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un caso de éxito.
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05 PRESENTACIÓN DEL CLIENTE  ¿Quién es Ganga Tattoo? 

Ganga Tattoo es un artista internacional del tatuaje nacido en
Murcia. Tras años creciendo en el sector, actualmente mantiene
una gran actividad empresarial tanto en su lugar de residencia en
Los Ángeles (tatuando a celebridades internacionales), como en su
tierra natal, donde tiene un gran estudio de tatuaje.

En el momento en que contactó con nosotros, buscaba expandir
su actividad empresarial lanzando nuevas iniciativas, pero estaba
teniendo problemas haciéndolas crecer con éxito.

¿Porqué no lo estaba consiguiendo? 

Por una parte, Ganga y su equipo gastaban cada día tiempo, dinero y coste de oportunidad en intentar
conseguir clientes sin éxito. Su equipo era experto en su sector, pero no lo era en crear estos procesos
de ventas iniciales. 
Por otra, el no conseguir sus primeros clientes les impedía usar  el feedback de nuevos clientes para
poder mejorar lo que no funcionaba y aumentar en lo que si funcionaba. 

A pesar de ser una marca grande e internacional, el principal problema que estaba inhabilitando a Ganga el
poder crear nuevos proyectos de éxito residía en que, a pesar de tener un producto y branding de nivel
internacional, tanto su equipo como otras agencias no habían conseguido encontrar la manera de atraer a
los primeros clientes reales ni a los nuevos mercados azules que quería desarrollar ni a su propia empresa.

Esto se había producido esencialmente por el desconocimiento de estos sobre lo que realmente hay que
hacer para crear la tracción inicial de un proyecto, que había causado que hubiesen hecho campañas
genéricas que se ajustaban muy poco a lo que había que realizar en la fase de crecimiento inicial. Debido a
ello, la mayoría de proyectos no contaban con un medio de captación fiable de clientes y, en
consecuencia, estaban en una situación muy peligrosa:

El resultado era que muchos de estos proyectos estaban en un estado de "cuello de botella" donde, si
pudiesen romper ese primer paso y empezar a conseguir clientes, proyecto empezaría a facturar y mejorar
su marketing y propuesta de valor de forma exponencial, por lo que buscaban ayuda externa en B&F para
despegar el proyecto.

https://www.instagram.com/gangatattoo/
https://www.instagram.com/gangatattoostudio/


Un proyecto rompedor... pero sin clientes.

De todos estos proyectos, en B&F empezamos por el que
peor iba: una formación de 10 plazas (a 3.000€ cada una)
que habían creado para formar a tatuadores de 0 a 100 en
menos de 1 mes.

Este proyecto era uno de los que más peligraba debido a
que, si bien tenía un alto potencial de retorno, también
tenía más dificultad para conseguir clientes por su alto
coste, falta de alumnos que probasen su efectividad y la
innovación que suponía este formato dentro del sector de
formaciones en tatuaje.

Debido a esto B&F entramos con el objetivo de encontrar
un posicionamiento, ángulo de ventas, estrategia digital,
contenido y sistemática de ventas que fuese capaz de
captar a esos primeros clientes pioneros en la formación; y
que permitiesen a Ganga retornar su inversión
(30.000€/mes de retorno potencial), validar su producto y
posicionamiento, y en general iniciar la tracción y
crecimiento del proyecto en el mercado.
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06 PRESENTACIÓN DEL CASO  

07 PRESENTACIÓN DEL PROCESO

La esencia de nuestra sistemática.

El proceso que seguimos con Ganga 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 Ganga 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
(llenar un mes vendiendo 10 plazas) lo dedicamos principalmente a
esta fase y la siguiente. En ella, lo que hicimos (y lo que hacemos en
general) fue tener 3 consultorías con las que terminamos de
conocer el producto de forma integral, descubrimos sus puntos
diferenciales y establecimos el posicionamiento y ángulo de ventas
que necesitábamos para poder esas 10 ventas en 1 mes. 

Como resultado, y en conjunto con entrevistas a algunos de sus
clientes potenciales, pudimos definir en los primeros 15 días tanto la
estrategia esencial de captación de clientes como los medios que
mejor podían funcionar para llevarla a cabo (y los que debíamos
crear en la siguiente fase).

