
01  OBJETIVO

Presentación B&F

02 MEDIOS

Caso de éxito

03 FUENTES

Proyecto Certibox

Despegamos proyectos.

Presentación del caso

Proceso y resultados

Garantías y recomendaciones



Una muestra de
un caso de éxito.
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05 PRESENTACIÓN DEL CLIENTE  ¿Quién es Certibox? 

Certibox es una de las empresas creadas bajo el grupo DEH Online,
la cual se centra en innovar el sector administrativo y legal a través
de la digitalización de su modelo de negocio. 

Cuando nos contactaron, aunque ya tenían más de 5.000 clientes
en el servicio, estaban teniendo problemas porque estos clientes
solo los habían conseguido exclusivamente por su actividad
comercial, y aunque con la pandemia habían intentado seguir
captando clientes a nivel online habían tenido muy poco éxito.

¿Porqué no lo estaba consiguiendo? 

 Con la pandemia se había visto la necesidad de complementar su estrategia actual con una más a
escala a nivel digital. Si el proyecto no conseguía desarrollarla no iba a poder escalar de verdad y
además correría peligro si se daba otra situación como la de la pandemia.
El no conseguir desarrollarla por no tener ayuda les llevaba a estar gastando cada día tiempo, recursos
y coste de oportunidad en intentar descifrarla. Su equipo era experto en otros canales de adquisición,
pero no en crear estos procesos de ventas iniciales.

A pesar de ser una marca grande y potente, el principal problema que estaban teniendo es que no
encontraban la manera de llegar a un nicho tan concreto (asesores legales y administradores de finca) y,
cuando llegaban a ellos los anuncios conseguían pocos leads, caros (+40€ por lead) y de mala calidad.

Esto se había producido principalmente por el desconocimiento que tenía el equipo de que estrategia
necesitaban hacer para segmentar bien a su público y para, sobretodo en este tipo de proyectos, con sus
anuncios educar y atraer a sus primeros clientes online. 

En conjunto, creaba una situación peligrosa para el proyecto porque:

1.

2.

El resultado es que el proyecto se estaba poniendo en una situación complicada que además suponía un
“cuello de botella” para el crecimiento de su empresa donde, si el proyecto consiguiese descifrar como
empezar a captar ese “cliente digital”, podría escalar mucho más rápido y con mayor seguridad. Debido a
esto estaban buscando una ayuda como la que ofrecemos en B&F para despegar esta parte.

https://www.certibox.es/
https://www.dehonline.es/


Un proyecto rompedor... pero sin saber venderse.

Certibox es un proyecto que lo que ofrece al asesor es una
digitalización casi completa de su trabajo con los clientes y
el estado. Digitaliza muchos trámites administrativos,
almacena y guarda copias de todos los registros de los
clientes y hasta permite tener un centro de las
notificaciones del estado al resto de clientes. Ah, y todo
esto lo hace de forma gratuita durante el primer año, ya
que sigue un modelo freemium. 

En conjunto, es una auténtica bomba de valor para el
asesor medio que está enterrado en carpetas y el estrés de
la falta de organización entre sus clientes.

El problema de este tipo caso era, sin embargo, que este
perfil no solo es difícil de encontrar (es muy específico) y
además es un perfil “escéptico” con el un tema como la
digitalización, sino que además nuestra acción era limitada
porque lo que nos habían pedido era un asesoramiento y
no una ejecución, por lo que teníamos que tratar de
conseguir resultados en un caso delicado sin tener pleno
control de la ejecución.
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06 PRESENTACIÓN DEL CASO  

07 PRESENTACIÓN DEL PROCESO

La esencia de nuestra sistemática.

El proceso que seguimos con Certibox fue el mismo que seguimos con este tipo de proyectos (tanto si
asesoramos como si ejecutamos nosotros la estrategia). Un proceso donde, en 4 fases clave, tratamos de
pasar al equipo del proyecto de no saber “por donde empezar” a tener una estrategia rentable,
automatizada y escalable.

Las fases de las que hablamos son:

1. Diseño de la estrategia: definir exactamente que es lo que vende el proyecto (y porque es una compra
para sus compradores), quienes son esas personas que lo van a ver como una compra obvia y que
estructura deberíamos seguir en marketing para hacérselo entender a estos.

2. Desarrollo de la estrategia: desarrollar todos los contenidos (ads, landings, scripts…) que necesitamos
para lanzar la estrategia.

3. Lanzamiento de la estrategia: poner en marcha la estrategia y eliminar todos los cuellos de botella
hasta que hay conversiones rentables a demanda.

