
SOMOS INVICTOS Aumenta los Ingresos 
Por Mil (RPM) en un 35% Con Taboola 
Feed, Read More y Next Up en Solo  
6 Meses

“Buscábamos un socio sólido que nos ayudará 
a impulsar el engagement, a la vez que lograra  
incrementar las oportunidades de monetización de 
nuestra audiencia en crecimiento. Con Taboola, 
hemos encontrado un socio que nos permite crecer y 
continuar brindando más contenido de calidad a una 
mayor cantidad de fanáticos del deporte.”

- Jesús Valle, Commercial Director, SOMOS INVICTOS.
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Incremento en los ingresos 
publicitarios diarios de 
Taboola, después de 
implementar Next Up

21%

Incremento en ingresos 
publicitarios después de 
implementar Read More

31%

Incremento en Ingresos  
Por Mil (RPM) en 6 meses

35%
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SOMOS INVICTOS es un medio digital dedicado 
a brindar información actualizada y confiable a los 
fanáticos hispanohablantes del deporte más popular 
del mundo: el fútbol.

CHALLENGE

Encontrar una solución para atraer y monetizar a los 
fanáticos del fútbol en el sitio, fuera de las soluciones 
tradicionales como banner ads.

SOLUTION

Trabajar con Taboola para implementar soluciones 
como Taboola Feed, Next Up y Read More para 
mostrar contenido relevante a cada usuario mientras se 
aumentaban las oportunidades de monetización.

RESULTS

Con Taboola, SOMOS INVICTOS pudo aumentar el 
RPM en un 35% en sólo seis meses. Next Up impactó 
positivamente los ingresos diarios en un 21%, 
mientras que Read More impactó positivamente en 
los ingresos en un 31%.

SOMOS INVICTOS Encuentra Nuevas e Innovadoras 
Formas de Atraer y Monetizar a los Fanáticos del 
Fútbol en el Sitio
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Introduction

SOMOS INVICTOS es un medio digital dedicado 
a brindar información actualizada y confiable a 
los fanáticos de habla hispana del deporte más 
popular del mundo: el fútbol.

Proporcionan noticias y contenido de opinión de 
alta calidad, siempre escritos considerando las 
tendencias actuales y los fenómenos populares 
de Internet. SOMOS INVICTOS cuenta con una 
de las comunidades con más engagement en 
el ecosistema deportivo de los medios digitales 
hispanohablantes. 
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SOMOS INVICTOS Aumenta sus Ingresos Por Mil 
(RPM) en un 35% con la Gama de Productos de 
Taboola en Solo 6 Meses

SOMOS INVICTOS siempre busca llegar a nuevos fanáticos del 
fútbol,   al mismo tiempo que continúa probando nuevas e innovadoras 
oportunidades de monetización a medida que aumenta su audiencia. 
Cuando SOMOS INVICTOS quiso encontrar una solución diferente a 
las soluciones tradicionales de monetización publicitaria como los banner 
ads, recurrieron a Taboola.

SOMOS INVICTOS implementó Taboola Feed, un feed de 
desplazamiento continuo de contenido editorial y patrocinado en las 
páginas de sus artículos. Taboola Feed muestra contenido editorial 
relevante así como contenido patrocinado de SOMOS INVICTOS  a 
los fanáticos del fútbol al final del artículo. También implementaron 
Taboola slider unit para monetizar aún más a su audiencia con video.

La implementación de Taboola Feed y otros productos de monetización 
incrementaron el RPM de SOMOS INVICTOS en un 35% en sólo 
seis meses.

SOMOS INVICTOS Prueba Exitosamente los 
Productos Read More y Next Up de Taboola y 
Encuentra un Impacto Positivo en los Ingresos 
 
Además de Taboola Feed, SOMOS INVICTOS probó Next Up y 
Read More, dos productos de Taboola que se enfocan en aumentar el 
engagement con el contenido editorial y aumentar los ingresos para los 
socios editores.

Next Up es  una herramienta con formato sticky que atrae a los lectores 
de SOMOS INVICTOS mostrándoles recomendaciones en la mitad 
superior de la página, volviéndolos a atraer antes de que estos salgan  
del sitio. Next Up incrementó los ingresos publicitarios diarios en un 
21%, el click-through-rate (CTR) en un 20% y el RPM bruto en un 
25% en solo siete días.

Read More ayuda a maximizar el impacto del espacio disponible en la 
página del artículo. Permite a SOMOS INVICTOS atraer y monetizar a 
los lectores antes de que estos salgan del sitio al aumentar la visibilidad 
de las unidades debajo del artículo, como Taboola Feed, más arriba 
en la página, al mismo tiempo que permite a los lectores interesados   
continuar leyendo el artículo completo. Read More aumentó los 
ingresos publicitarios de SOMOS INVICTOS en un 31% y el CTR  
en un 100% en solo un mes.

SOMOS INVICTOS espera continuar su estrecha asociación  
con Taboola.


