
 
DMO Global Media 

www.dmoglobalmedia.com 

SERVICIOS REALIZADOS 

 

 

URH García del Real 
Clínica de Reproducción Asistida ubicada en Aravaca, Madrid. URH García del Real es fundada por Eduardo 
García del Real Carvajal, creador de la unidad de Maternidad de la clínica Ruber Internacional. URH García del 
Real es la clínica de fertilidad elegida por más de 400 pacientes al año. 

Punto de partida 
En noviembre de 2014 comenzamos a trabajar 
con Sylvia Fernandez-Shaw (Directora de URH 
García del Real) y Elena Garcia del Real 
(Directora del Instituto Médico EGR) en tareas 
de posicionamiento y gestión de su cuenta 
Adwords. 

La clínica se encontraba en una situación de 
descenso de tráfico orgánico y la campaña de 
publicidad de Adwords aportaba más pacientes 
que el tráfico orgánico siendo su principal 
entrada de pacientes en el canal online. 

 

Objetivo de la colaboración 
El objetivo era el de superar la entrada de pacientes por tráfico orgánico para no depender de la campaña de 
publicidad. 

 

 CASO DE ÉXITO URH GARCÍA DEL REAL S.L  

 

 

Sylvia Fernández-Shaw, Directora URH García del 
Real S.L 

“Nos enfrentábamos a una situación de descenso 
de entrada de pacientes paulatina, y dependíamos 
de la publicidad.” 

 

Posicionamiento SEO – Publicidad – Estrategia  - Diseño Web 

MARKETING CLÍNICAS FERTILIDAD 
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Reto 
URH García del Real compite en un sector en el que grandes competidores como IVI realizan grandes 
inversiones en publicidad y posicionamiento. El reto era el de gestionar un pequeño presupuesto para intentar 
encontrar vías alternativas de bajo coste que permitirán a URH García del Real posicionar en su sector. Además, 
se presentaba una tarea de encontrar aquellas palabras clave nicho que permitieran captar el tráfico orgánico 
que otros competidores no estaban trabajando. 

Tareas desempeñadas durante la 
colaboración 
La colaboración empezó realizando trabajos de posicionamiento para URH y gestionando la campaña de 
Adwords. En junio de 2015 DMO Global Media aumenta su colaboración gestionando el posicionamiento SEO, 
la publicidad, estrategias de marketing y el diseño web. 

Desde los inicios se diseña una estrategia de contenidos basada en palabras clave nicho de alta calidad y en el 
posicionamiento por precios de tratamientos de fertilidad e inseminación artificial. 

En cuanto al diseño, se realizan diferentes modificaciones en la web de URH García del Real para mejorar el 
diseño de la misma sin abordar grandes modificaciones. 

En publicidad, no sólo se gestiona la campaña de publicidad Adwords consiguiendo un 5% de conversión, sino 
que además se exploran y analizan otros medios de comunicación que optimizan el presupuesto de publicidad. 

También se crean dos webs satélites en la clínica para segmentar y aumentar el tráfico de dos principales áreas 
de la clínica: la donación de óvulos y la vitrificación o congelación de óvulos. Con estas dos nuevas webs 
(www.donarovulosmadrid.info y www.vitrificaciondeovulos.info ) se pretender aumentar el tráfico de posibles 
clientes con la necesidad de donar óvulos o de congelar los mismos. 

Finalmente, durante la colaboración se desarrollan diferentes estrategias para aumentar la visibilidad de la 
clínica como es la colaboración con el consultorio de fertilidad en Ser Padres, uno de los medios más 
influyentes en la maternidad y paternidad a nivel nacional. En este consultorio URH García del Real responde 
a preguntas sobre fertilidad de los usuarios del medio Ser Padres. 

 

Objetivos conseguidos 
Desde el año 2015 hasta el 2016 se incrementan el número de 
conversiones por tráfico gratuito vía web en un 100%.  

En cuanto al tráfico orgánico de la web proveniente de buscadores, en 
los últimos 19 meses se incrementa más de un 700% pasando de 600 
visitas a 5260 visitas al mes en enero de 2017. 

100% Incremento 
conversiones 



 
DMO Global Media 

www.dmoglobalmedia.com 

En mayo de 2016 se consigue que el tráfico orgánico supere el número 
de conversiones generadas por la campaña de Adwords y se decide 
parar esta campaña. 

El tráfico conseguido en posicionamiento orgánico se estima en 
1500€/mes en publicidad. 

Actualmente URH García del Real aparece en las primeras 5 posiciones 
de google por palabras clave segmentadas de calidad como: 

precios ovodonacion, clínicas de fertilización in vitro, clínica de 
fertilización, precios ovodonacion 2016, fecundación in vitro precio 
2015, fertilidad seguridad social, inseminación artificial precio 2016, 
ovodonacion precios 2016, clínicas inseminación artificial Madrid, 
inseminación artificial Madrid, espermiograma, inseminación 
Madrid,etc  

Tráfico conseguido 
valorado en 1500 €/mes 

 

 

Sylvia Fernández-Shaw, Directora URH 

“URH ha adquirido una visibilidad y posicionamiento en el sector de la reproducción asistida 
que nos ha permitido no sólo, no depender de la publicidad, sino que hemos aumentado 
pacientes, y muchos hombres y mujeres empiezan a ver a URH García del Real como una 
clínica donde acudir para resolver sus dudas y cumplir su sueño” 


