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¿Eres una agencia? 

Ayuda a tus clientes a generar engagement 
con su comunidad y crear una estrategia 

efectiva de recogida de datos. 

Descubre 30 de nuestras ideas de campañas 
para proponer a tus clientes



1
Formulario personalizado 
con recogida de datos

●Campos personalizados con 
recogida de datos.
●
Opt-ins para tus clientes.
●
“Me gusta” de Facebook para 
tus clientes.
●
Generación automática de 
emails.
●
Envío de datos al CRM de tus 
clientes (opcional).



Concurso de 
fotografía con votos 

de la comunidad

Espacio ilimitado de 
alojamiento de datos 

Moderación de fotos

Varios formatos de galerías

Varios métodos de votación
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Concurso de vídeo 
con votos de la 
comunidad

●Espacio ilimitado de 
alojamiento de datos
●
Moderación de  vídeos
●
Codificación de vídeos

Varios formatos de galerías
●
Varios métodos de votación
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Concurso de 
escritura con votos 

de la comunidad 

● Moderación de textos

● Varios formatos de galería

● Texto plano o archivos en 
formato PDF
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Concurso basado 
en imágenes

Número ilimitado de preguntas
●
Optimizado para dispositivos móviles
●
Marcador de puntuaciones y ganadores
●
Gestión avanzada de ganadores
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Concurso basado 
en vídeos

● Muestra el vídeo de tu 
cliente y haz preguntas

● Número ilimitado de 
preguntas

● Optimizado para 
dispositivos móviles

● Visualización de 
puntuaciones y ganadores

● Gestión avanzada de 
ganadores
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Test ‘ciego’ 
de música 

●Muestra fragmentos de audio
●
Número ilimitado de preguntas
●
Optimizado para dispositivos 
móviles
●
Visualización de puntuaciones 
y ganadores
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Checklist 
patrocinado

● Deja que tus usuarios revisen 
las propuestas y obtengan 

un resultado

● Número ilimitado de 
proposiciones

● Proposiciones de 
texto o imagen

● Muestra la puntuación y 
permite compartir en 

las redes sociales
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Test de 
personalidad

●Deja que tus usuarios 
respondan preguntas y 
obtengan un perfil
●
Pueden compartir su perfil 
en las redes sociales
●
Visualización de ofertas 
basadas en el perfil
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Juego de 
memoria

● Los usuarios encuentran 
las parejas de cartas

● Muestra los productos 
de tu cliente

● Personalización 
completa de las cartas (por 

delante y por detrás)

● Indicación del tiempo y el 
número de clics
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El precio justo

●Los usuarios emparejan los 
productos con su precio
●
Personalización completa de 
las cartas (por delante y 
por detrás)
●
Indicación del tiempo y el 
número de clics
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Widget de votación 
al final de un 

artículo 

● Enriquece el blog de tu cliente 
con experiencias interactivas

● Publica cualquier sistema de votación

● Utiliza textos, vídeos, 
fotografías y audio

● Gráficos automáticos 
con los resultados
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Widget de puntuación 
al final de un artículo 

●Utiliza un deslizador para 
clasificar la personalidad, o los 
productos y servicios  de tu cliente
●
Gráficos automáticos con los 
resultados
●
Número ilimitado de 
preguntas/temas 
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Widget de puntuación 
para incluir al final de 
un artículo

●Puntuación a través de ‘arrastrar 
y soltar’
●
Posibilidad de añadir 
fotografías, audio o vídeo
●
Gráficos automáticos con los 
resultados
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Predicción simple

●Predicción de resultados 
de fútbol, tenis, rugby...

