
Campañas digitales 
enfocadas a Lead 

Generation



Somos una alternativa de transformación digital, 
enfocada en KPI y resultados, con 12 años de experiencia.

Contamos con productos disruptivos que complementan el 
marketing digital tradicional, se enfocan en el incremento de 

bases de datos, activos digitales  y marcan una 
diferenciación en la comunicación digital.

¿QUIÉNES SOMOS?



¿CUÁLES SON TUS METAS?
Tenemos una metodología de trabajo que te ayudará al 

cumplimiento de KPI`s. En donde iniciamos estructurando 
la casa para llegar al gran castillo, que representa los 

objetivos propuestos. 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
HACIA EL FUTURO

HOY FUTURO



CLIENTES



Análisis 
de datos



Mejores fuentes de leads en relación a cierre



Regiones a priorizar

Hace falta identificar con detalle 
la procedencia de casi el 50% de 
las ciudades de donde hay más 
probabilidad de cierre

Hay 4 regiones de donde hay 
mayor interés de hacer 
negocio.
Se recomienda cerrar el 
enfoque de pauta y segmentar 
más.



Acciones adicionales
Las fuentes de Leads Offline 
(Punto de venta) son muy 
grandes y vale la pena 
automatizar su seguimiento.

El tráfico directo y 
orgánico ha bajado 
considerablemente. 
Hay que mejorar la 
página web



PAUTA 
DIGITAL 



VISIBILIDAD EN CANALES DIGITALES

● Establecimiento 

del concepto 

global del 

proyecto.

● Definición de 
indicadores 
finales de 

acuerdo a los 
objetivos.

● Desarrollo de 
piezas gráficas 

para los diferentes 
canales digitales. 

PLANEACIÓN
DE CAMPAÑAS

PRODUCCIÓN DE 
PIEZAS

MONTAJE DE 
CAMPAÑAS

● Definición de la 
segmentación.

● Publicación de 
los contenidos. ● Comportamiento de 

publicaciones en redes.

● Revisión de 

Cumplimiento de KPI´s

● Revisión de la inversión.

SEGUIMIENTO Y 
CONTROL

REPORTING Y 
ANÁLISIS

● Reporte de resultados
● Análisis de resultados

Con base en los resultados 
se planea el nuevo Ciclo 
de campañas



Servicios Digitales

Canales Digitales

SEARCH 
Palabras Claves

FACEBOOK
Audiencias 
Similares

YOUTUBE 
Campaña de 

Video

LINKEDIN
Leads de Alto 

Valor

DISPLAY
Remarketing 

INSTAGRAM
Visibilidad de 

Marca

RUTA A LA ACCIÓN

PROGRAMMATIC
Anuncios de 

Display y video en 
las redes de 

Compra 
Programática 



Prueba a profundidad y casa en orden
PRUEBA PILOTO

Se usa el método de pago del cliente a Plataformas

1

Incluye los siguientes 
servicios hasta una 
inversión de $1,000,000 en 
canales de comunicación 
digitales.

2 canales o plataformas

2 Campaña de optimización por cada canal al mes (las que se requieran para el 
proceso de optimización

2 reporte de resultados al mes

14 horas de optimización mensual

Diseño de 6 piezas necesarias para las campañas teniendo en cuenta la creación y 
key visual del cliente

Incluye fee de agencia con los medios seleccionados
El pago a los canales y plataformas las realiza Woobsing

Subtotal Administración 
de pauta

$2.000.000

2 Inversión Sugerida a 
Plataformas de terceros

$1.000.000

3
Casa en Orden

- Ajuste de formulario
- Revisión de códigos de Seguimiento
- Organizar la landing
- Mejoras del tema de la velocidad
- Integración de códigos de conversiones de Google
- Configuración de eventos de analytics
- Integración de Google Search Console

Total de Casa en orden $1.500.000

Total $4.500.000



Plan mensuales Torreón de Varsovia 
PLAN BÁSICO PLAN STANDARD PLAN PREMIUM

1

Incluye los 
siguientes 

servicios hasta 
una inversión de 
hasta $3,000,000 

en canales de 
comunicación 

digitales.

2 canales o plataformas

Incluye los 
siguientes 
servicios 
hasta una 

inversión de 
hasta 

$5,000,000 en 
canales de 

comunicación 
digitales.

3 canales o plataformas

Incluye los 
siguientes 
servicios 
hasta una 

inversión de 
hasta 

$10,000,000 en 
canales de 

comunicación 
digitales.

3 canales
1 campaña por canal al mes 2 campaña por canal al mes 2 campañas por canal al mes

1 reporte de resultados al mes
2 reportes de resultados al 

mes
2 reportes de resultados al 

mes
4 horas de optimización 

mensual
6 horas de optimización 

mensual
8 horas de creación y 
optimización mensual

Diseño de 10 piezas 
necesarias/enfocadas para las 
campañas teniendo en cuenta 

el objetivo

Diseño de 15 piezas 
necesarias/enfocadas para las 
campañas teniendo en cuenta 

el objetivo

Diseño de 20 piezas 
necesarias/enfocadas para las 
campañas teniendo en cuenta 

el objetivo
Incluye fee de agencia con los 

medios seleccionados
Incluye fee de agencia con los 

medios seleccionados
Incluye fee de agencia con los 

medios seleccionados
Subtotal 

Administración 
de pauta

$1.500.000 Subtotal $2.000.000 Subtotal $3.500.000

2 Inversión 
Sugerida $1.500.000 Inversión 

Sugerida $3.500.000 Inversión 
Sugerida $5.500.000

Total $3.000.000 Total $5.500.000 Total $9.000.000

El pago a las plataformas se hace con el método de pago del cliente



✓ La oferta es válida por 30 días
✓ Los precios no incluyen IVA
✓ Los precios no incluyen valores de pólizas, contribuciones ni otros impuestos que 

en caso de aplicar se cobrarán adicionalmente
✓ El pago acordado se realizará por anticipado sino se pacta en otro sentido
✓ Las integraciones requieren del pago de anticipo para iniciar el desarrollo
✓ La campaña se optimiza como un proceso continuo  
✓ La implementación de las campañas toma 30 días 
✓ Los presupuestos de cada canal se pueden redistribuir de acuerdo a las necesidades 

del cliente y como parte de la optimización de la campaña
✓ Los contenidos que se publiquen en las diferentes redes deben cumplir con las 

políticas de publicación, así como contar con los permisos de derechos de autor por 
parte del cliente

✓ Se mantienen la data hasta por 24 meses siempre y cuando se tenga la cuenta 
activa

✓ Se realiza la entrega de un informe mensual como seguimiento de las campañas
✓ Valor informe adicional $350.000
✓ Las tasas de conversión se obtienen realizando pruebas piloto 
✓ La negociación de garantía de conversión se cotiza de forma independiente
✓ Se realiza estudio de crédito en las centrales de riesgo

GENERALIDADES DE LA PROPUESTA



Julio Camacho
CEO

julio.camacho@woobsing.com

Cel: +57 (311) 6881375
+57 (318) 6864832

Maria Cecilia Herrera 
Gerente de Calidad 

maria.herrera@woobsing.com 

Cel: +57 (312) 6811357
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