4. Mantenimiento y escalar: mantener este canal de ventas y crear otros o aumentar la inversión en este.

En el caso de Certibox también hicimos esto, pero con el gran objetivo de encontrar a ese público tan
específico y eliminar de algún modo los prejuicios de su cabeza para generar interesados a un coste
razonable. Vamos a ver como lo hicimos.



El primero de los dos meses que teníamos para lograr los objetivos
lo dedicamos principalmente a este fase y la siguiente. En ella lo
que hicimos (y lo que hacemos en general) fue tener 2 consultorías
con el equipo de Certibox donde definimos toda la estrategia que
debían seguir para vender el producto en la cabeza del
consumidor. Ángulos de venta, anuncios a usar, segmentación más
apropiada… todo lo definimos aquí.

Como resultado, y en conjunto con otros materiales que pudimos
tener de algunos de sus clientes potenciales, pudimos definir en los
primeros 5 días tanto la estructura de la campaña como los propios
contenidos que el equipo tenía que desarrollar en la siguiente fase.

En los siguientes 15 días fuimos haciendo asesorías con el equipo
para ir creando con ellos todo lo que necesitaban. Aquí no solo se
trata de dar feedback sino también de explicar porqué les decimos
una cosa o la otra, y en general que aprendan a hacerlo ellos
mismos.

Aquí tuvimos que preparales en todo tipo de temas donde estaban
aún con un nivel bajo, para que se pusieran al nivel necesario para
poder alcanzar los resultados que buscaban. Tocamos temas como:

Facebook ads (campañas, segmentar la audiencia, crear el
copy…)
Contenido (creación de anuncios, artículos, diseños, vídeos…)
Setup de nuevas herramientas (videoask, hotjar…)

Gracias a esto y más cosas, en menos de un mes Certibox ya tenía
todo lo necesario para poder lanzar una estrategia (mucho) más
competente a nivel digital la cual optimizar y empezar a conseguir
resultados.

Por último, a lo largo del mes y medio que quedaba se lanzó y se
optimizó la estrategia previamente diseñada y desarrollada. El
proceso consistió en asesorías para avanzar al equipo de un nivel
básico en Facebook ads a un nivel mucho más avanzado, y con las
que también fueron viendo en directo como optimizar todo.

Los resultados tras esta fase no pudieron ser mejores, así que los
desglosamos en la siguientes páginas

Fase 1: Diseño de la estrategia
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08 LO QUE HICIMOS

Fase 2: Desarrollo de medios

Fase 3: Ejecución de la campaña



301 Leads

8€ el Lead
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09  LOS RESULTADOS

Una de ellas era de conversiones y apuntaba a una landing donde explicábamos a este tipo de público
la importancia de la digitalización y como Certibox lo hacía del mejor modo posible para ellos. 

La otra, en cambio, iba a por un tipo de perfil que igual ya estaba buscando maneras de digitalizarse, y
por lo tanto era una campaña para recoger interesados en Facebook que estaba centrada
simplemente en demostrar la potencia de Certibox y una oferta que les llevase a tomar acción.

Las campañas que se diseñaron y se plantearon fueron en 2 direcciones, pensadas para testear y confirmar
donde estaba la mayoría de la audiencia. 

De este modo (y esto lo aplicamos a todos los niveles de las campañas), al ir enfrentando diferentes
variables íbamos definiendo el estado real de su mercado con la que ir optimizando nuestra estrategia, y
así con unas cuantas iteraciones el equipo pasó a conseguir resultados muy buenos en muy poco tiempo
gracias a nuestra guía en segmentación y los anuncios que hacer, consiguiendo estos resultados en ese
mes:

Los resultados se mantuvieron estables durante casi 3.000€ de inversión
Se alcanzaron a 76.000 personas, impactándolas casi 250.000 veces.
De estas impresiones se consiguieron 301 clientes potenciales con los que los comerciales han
empezado a cerrrar clientes, a 8€ cada uno.

Para ponerlo en perspectiva se consiguió:

Gracias a estos resultados el objetivo que tenía el equipo inicialmente (nos dijeron que conseguir los leads a
30€ sería un éxito por su modelo de negocio) el proyecto ha empezado a escalar rápidamente, ya que el
equipo comercial en vez de tener que buscar al lead, contactarlo y educarlo, solo tiene que coger los leads
recogidos y contactarles para cerrar la venta (120€ al año como mínimo).

