
T   +34 910 32 64 94  
E   info.es@tradetracker.com
W  www.tradetracker.com

Somos un equipo de profesionales impulsados por los resultados de los 
Publishers, dedicados al marketing de resultados y siempre buscando la 
mejor optimización para las campañas. ¡Experiméntalo tú mismo, inscríbete 
en TradeTracker, y comencemos a monetizar!

Introducción
Fundada en 2001, Sunweb ofrece una sencilla plataforma de reserva, 
muy fácil de usar y simple a la hora de navegar. Sunweb forma parte 
de Sundio Group International GmbH, uno de los principales grupos de 
viajes en Europa. Es el motor de numerosas marcas que operan en 7 
mercados internacionales: Holanda, Bélgica, Dinamarca, Suecia, Reino 
Unido, Alemania y Francia.

Cooperación con TradeTracker
Sundio Group inició su cooperación con TradeTracker en 2008, en Bélgica 
y los Países Bajos. En los Países Bajos, a día de hoy promovemos, Sunweb, 
Eliza Was Here, Bizztravel, Benchmasters, Surfblend, Husk y GOGO. A la par 
de este crecimiento de Sundio Group, TradeTracker ha colaborado en la 
expansión del canal de afiliados al Reino Unido, Dinamarca, Suecia, Francia 
y Alemania.

El Gerente de Afiliados del Grupo Sundio ha estado en estrecho contacto 
con un Gestor de Cuentas Internacional de TradeTracker que a su vez 
gestiona Gestores de cuentas locales para establecer la estrategia general 
para todos y cada uno de los países implicados. 

Gracias a esta comunicación entre ambos, recibimos materiales de 
campaña y actualizaciones, que compartimos a su vez con los 10000 
Publishers de viajes en la red TradeTracker, entre todos los países.

Para que Sundio Group pueda tener un conocimiento más profundo sobre 
los Publishers, se han puesto a su disposición informes y análisis a medida 
y el acceso a la herramienta de Seguimiento de Ruta de Conversión de 
TradeTracker. Sobre la base de los resultados, se establece un modelo de 
comisión especial para cada tipo de Publisher (blogs/sitios de cashback/
comparadores) dependiendo del valor añadido que estén aportando al 
Grupo Sundio.

Caso de éxito 
Sunweb  

“TradeTracker es un socio valioso 
para todas nuestras principales 
marcas, no solo nos proporcionan 
una forma eficiente de seguimiento 
del rendimiento de Publishers, sino 
que también nos ayudan a aumentar 
significativamente nuestra base 
de datos de Publishers con socios 
relevantes y de alta calidad”.

– Hench Hsu, especialista en 
afiliados, Grupo Sundio

Industria
Viajes
 

Segmento
Viajes y vacaciones

Funciones únicas
Realización de informes a medida, 
adaptados a las necesidades del 
usuario
Seguimiento del desarrollo de la 
campaña y cálculo del riesgo

Resultados
Cientos de Publishers activos que 
promueven Sundio Group
Recomendaciones de Publishers 
sobre las marcas, enfocadas a 
nuevos mercados.




