


Audiencia no digital.
Los convenios/beneficios no son iguales para toda la distribución geográfica de los afiliados.
Información no centralizada o no disponible en línea, esto también imposibilita la posibilidad de
realizar comunicaciones o campañas de manera segmentada.
No hay incentivos para ofrecer el convenio/beneficio.

Actualmente, "La Araucana" cuenta con más de 1000 convenios y beneficios para sus afiliados, los
cuales son ofrecidos de manera transversal y no personalizada en cuanto a su ubicación geográfica o
bien según sus necesidades. Adicionalmente debido a que mantienen convenios con empresas PYME y
también grandes no hay una suite integral que permita agrupar la obtención y validación de estos estos
y consecuentemente por lo mismo es difícil el poder tener una trazabilidad del uso de los mismos y
conocer la experiencia de los afiliados ante el uso de estos.

Para resolver la problemática y abordar de mejor manera la oportunidad, se consideran los siguientes
puntos:

Importante: la propuesta tendrá 2 alternativas piloto, las que se pueden evaluar en forma conjunta o
separada.



Nuestra propuesta consta de 2 soluciones (cada una puede ser
evaluada de manera separada). Es importante mencionar que se
sugiere partir con un piloto, el cual tiene un costo, dependiendo

de la solución, entre los 3,5 a 7 millones.



Campañas de videos individualizados (este servicio es nuestro núcleo). Las campañas serán segmentadas por medio de análisis de bases de

datos. 

Se deberá hacer un mapeo (entregado por La Araucana o consultoría propuesta 2) completo de afiliados, beneficios y convenios para segmentar

según las estrategias de campaña.

Se incluirán encuestas de satisfacción a todos los afiliados por cada beneficio o convenio usado.

En un video se retiene el 95% del mensaje, en texto solo el 10%.

Según Forbes, más del 80% del consumo de internet a nivel mundial son videos.

Solo en youtube se ven 5 mil millones al día.

Ofrecer los beneficios y convenios a los afiliados por medio de:

Nuestra plataforma Closely, es un software que permite comunicar de manera disruptiva, mediante la individualización de videos a escala, como por

ejemplo con nombres de cada uno de los afiliados, beneficios, convenios, fechas y mucho más. También podrán hacerlos interactivos a través de

botones de acción (pago, popups o preguntas) y difundirlos por diferentes canales (mail, whatsapp, facebook, entre otros) ¿Y lo mejor? Todo desde la

misma plataforma. Además podrán crear landing page en un par de clics, sin la necesidad de ningún tipo de conocimiento, así cuando los usuarios

presionen algún botón en el video, los llevará automáticamente a una página exclusiva para ellos.

¿Por qué proponemos esta solución?

Porque el cerebro prefiere el video antes que el texto. Esto tiene fundamento en la Ley del Mínimo Esfuerzo (LME), indica que éste busca realizar

todas las funciones vitales optimizando al máximo los recursos disponibles, es decir, actuar de forma más inteligente. Entonces las personas prefieren

el video porque necesitan menos concentración y tiempo para adquirir la información, pues implica menos gasto de energía para ellos.

VALORES

https://closely.video/
https://closely.video/valores/
https://www.canva.com/design/DAFOOZqGVl4/iZSU4cou8VgT76JEOTJTAA/view?utm_content=DAFOOZqGVl4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://closely.video/#demoClosely
https://closely.video/#demoClosely


 En el caso que no se disponga de la información necesaria para evaluar un piloto, se realizará un diagnóstico técnico.
 Definición del área de trabajo: modelo estructural (ubicación geográfica, tipo de beneficio/convenio, rango etario, entre otras
definiciones).
 Repositorio en la nube donde las empresas de convenios/beneficios dejarán la información necesaria de los afiliados que
usaron un convenio/beneficio. Este punto requiere levantamiento para evaluar la posibilidad técnica.
 Creación de modelo de la base de datos en power bi (visualización de estadísticas).
 Creación de modelo que entregue campañas según la segmentación definida. Esta parte será la que alimentará el
software de videos individualizados.

En el caso de que la propuesta 2 presente dificultades técnicas, se propone la construcción de un medio de pago propio de “La Araucana”.
Este punto no estaría considerado dentro del piloto.

Consultoría en la extracción de datos para la creación de datawarehouse, que almacenará la información de los beneficios y
convenios utilizados por los afiliados. El análisis de estos datos serán visualizados en un business intelligence (sería en power bi
de Microsoft), el cual mostrará de manera atractiva las estadísticas de uso de los beneficios o convenios.

Flujo de trabajo:

a.
b.

c.

d.
e.

El equipo inicial por nuestra parte sería el siguiente: ingeniero de datos, ingeniero cloud (servidor), jefe de proyecto, ingeniero
datawarehouse.



CLIC AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=r65aNvXi8D0


















Closely, te permite comunicar de
manera disruptiva mediante la
individualización de videos.
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Elige las variables que quieres
personalizar en esa campaña en

particular, como podrían ser: nombre
destinatario, valores de productos, fechas

y mucho más.
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También podrás hacerlos interactivos a
través de botones de acción (pago,

popups o preguntas).

3



Y difundirlos por diferentes canales
(mail, whatsapp, facebook, entre

otros).
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Junto con ello, podrán crear landing pages
en un solo clic ¿Y lo mejor?, Todo desde

la misma plataforma.
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Ya puedes lanzar tu campaña
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WWW. .VIDEO

https://closely.video/
https://closely.video/

