
¿Y si pudieras 
saber quién ve 
tu publicidad 
directa?
Incluye los canales digitales en tu campaña de 
buzoneo. Aumenta tus ventas y posicionamiento.
¡Te contamos cómo!



El 85% de los 
consumidores visita 
los canales online 
tras haber recibido 
una campaña en su 
buzón



Casi la mitad de los encuestados 
(el 48% en España y el 47% en 
Europa) afirman que los folletos 
les aportan un valor añadido en 
forma de cupones, lo que les 
permite ahorrar dinero y, a la 
vez, mejora su experiencia de 
compra



¿Cómo puedo 
adaptarlo a 
mi negocio?
Personalizamos una estrategia a medida para tu 
campaña. Entendemos que tus objetivos pueden 
cambiar a lo largo del año, por eso podemos 
ofrecerte diferentes soluciones para que obtengas 
el mayor rendimiento y eficacia en cada una.



Aprovecha el QR en 
tu publicidad directa

Creamos una página web 
de aterrizaje 

Además de dirigir de forma rápida a tus 
usuarios, podemos “rastrear” quién llega a tu 
página de aterrizaje.

Desde canjear un cupón, descargarse un 
contenido de interés, apuntarse a un curso o 
webinar…las posibilidades son infinitas, por eso 
crearemos un contenido 100% personalizado 
para tu objetivo.

Medimos y 
optimizamos
En tu página de aterrizaje podemos medir el éxito 
de estos objetivos y modificar el diseño o la 
estrategia para aumentar su eficacia.



¿Cómo funciona 
realmente?
Dirigir a tus usuarios de publicidad directa a una página 
de aterrizaje, es similar a llevarlos a la puerta de tu 
negocio. Puedes darles la posibilidad de adquirir tus 
servicios o productos sobre la marcha, con la ventaja de 
obtener un beneficio por ello. Puede ser un descuento, 
un regalo o contenido exclusivo. Te explicamos los pasos 
que desarrollamos para tu campaña.



¿Qué quieres 
conseguir?

¿Cómo lo 
conseguimos?

Optimiza tus 
campañas

Dependiendo del tipo de negocio y 
el objetivo que hayas establecido, 
definiremos los pasos de tu 
campaña. Por ejemplo “Tengo una 
tienda de muebles y me interesa 
vender el stock de temporadas 
anteriores”

Con la estrategia nos referimos a 
cómo atraer a tus posibles 
clientes, por ejemplo, aplicando 
un descuento mayor si llegan a tu 
landing page y se registran en un 
formulario

Aprovecha la ventaja de los canales 
digitales para medir y optimizar tus 
resultados. Con datos de tus usuarios 
podrás tomar decisiones más 
acertadas para tus futuras campañas



Algunas ideas…

Si tu empresa tiene varios servicios, 
promociona uno de ellos creando una 
oferta atractiva. De esta manera podrás 
segmentar mejor a tu público objetivo

Crea promociones cortas, con fecha de 
caducidad. El principio de escasez hace 
que tus usuarios se “pongan las pilas” y 
aprovechan tus ofertas

Ofrece un contenido gratuito descargable para los 
usuarios que lleguen a tu página de aterrizaje en 
“agradecimiento”. Podrás segmentar sus datos de 
contacto para ofrecerles productos o servicios de su 
interés

Promociona un producto 
o servicio concreto

Por tiempo limitado o 
unidades limitadas

Contenido exclusivo, 
gratuito y descargable



¿No sé si es 
para mí?
Ya te adelantamos que sí. Por eso, si tienes 
algunas dudas de cómo aplicar este sistema en tu 
negocio, te ofrecemos una consultoría gratuita 
para contarte cómo podemos trabajar una 
estrategia personalizada.

Te asesoramos sobre:
• Estrategia de publicidad directa
• Qué formato se adapta mejor a tu negocio
• Estrategia online
• Creación de contenido
• Cómo trabajamos
• Presupuestos



Solicita una 
reunión 
comercial

Contacta con nosotros para agendar una reunión 
comercial y contarte más detalles de la promoción

María Moreno

info@mochicreativos.com

Alexis Cerdá

contactanos@servidirectcanarias.com



mochicreativos.com servidirectcanarias.com

Una propuesta de:


