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Landing mundo
Rebranding

Estas landings surgieron a partir de una necesidad SEO de tener landings a 
Destino actualizadas y como último paso de la “landing mundo”.



Landing 
Destino
Rebranding

El usuario llega a la landing 
del Destino sobre el cual 
quiere tener más 
información y va a 
encontrar un sorting de 
ofertas personalizado



2. Aspectos técnicos
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DespuésAntes



NavBar en el 
Header

No tienen

Breadcrumb visible 
On Page

Caja de búsqueda



Información 
multiproducto

Tienen

Información soft 
sobre el destino

Sorting de ofertas 
personalizadas

Interlinkeado entre 
landings



3. Indexación y posicionamiento
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México



Brasil

Argentina



Clics e impresiones

Más de 400 mil impresiones 
en los últimos 3 meses y casi 
200 mil en el último mes



Clics e impresiones



Posicionamiento

A principios de marzo logramos estabilizar el posicionamiento de las landings. Posicionamos 

orgánicamente sin acciones de LB directas. 



Posicionamiento

Estamos primeros con la KW 

“Viajar” (SV: 40.000) en 

Brasil.

Landing mundo



Posicionamiento

Estamos 3ros con la KW 

“donde viajar” (SV: 3.600) y 

7mos con “viajar” (SV: 

22.200) en Argentina. 

Landing mundo



1Tenemos Landings 
a Destino con 
diseño innovador 2 3Logramos 

estabilizar las 
posiciones y 
aumentar las 
impresiones

4Contamos con 
Información Soft 
sobre el destino 
para asesorar a 
nuestros usuarios

Indexación y posicionamiento

Landings a Destino

Posicionamos con 
algunos destinos en 
primera página y en 
las primeras 
posiciones con la 
landing mundo



4. Próximos pasos
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Próximos pasos
Landings a Destinos

Optimizaciones a 
través de un ABM

Buscamos tener 
autonomía para 
poder optimizar 

cada destino con 
las kws más 

relevantes, sin tener 
que depender de 

otros equipos

Mejorar el 
posicionamiento y 

la visibilidad

Vamos a trabajar 
para darle más 

relevancia al path 
/lugares-para-viajar/ 

y para posicionar 
con más kws las 

landings a destino

Más destinos en 
producción:

actualmente 
tenemos alrededor 
de 90 destinos para 
Argentina y Brasil y 
40 para el resto de 
los países donde 

todavía no está en 
producción 
Inspiration



¡Gracias!


