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Caso de éxito:
El Ganso
Cómo gracias a la financiación instantánea, 
en tan solo 10 días El Ganso incrementó su 
ticket medio un 44%
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1. ¿Quién es El Ganso?
El Ganso, firma de moda española fundada en 2004, se ha situado 
como una de las marcas del sector más relevantes con presencia 
en todas las ciudades importantes del país. Además, en 2011 dio el 
salto al extranjero, donde ya cuenta con tiendas en París, Londres, 
Santiago de Chile, Lisboa, México DF, Ámsterdam, Berlín, Milán, 
Roma y Amberes.

2. ¿A qué retos se enfrentaba 
El Ganso cuando decidió in-
tegrar Aplazame en su tienda 
online?

El Ganso decidió comenzar a vender sus productos online en 2010. 
Desde entonces, no han dejado de innovar dentro de su ecommer-
ce incorporando diferentes soluciones para hacer mucho más 
satisfactoria la experiencia de compra de sus clientes. Una de 
estas innovaciones fue la integración de la financiación instantá-
nea en su tienda online, permitiendo que sus clientes pudieran 
fraccionar el pago de sus compras.

De esta manera, y con el objetivo de reforzar sus ventas del canal 
online y aumentar el número y el valor de las operaciones finan- 
ciadas, la marca decidió lanzar una campaña de financiación. Esta 
acción resultó ser todo un éxito ya que les permitió cumplir los tres 
objetivos con creces.

Durante los días que duró la campaña de financiación, El Ganso duplicó sus 
ventas y consiguió que el valor del ticket medio financiado fuera un 82% mayor 
que las compras realizadas con tarjeta.

La empresa necesitaba 
ofrecer condiciones de 
pago más flexibles en su 
tienda online.
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3. ¿Cómo puso en marcha la
campaña de financiación?

Fue un proceso muy sencillo. Una vez El Ganso lanzó su campaña 
de financiación, se centró en poner en marcha una estrategia de 
comunicación que tenía como objetivo darla a conocer entre sus 
clientes y seguidores.

• Aprovecharon al máximo todos sus canales online como la web y 
las redes sociales.

• Enviaron diferentes comunicaciones por email explicando en qué 
consistía la financiación y los beneficios de este método de pago.

• Utilizaron mensajes que captaron la atención de su base de datos 
y clientes. “Financia tus compras SIN intereses” fue uno de ellos.

• Añadieron una llamada a la acción (CTA) para fomentar la com- 
pra en el momento con un “antes del 30 de octubre” (fecha de fin 
de la campaña).

La clave del éxito de la 
campaña fue poner en 
marcha una estrategia de 
comunicación a clientes en 
canales online.
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4. ¿Qué resultados obtuvo
El Ganso?

Durante los 10 días que duró la campaña, El Ganso incrementó un 
44% el tamaño de su cesta media financiada y duplicó su factura- 
ción con Aplazame, logrando un incremento del 100% en el 
número de operaciones financiadas.

Una vez terminó la campaña, otro de los indicadores de éxito para la 
marca fue comprobar que la cesta media financiada superó con 
creces los valores de los tickets medios de otros métodos de pago un:

De esta forma El Ganso comprobó que al ofrecer la financiación e 
incluyéndola dentro de su estrategia de marketing, sus clientes 
estaban dispuestos a comprar más productos de la marca, incre- 
mentando el valor de su cesta media.

Gracias a la campaña de 
financiación, la firma 
consiguió duplicar su 
facturación.

105% 94% 82%
mayor que el pago 
contra reembolso

mayor que el pago 
con Paypal

mayor que el pago
con tarjeta
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