En conjunto gracias a este asesoramiento el cliente no solo consiguió rebajar un 70% su coste por lead (esto
es muchísimo) sino que le ha dado una rentabilidad increíble a la campaña además de otras cosas muy
importantes (siguiente página).
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10  CONSECUENCIAS: CRECIMIENTO FUTURO

Validar una estrategia digital de ventas eficaz y escalable

Crear una línea creativa y de contenido que conecta con su cliente de forma probada

Tener mucho mayor entendimiento del cliente (feedback y objeciones)

Alcance y branding por toda España + Cashflow para reinvertir

Una campaña que se puede seguir optimizando y reutilizando

El proyecto avanza actualmente a mucha mayor velocidad gracias al haber conseguido:

La validación completa de esta estrategia ha simplificado enormemente el proceso de marketing y ventas
digitales. Al haberse diseñado, desarrollado y validado una estrategia de ventas completa a este nivel en
esta campaña (una que consiga pasar a una persona desde desconocido a comprador), el desarrollo e
integración de otras estrategias de marketing digital se hace muy sencillo y efectivo.

Una vez tenemos claro el 0 a 100 del "customer journey" solo hay que identificar donde inciden del mejor
modo las otras estrategias de marketing con las que queremos hacer la empresa crecer. Actualmente el
proyecto está desarrollando estrategias de SEO, SEM y Social ads integrados en una estrategia común a
corto y largo plazo validada que permite escalar mucho más rápido el proyecto.

La validación completa de la línea creativa a nivel digital ha permitido para Certibox conocer como su
branding, contenido y web conecta con sus clientes potenciales. Gracias a ello se puede crear contenidos
que confirmamos que conecta con lo que el cliente quiere, no en lo que le gusta al director.

El conseguir los primeros clientes a nivel online para el proyecto tiene mucho más peso que podría ser el
monetario. Gracias al servicio ahora el proyecto puede empezar a iterar para mejorar la satisfacción del
cliente a este nivel y sortear mejor las objeciones iniciales de los clientes. 

Además de haber conseguido una enorme inyección de capital para reinvertir en el crecimiento del
proyecto, la marca durante el proceso ha allanado el camino para siguientes campañas. Más
reconocimiento positivo de la marca combinado con una mayor cantidad de capital con la que maniobrar
lo ponen cada vez más "fácil" al crecimiento del proyecto.

Por último (y casi lo más importante) lo que ha obtenido el proyecto es una campaña que ha demostrado
que trae interesados y ventas y que puede ser mantenida en el tiempo si se cuida bien y se optimiza. Esto
es de enorme ayuda al proyecto porque le permite desarrollar todo lo mencionado anteriormente
(creación de una nueva línea creativa acorde, implementación de nuevas estrategias, mejora del
producto...) mientras mantienen un "paracaídas" que les permite mantener las ventas mientras desarrollan,
innovan o iteran su producto y marketing. 

Esencialmente tienen ahora mucho más margen de maniobra y por lo tanto muchas más posibilidades de éxito

para escalar de forma segura.



Por último, es importante conocer que los resultados que consiguió
el cliente se acompañaron durante todo el proceso de la sensación
de seguridad de resultados más alta que se puede conseguir en el
sector.

Esto se debe a que, independientemente del proyecto que se
realiza, desde B&F nos gusta tener un compromiso con el cliente y
dar a este no solo certificados de excelencia en los campos en los
que vamos a darle el servicio, sino también garantías de resultados
cuando el proyecto y el cliente lo permite.

En este caso, Certibox sabía que tenía la seguridad desde el primer
momento que el servicio estaba avalado por Facebook, y que
realmente había una mayor probabilidad que éxito que con otros
muchos servicios no reglados. Gracias a ello, había mucha más
confianza, y la colaboración no solo fue mucho más efectiva sino
mucho más agradable para ambas partes.

Éxito 
garantizado.
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12 RECOMENDACIONES

11 CERTIFICADOS Y GARANTÍAS

Debido a este tipo de trabajos y otros realizados con otros clientes, en B&F vamos creciendo siempre que
podemos nuestras recomendaciones, por lo que os invitamos a visitarlas en nuestro perfil de Google o
nuestra página de empresa de Facebook. Aquí os dejamos algunas de ellas de formaciones y servicios:



Certificados
Recomendaciones y reseñas
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13 INFORMACIÓN Y CONTACTO lanzadera@bastidafarina.com

674087473    /    678265647

https://www.facebook.com/bastidayfarina/

https://www.linkedin.com/company/67921156/

14 REDES SOCIALES

15 OTRAS FUENTES DEL CASO 
    (links en el texto)

Queremos ayudarte
a ti también.

https://drive.google.com/drive/folders/1k2qZ4vEB2K9lffrvZhEn3W0zhiq0yOGx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1k2qZ4vEB2K9lffrvZhEn3W0zhiq0yOGx?usp=sharing

