimiento global dentro de los 
segmentos de causal dining, quick sevice y coffe shop.
España •  www.alsea.net

CASE STUDY

Los resultados
Los resultados obtenidos gracias a la activación de esta nueva línea 
han sido espectaculares, se consiguió una reducción del coste de 
conversión de más del 88%, respecto a anteriores estrategia 
automatizadas de pujas.

El CPC disminuyó en un 83% y además de todo lo mencionado se 
consiguió un aumento de la tasa de conversión de un 70% con 
respecto a los meses anteriores

.

El reto
En entorno digital que gana peso en el entorno Covid, con un 
aumento de la competencia digital, Alsea España necesita 
rentabilizar al máximo su inversión, mejorando sus CPAs y 
asegurando que los esfuerzos de los equipos son acompañados 
con las mejoras tecnológicas.

El enfoque de trabajo
Alsea España contaba ya con una estrategia en Google Ads y Redes 
Sociales con gestión de pujas automatizadas mediante estrategias 
de Smart Bidding. Tratando de buscar mejoras en los actuales 
sistemas, se añadió la activación de una nueva línea, Performance 
Max Campaign, con una simplificación de la estructura de todas las 
líneas en una sola, maximizando el aprendizaje algorítimico.

Gracias a esta nueva línea se logró un incremento porcentual de las 
conversiones y eficientar el coste de las mismas . Además de lo 
mencionado se consiguió aumentar la tasa de conversión con 
respecto a las líneas activas en los meses anteriores (Search, Smart 
Display y Discovery Ads).

Trabajo conjunto con HABITANT
HABITANT y grupo Alsea España trabajan siempre de la mano con 
Google para conseguir tener un impacto claro en los indicadores de 
negocio y siempre tratando de innovador con nuevas estrategias y 
productos en este sentido..
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Fuente: Alsea, HABITANT y Google. Nota: Las fechas de comparación son 1 de noviembre al 30 de noviembre vs 1 de diciembre al 31 de diciembre  
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Productos y soluciones implementadas
➔ Imágenes
➔ Vídeo
➔ Extensiones de anuncio
➔ Maximizar conversiones
➔ Programación de anuncios personalizada
➔ Segmentación por ubicación

.

*Con el mismo presupuesto, 
Performance Max consiguió +300% de 
conversiones comparado con las líneas 
individualmente