En los siguientes 15 días (final del primer mes) y como resultado de
la fase anterior, creamos todos los activos y actividades necesarias
para la ejecución de la estrategia, entre los que se encuentran:

Facebook Ads: setup pixel, campañas, audiencias, eventos,
copywritting...
Contenido: creación de los anuncios, artículos, diseños, mails,
vídeos...
Cierres: establecimiento del CRM y automatizaciones,
objeciones a sobreponer, análisis del cliente...

Gracias a esto y más cosas, Ganga tenía preparado en menos de un
mes un medio para convertir y captar a sus primeros pioneros de la
formación, y queríamos ponerlo a funcionar.

Por último, durante el último mes se lanzó y optimizó la estrategia
previamente diseñada y desarrollada. El proceso, que consistió
desde la optimización de los anuncios y segmentación hasta la
mejora de resolución de objeciones, fue avanzando cada vez más a
lo largo del mes y, los resultados, no pudieron ser mejores.

En la siguiente sección mostraremos los resultados principales, los
desglosaremos y mostraremos como fueron ocurriendo y que
impacto han tenido en la empresa.

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



1. La campaña de Facebook

B A S T I D A   &   F A R I N A

09  LOS RESULTADOS

Las campañas de Facebook fueron planteadas para conseguir el máximo número de visitantes al
contenido principal de la estrategia. Este, que fue realizado en formato de artículo, buscaba transformar a
completos desconocidos en leads de calidad en cuanto terminaban de consumir el contenido, pero
necesitaba la gente adecuada para ello.

Debido a esto la campaña que se planteó en Facebook estaba centrada en conseguir conversiones a
través de una segmentación centrada en captar perfiles interesados en el tatuaje, y con diferentes copy's
y anuncios que no solo consiguiesen el mayor número de clicks sino que también reflejasen el branding
de la marca y consiguiesen así más brand awareness de esta durante el proceso. 

En toda la campaña solo se necesitó invertir 380€ (más sobre esto adelante)
Se alcanzaron a 81.000 personas, impactándolas casi 180.000 veces.
Se consiguieron 1271 clicks hacia el artículo en el proceso, teniendo esto un coste de 0,30€ aproximado.
De estos clicks se consiguieron, según Facebook, 55 clientes potenciales de la gente que sí se leyó el
artículo, teniendo esto un coste aproximado de 6,9€ por cliente.

Los resultados de la campaña fueron muy buenos:

Aunque estos resultados ya de por sí serían muy buenos (cada venta suponen 3.000€, por lo que solo
tendríamos que cerrar a 1 de cada 300 para que siguiese siendo rentable con 1000€ de margen),
realmente los resultados fueron MUCHO mejores. Esto se debe a que Facebook muchas veces no detecta
ciertos eventos cuando el usuario tiene un "AdBlock" instalado o cuando este no acepta las famosas
"cookies". Por ello, los resultados reales no fueron 55 leads, sino...

171 Leads

2,2€ el Lead

Lo vemos y analizamos en la siguiente sección. Continuamos.
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09  LOS RESULTADOS

2. El contenido transformador

Como hemos dicho antes, el contenido que usamos para conseguir esos leads fue en formato de
artículo (y continuado con un mail de bienvenida a los leads). Ni videoventa, ni seminario, ni guía
descargable. Un artículo bien escrito y que aporte al interesado una enorme cantidad de valor. 

Esto lo hicimos porque en B&F creemos que lo que realmente importa para conseguir leads y compras
es la esencia del mensaje de la propuesta de valor, y realmente el formato y todo lo demás es
secundario. Además, el formato de artículo nos permite una enorme flexibilidad para optimizar el
mensaje (si tenemos que cambiar cosas se cambian, no hace falta regrabar, editar, etc si algo falla) y una
enorme abaratación en la creación del proceso.

Los resultados, a pesar de ser un artículo de más de 3.000 palabras, son incluso mejores que con vídeos
de alta producción. En conjunto con los 2 artículos que se hicieron (se modificó el original por petición
del cliente), se consiguieron 176 leads (2,2€ el lead) de alta calidad (se acababan de leer un artículo
entorno a la oportunidad de la formación y querían aprovecharla dejando sus datos) de los 4060
visitantes que obtuvo la página, es decir, un 4,75% de conversión.

Tras ello, y previamente al contacto con nuestro equipo de closers, se les contactó con un e-mail en el
momento del registro, con el que se buscaba no solo notificarles del proceso de selección que se iba a
seguir sino también se les invitaba a conocer toda la potencia que tenía la marca en las redes sociales.

