
Case Study

HIVITAL & Awin Access
un laboratorio fabricante de productos de Medicina Natural con un objetivo muy 
claro; crecer en online y consolidarse como la marca de referencia en Vitaminas 
y Suplementos Naturales.

HIVITAL es un laboratorio familiar con una larga trayectoria en la fabricación y venta de  Vitaminas, Minerales y suplementos naturales.  
Ferran Forcada, fundador y Director general de la empresa decidió unirse a Awin Access con el objetivo de aumentar la notoriedad de 
marca, atraer tráfico de calidad y construir su primer programa de afiliados con un ROI positivo. 

Estrategia

Para alcanzar estos objetivos, Hivital 
desplegó la siguiente estrategia: 

Reclutar una base de afiliados diversa 
para llegar a diferentes audiencias y 
así cubrir el funnel de conversión. 

Se definió un perfil de anunciante 
detallado y unos términos y 
condiciones claros para que los 
afiliados pudieran colaborar dentro de 
un marco claro. 

Se puso a disposición de los afiliados 
toda una variedad de creatividades 
enfocadas en productos competitivos 
en precio y de tendencia desde el 
punto de vista de la demanda como 
son los diferentes tipos de vitaminas y 
minerales. 

Se estableció una comisión por venta, 
de las más competitivas dentro de su 
nicho, del 10% para todos los afiliados.

¿Cómo se desarrolló la estrategia? 

La apuesta de Hivital por Awin Access ha 
sido la clave para construir un programa 
de afiliados con unas barreras de entrada 
bajas y la posibilidad de poder acceder 
a una amplia red de afiliados a través 
de la plataforma de Awin así como las 
herramientas ofrecidas por Awin tanto 
para anunciantes como para publishers. 

Herramientas de Awin usadas en la 
estrategia: 

Hivital habilitó dentro de su programa el 
link Builder de Awin para que cualquier 
afiliado del programa pudiera crear un 
enlace personalizado sobre cualquier 
URL de producto, facilitando así que los 
afiliados pudieran redirigir a los usuarios 
a productos concretos. 

El gestor de creatividades permitió poner 
a disposición de sus afiliados todas las 
creatividades enfocadas a los productos 
más competitivos de la marca. 

Awin realizó un plan de comunicación 
dentro de sus RRSS y medios propios 
para dar a conocer a los afiliados el 
nuevo programa, aumentando las 
posibilidades de exposición y el número 
de solicitudes al mismo. 
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Resultados:

Awin realizó una comunicación exclusiva 
del programa dentro de la NWL para 
publishers enviada semanalmente dando 
a conocer la marca, sus productos y 
promociones. 

Reclutamiento de los partners más 
relevantes dentro de la industria de la 
Salud y el cuidado personal mediante el 
directorio de afiliados. 

Hivital realiza una validación de las 
ventas periódica y cuenta con un 
sistema de pago rápido para los afiliados 
de su programa, siendo uno de los 
puntos clave en la atracción de nuevas 
oportunidades.

+ de 80 afiliados 

reclutados de diferentes 

verticales para el 

programa de Hivital.

    

El EPC para los 

publishers participantes del 

programa se sitúa en más de 

1€ siendo muy uno de los 

programas más competitivos 

de su segmento.

    

Un ratio de conversión 

robusto del 5,30%. 

   

 ROI alcanzado dentro del 

programa de 8, siendo sostenible 

la relación entre costes del 

programa e ingresos. 


