
Introducción
Sobres.es, gestionada por SEOCOM, es una tienda online de sobres, 
bolsas y productos de oficina que nació como un negocio familiar de 
sobres comerciales, convirtiéndose en sociedad limitada en 1998. 
Actualmente son uno de los mayores almacenistas especializados en 
sobres y productos de embalaje postal en el mundo con presencia en 14 
países.

Ofrece un catálogo muy amplio con precios muy asequibles por unidad, 
que van bajando a medida que se aumenta el número de unidades que 
se compran.

Cooperación con TradeTracker
En julio de 2019, Tradetracker lanzó en exclusiva la campaña Sobres.es, 
iniciando así una colaboración que ha cumplido recientemente un año. 
Esta es otra de las campañas de TradeTracker donde los afiliados se ven 
beneficiados al contar con un modelo Real Attribution.

Tras analizar los objetivos y preferencias de Sobres.es, se optó por un 
modelo de Real Attribution personalizado con un tipo de atribución 
basado en ‘’Deterioro del tiempo’’, lo que significa que los publishers 
perciben mayor porcentaje de la comisión cuanto más cercano 
estén de la conversión. También, cabe destacar que afiliados como 
los de contenido, blogs, sitios de códigos descuento, etc. cuentan, 
adicionalmente, con mayor peso en el modelo, lo que supone una mayor 
implicación a la hora obtener resultados por parte de estos. A través de 
esta estrategia se logra mayor implicación por parte de los publisher, ya 
que no se remunera de manera exclusiva al último punto de contacto 
sino a todos los involucrados en una venta.
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Resultados
En poco más de un año, a través 
del marketing de afiliación, se ha 
conseguido aumentar el volumen 
general de ventas, suponiendo 
este un 8% del total de ingresos 
de la empresa.
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Somos un equipo de profesionales impulsados por los resultados de los 
Publishers, dedicados al marketing de resultados y siempre buscando la 
mejor optimización para las campañas. ¡Experiméntalo tú mismo, inscríbete 
en TradeTracker, y comencemos a monetizar!



’Contactamos con TradeTracker 
con la intención de aumentar el 
volumen de ventas en Sobres.
es de forma rentable. Con 
las facilidades y la rápida 
implementación de la campaña, 
logramos ese objetivo, con 
un volumen superior al que 
esperábamos. Debido a los 
buenos resultados, hemos 
ido ampliando la estrategia a 
diferentes países como Alemania, 
Italia o Suecia, donde también 
estamos logrando aumentar muy 
significativamente nuestras ventas 
con muy buena rentabilidad. 
Aplicamos el modelo Real 
Attribution para que todos los 
afiliados puedan trabajar nuestra 
campaña desde cualquier lugar 
del funnel.

Gracias a la campaña de 
afiliación, hemos logrado 
aumentar aproximadamente 
un 8% nuestras ventas totales 
de forma estable a lo largo de 
los meses, generando también 
un aumento del 5% en tráfico. El 
porcentaje de conversión de la 
afiliación es un 50% mayor que la 
de otros canales de pago y muy 
similar a la del tráfico directo.‘’

– Pau Montoliu, PPC Consultor 
en SEOCOM
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Resultados
La campaña está creciendo a buen ritmo como consecuencia del trabajo 
y esfuerzo de los afiliados, los cuales están cada vez más interesados 
en trabajar campañas como Sobres.es al contar con un modelo de Real 
Attribution.

En términos generales, se han ido cumpliendo los objetivos marcados 
para la campaña incluso obteniendo un volumen superior al esperado. 
Los resultados hablan por sí solos: incremento de las ventas en un 8%, 
aumento del tráfico de la web en un 5% y, además, la conversión es un 
50% mayor que en otros canales de pago y similar a la del propio tráfico de 
la campaña.

Como consecuencia de dichos resultados, se decidió expandir la estrategia 
a otros países de TradeTracker como Italia, Alemania y Suecia consiguiendo 
un aumento significativo en las ventas del cliente.


