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El 16 de marzo de 2020
la pandemia de COVID19
llega a Uruguay

Es momento de ser creativos y pensar en el cliente. 

El gobierno define una serie de medidas que suponen el cierre de 

comercios, shoppings centers, restaurantes, escuelas, etc. 

Anunciantes y agencias ponen todas las campañas en pausa. 

Tenemos la audiencia más grande de nuestra historia pero crece la 

incertidumbre en los medios uruguayos sobre cómo continuar 

generando ingresos publicitarios. 



¿Qué quiere
el cliente?
Lo mismo
que nosotros 

Estar cerca de la audiencia. 

Mantenerse relevante en medio 

de la incertidumbre.

Y, por supuesto, vender



La pandemia nos
confirmó varias
cosas que
sospechábamos: 

Es clave entender el negocio del cliente

Nuestra relación con él debe ir mucho más allá de la venta de 
publicidad.

Nuestra credibilidad es una de nuestras principales fortalezas.

Debemos ser una conexión entre los anunciantes y sus audiencias.



Una respuesta a estos aprendizajes





 Diseño responsivo

 Formularios optimizados

 Atención via chat por agente

 Chatbot con respuestas automáticas

 Envío de leads en tiempo real

 Seguimiento y reportes de resultados

Una nueva solución all-in-one



¿Qué es lo que ofrecemos?

Asesoramiento

Contamos con experiencia en diseño de campañas 

de Leads como en manejo de grandes bases de 

datos y procesos de fidelización, cuidando cada 
contacto con sus clientes potenciales.

Paginas con formularios 
personalizados

Contamos con diferentes formatos de páginas para 

que no tengas que realizar ningún esfuerzo de 
programación. Cada campaña es única por lo que los 
formularios se adaptan específicamente al mensaje y 

acción deseada.

ChatBot y atención personalizada

Todas nuestras páginas vienen con la posibilidad de 

Activar el ChatBot de El País el cual puede responder 

las consultas básicas de tus clientes derivando 

aquellas consultas más complejas directamente a 
nuestro departamento de atención al cliente para que 

atienda de forma personalizada.

Estadísticas y seguimiento

Nuestro servicio incluye el reporte completo de 

actividad de la página, el envió directo de todos los 

datos recolectados en tiempo real así como el 

seguimiento de cada usuario pudiendo volver a 

impactarlos con campañas publicitarias ultra 

segmentadas, email marketing o mensajes SMS.

Estrategia de datos

Cada página esta optimizada para la recolección de 

datos. Trabajamos con formularios con validación 

para garantizar la calidad de los datos y estrategias 

de pop up para maximizar la recolección de 

información.

Automatizaciones de Marketing

Nuestros sistemas cuentan con procesos 

automáticos para mantener atento a tu potencial 

cliente mediante publicidad emergente, envío de 

emails y sms personalizados, durante el tiempo que a 
tu empresa le lleva contactarlo.

Al ser una solución All-in-one te ofrecemos todas las herramientas para generar la mayor cantidad de potenciales clientes.



Más del 60% de los visitantes ingresaran 

por medio de un celular, nuestras páginas 

están optimizadas para reducir el 

abandono y aumentar las conversiones.

Optimizado
para celulares

Cada acción requiere recolectar diferente 

tipo de información sobre sus clientes. 

Personalizamos los formularios para 

obtener la mejor información y mayor 

cantidad de prospectos.

Formularios
personalizados

Cuando un cliente impacta con su 

campaña se desencadenan una serie de 

eventos que permiten aumentar la 

efectividad. Banners segmentados en 

sitios, redes, avisos pop up, envíos de 

email y sms personalizados.

Automatización
de escenarios



Casos de éxito



Caso de éxito

7% de préstamos otorgados 

5.086 leads aprobados por el proceso de selección del cliente 

53.736 páginas vistas

40.516 usuarios únicos



Brand Content 

7.716 páginas vistas

Tiempo de permanencia 2 minutos 47 segundos.

Campaña de banners

25 millones de impresiones entregadas 

76.180 clics 

0,30% CTR global 

Auspicio en Newsletter

Total 193.330 Impresiones, 771 clics – 0,40% CTR (Benchmark 0.25%)

Mailing

6 envíos a base segmentada, envíos de 20.000 usuarios en promedio,

tasa de apertura promedio 38%

Otros resultados positivos 

Captación de clientes en el segmento préstamos que ya no eran

parte de la cartera desde hace años

Utilización optimizada de inventario publicitario ocioso 



¡Muchas Gracias!


