
ESTRATEGIAS DIGITALES EFECTIVAS



QUIENES SOMOS
En AIDA DIGITAL lo que nos diferencia es la filosofía que nos define... Nos ponemos en la piel de la marca, pero 
también en la de sus seguidores, de sus clientes actuales y potenciales, con el único fin de darle un sentido único a lo 
que hacemos. Creatividad, estrategia, foco en los resultados y excelencia en el servicio es parte de esta filosofía...
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POR QUÉ AIDA

Hay cosas que nunca cambian y aunque parezca 
increíble, este modelo o "Principio de Aida" que fue 
concebido en el siglo XIX, casi 120 años después no sólo 
sigue vigente sino que es fundamental en el 
planteamiento de toda estrategia de marketing digital.

Todo mensaje publicitario encaminado a conseguir 
resultados medibles debe seguir el proceso AIDA, en su 
orden y de forma progresiva: captar la atención del 
interesado, despertar el interés por el producto, generar 
un deseo por tenerlo y por último, provocar la acción 
deseada.
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NUESTROS SERVICIOS



Con esta herramienta puedes llegar a los usuarios en el 
momento exacto en que se interesan por los productos 
y servicios que ofreces. Estar presente cuando tus 
potenciales clientes te están buscando, marca una gran 
diferencia.

GOOGLE ADWoRDS (SEA)

Pensamiento estratégico profundo y de largo alcance 
basado en el modelo AIDA.
La creatividad no consiste en una nueva manera, sino en 
una nueva visión de hacer las cosas.

ESTRATEGIA Y CREATIVIDAD

Comunicar no es solo "postear", también es escuchar, 
preguntar, conversar y entender. Es tú oportunidad de 
hablar directamente con tus clientes y entregarles 
información relevante y atractiva.

SOCIAL MEDIA



Plataforma de envíos en línea con métricas a tiempo real.
Herramienta de fidelización y de pull de conversión. 
Entrega contenido relevante y segmentado para tu 
potencial o actual cliente.

email marketing

Para nosotros el diseño es informar y expresar ideas  a 
través de un lenguaje visual, dando una respuesta 
estética, efectiva y creativa a una necesidad de 
comunicación.

diseño digital

Trazabilidad, Analítica Web, y mucho más.

más servicios



"Somos lo que hacemos día a día. De modo que 
la excelencia no es un acto sino un hábito".

Aristóteles.

FILOSOFÍA



NUESTROS clientes



NUESTROS 
TRABAJOS



ESTRATEGIA - CREATIVIDAD - DISEÑO

PARTICIPACIÓN BANCO

TÚ COMPROMISO ES FUNDAMENTAL.-

¿CÓMO SE VIVIÓ EL PROCESO? .- 

PRÓXIMOS PASOS .- 

68% DE LOS EQUIPOS
ingresaron sus inconsistencias

EQUIPOS
se reunieron

LIDERA 
EL CAMBIO

985 3.012
INCONSISTENCIAS

levantadas

En Comité de Dirección se 
priorizarán las inconsistencias por 
división para abordar durante el 
2018.

¡Gracias al impulso de los líderes y la motivación de los equipos!

“La experiencia de reunirnos con los equipos fue potente. Nos obligó a 
ejercitar la autocrítica y hacernos cargo de nuestros propios ripios, 
responsabilizándonos en la búsqueda de la solución. Estas instancias 
aportan mucho valor, al promover que todos seamos protagonistas del 
proceso, tanto en el diagnóstico y la discusión, como en la solución.”

“Fue una grata experiencia y de 
gran aporte para seguir 
mejorando como equipo. Creo el 
gran desafío para seguir 
avanzando a hacía un banco más 
SPF es mantener de forma 
constante la comunicación 
respecto a lo que queremos llegar 
a ser y lograr la asimilación de los 
comportamientos y participación 
proactiva y positiva de cada uno 
de los colaboradores.”

Roberto A. Vieytes Zúñiga, Jefe de Fabricas - Gerencia SO Créditos y Garantías

“Fue una experiencia enriquecedora, ya que permitió que las distintas 
áreas del banco aportaran al proceso. Todas estas instancias ayudan a 
mejorar el trabajo del día a día, generando espacios para reunirnos y 
aportar ideas.”

Gloria Jorquera Castillo
Administrativo Especializado Unidad de custodia canje - Sucursal Valparaíso-Prat

Italo Gardella Ruiz
Subgerente de Productos 
Gerencia Territorial Centro Cívico

Se impulsará una gestión colaborativa entre 
distintos equipos y Divisiones para dar 
solución a las inconsistencias levantadas.

¡Comienza a trabajar con 
tu equipo en las 
inconsistencias que 
identificaron!

Cada nuevo compromiso 
es un paso más hacia un 
banco SPF.
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Envío de acuerdo a  análisis de 
comportamiento de BBDD. Horarios de 
mejor desempeño, programación 
automática de envíos.

> Medición y testeo para lograr las mejores 
métricas de apertura y engagement
> Test A/B de asunto y diseño

ENVÍO ANÁLISIS

CREACIÓN CONSTRUCCIÓ

Reportes en línea, métricas a tiempo real. 
Análisis de métricas, medición mensual 
de KPI´s
* 28,7% Tasa de apertura promedio 2019 
85.320 correos enviados.

Construir y optimizar los diseños de 
mailings

Construimos BBDD calificadas
+ de  30 mil leads generados el 2018 para 
acciones de email mkt de fidelización y 
push de ventas.
(Cliente industria inmobiliaria)



ALGUNOS DISEÑOS DIGITALES

www.lapetit.cl www.prigan.cl www.clinicarr.cl

Consultoría y análisis de su plan 
digital y realización de nueva 
web para el logro de objetivos: 

+ Tráfico orgánico
+ Formularios de contacto y solicitud de hora
+ Tiempo de visita
+ Visitas desde dispositivos móviles

www.clinicadonka.cl
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https://www.instagram.com/lafetechocolat/

https://www.facebook.com/MaestraInmobiliaria/U
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Landing campaña
https://participa.maestra.cl/millas-latam-pass/

Vestir Redes Sociales
Pauta de contenidos de campaña

Content Marketing

Creatividad, diseño, landing page de campañas

SOCIAL MEDIA // EJEMPLO CAMPAÑA 360º

Acción ventas
Push Email MKT // Sala de ventas



El 2018 nuestras campañas obtuvieron un CTR promedio del 9,95% con una tasa de conversión del 5,65%*
¿Cómo lo logramos? Midiendo, testeando keywords, anuncios y páginas de destino, entre otras variables.

CAMPAÑAS DIGITALES // PLAN DE MEDIOS A MEDIDA

*Data Google Adwords



GRACIAS POR TU TIEMPO!
www.aidadigital.cl