Los resultados fueron también buenos, y mucha gente de esta acabó siguiendo las redes de la marca
gracias a ello (25% de click hacia las r.r.s.s).
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09  LOS RESULTADOS

3. El cierre de las ventas 1/2

Por último, a lo largo del mes nuestro equipo de
closers fue contactando 1 a 1 con los leads a través
de nuestro CRM (podéis acceder a él en las fuentes
del caso). Gracias a esto, se consiguió transmitir la
certidumbre y seguridad que necesitan estos
productos nuevos o innovadores (no tienen prueba
social), y se consiguieron los resultados*:

Estas 7 ventas por si mismas ya suponían un
retorno de la inversión de 18.000€ frente a los

200€ invertidos por aquel punto (mediados
de la campaña), pero los buenos resultados no

se quedaron ahí. 

*Los alumnos que querían hacer el curso

debían hacer un depósito de 500€.



B A S T I D A   &   F A R I N A

09  LOS RESULTADOS

3. El cierre de las ventas 2/2

Durante la segunda mitad del mes y con la inversión restante en publicidad, se consiguieron otras 5
ventas. Tres de ellas se debieron a la actuación de nuestro equipo en los leads, mientras que las otras dos
se debieron a todo el alcance y branding que se realizó durante la campaña, que hizo que orgánicamente
más gente se pusiera en contacto por las redes sociales con el equipo del estudio y estos pudiesen cerrar
más ventas.

En conjunto, se cerraron incluso más plazas de las posibles (se cerraron 12 y el curso solo disponía de
10, el resto quedaron para la siguiente edición) y la campaña retornó, con tan solo 380€ de inversión

en publicidad, un total de 36.000€ al Studio.

Validación completa de la estrategia de contenido para pasar a un desconocido en comprador
Validación completa de la estrategia creativa y de formato usada para conseguir clientes
Mayor entendimiento de su cliente y sus objeciones (gracias al feedback de los closers)
Alcance y branding por toda España de la marca y la formación + aumento de seguidores y fans
Tanto cashflow como feedback de sus primeros clientes para empezar a optimizar su producto
Recogida de sus primeros testimonios reales y creación de prueba social
Primeros clientes satisfechos de los que recibir otros clientes recomendados
Upsell de estos clientes y otros derivados de las campañas a otros servicios (tatuajes y piercings)

Además, debido a los resultados de esta campaña, el cliente consiguió:

Solo con esto el cliente recibió muchísimo más valor en relación a lo aportado al proyecto que los costes

en publicidad o servicio que invirtió en un principio pero es que, recordamos, que el cliente consiguió...

36.000€

9.475% ROI
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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) + Primera prueba social

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. Al haberse diseñado, desarrollado y validado una estrategia de ventas completa 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 ha permitido para Ganga rediseñar su branding, contenido y
web para que encaje mucho mejor con lo que los clientes le están demostrando que buscan. Gracias a ello
se puede crear un branding, contenido y web basado en lo que el cliente quiere, no en lo que le gusta al
director.

El conseguir los primeros clientes para el proyecto tiene mucho más peso que podría ser el monetario.
Gracias a la campaña ahora el proyecto puede empezar a iterar para mejorar la satisfacción del cliente y
sortear mejor las objeciones iniciales de los clientes. Además, el contar con los primeros casos de éxito les
permite a estos empezar a moverse hacia un modelo de ventas más automatizado (sin closers) y empezar
a conseguir clientes recomendados por estos y recurrencias en otros servicios de los primeros.

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 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.



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, Ganga 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:



Redes Ganga Tattoo 
Redes Ganga Studio

Campañas, artículo y mail
CRM y cierres
Fotos del curso

Certificados
Recomendaciones y reseñas
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13 INFORMACIÓN Y CONTACTO bastida.farina@gmail.com

674087473    /    678265647

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

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

14 REDES SOCIALES

15 FUENTES DEL CASO 
    (links en el texto)

Queremos ayudarte
a ti también.

http://shorturl.at/qJKN7
http://shorturl.at/aeiBS
https://drive.google.com/drive/folders/1LrVAqrzp15rsbKMXJWlmg4cm2HKhdI4F?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1weYTberU2Yy8Yf4FHiARkxEATvuBG11_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TczR_BXJbSKA2mnd7o2TJ-9gzX28VIAs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1k2qZ4vEB2K9lffrvZhEn3W0zhiq0yOGx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1k2qZ4vEB2K9lffrvZhEn3W0zhiq0yOGx?usp=sharing