Promueve acciones de 
patrocinio de tu cliente 

Filtra a los ganadores con 
resultados exactos
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Predicción de 
todo un torneo

●Predicción de los resultados de 
todas las fases de un torneo
●
Promueve acciones de patrocinio 
de tu cliente
●
Los participantes pueden compartir 
sus predicciones en las redes 
sociales
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Composición 
del equipo

●Los usuarios componen su propio 
equipo (fútbol, ciclismo, etc.)
●
Promueve las acciones de 
patrocinio de tu cliente
●
Alinea tus estrategias de 
contenido con los resultados 
●
Los usuarios pueden 
compartirlo en las redes 
sociales
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Social Hub

●Proporciona una visión completa 
de lo que se dice en las redes 
sociales en torno a un evento 
●
Incluye los textos e imágenes de 
Twitter e Instagram
●
Actualizaciones automáticas y en 
tiempo real
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Feedback 
sobre 
productos

●Pide a los participantes 
que elijan su producto 
favorito
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Batalla de 
hashtags 

●Vota a través de un tweet o  
un ‘Compartir en Facebook’ 
personalizado
●
Visualiza los resultados de 
la votación en tiempo real
●
Vota con un widget/ en 
el reproductor o en redes 
sociales
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Composición 
de listas de 
reproducción

●Los usuarios crean su propia 
lista de reproducción
●
Utiliza archivos Mp3 o 
reproductores embebidos de 
Spotify, Soundcloud, Youtube, 
etc.
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Hazte fan en 
Facebook  y recibe 
una muestra del 
producto

●Incluye un softgate en tu 
campaña para generar nuevos 
fans y seguidores
●
Recompensa a los nuevos fans 
de Facebook, por ejemplo, con 
una muestra

22



Pide un código 
único para 
acceder a la 
campaña

●Inserta códigos únicos 
en los productos de tus 
clientes

●Pide a los participantes 
que usen ese código para 
acceder a la campaña
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Códigos de 
descuento 
exclusivos para 
participantes o 
ganadores

●Sube o genera una lista 
de cupones de descuento 
exclusivos

Distribúyelos entre los 
ganadores (ganancias 
instantáneas) o a todos 
los participantes
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Añade la marca de tu 
cliente en imágenes 
subidas por los 
usuarios

●Los participantes deberán 
agregar elementos de la marca 
de tu cliente (logo, objeto, 
marco personalizado, etc.) a las 
fotografías que suben
●
Las fotografías personalizadas 
pueden ser compartidas en las 
redes sociales

25



Mensajes 
personalizado para 

un amigo

● Los participantes pueden 
mandar por email un texto, 

una imagen, un cupón 
de descuento o una 

invitación especial a la 
persona que elijan
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Batalla de 
producto

●Organiza una batalla entre 
algunos de los productos 
de tu cliente
●
También se pueden 
hacer batallas editoriales 
(jugadores de fútbol, 
personajes famosos, etc.) 
patrocinados por tu cliente
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Adivina la palabra 
(Ahorcado)

● Los participantes deben 
adivinar una palabra, un 

nombre, una marca... en la 
menor cantidad de clics posible

● Usa pistas multimedia 
(imágenes, vídeos, audio, etc.)
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Calendario de 
Adviento

●Muestra un calendario para 
cualquier tipo de evento

●Cada día se abrirá una 
ventana automáticamente 
para mostrar una 
promoción, un concurso, 
un vídeo, o cualquier otro 
tipo de contenido exclusivo
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Concursos con 
puntos acumulativos 

●Permite a los usuarios jugar 
todos los días
●
Irán acumulando puntos
●
Aumenta su lealtad e incítales a 
que vuelvan
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Features 

●Personalización completa del diseño de acuerdo 
con la identidad gráfica de tu cliente

●Estadísticas y resultados disponibles en tiempo real, y 
exportables

●Formularios de identificación personalizados
●
Qualifio se conecta con el CRM de tu cliente, 
su sistema de email, DMP o SSO (Single Sign-On) 
●
Posibilidad de crear un acceso al módulo 
de estadísticas para tu cliente
●
Captación de registros, opt-ins, likes de 
Facebook y seguidores de Twitter 
●
Envío automático de emails a todos los 
participantes (opcional)



Servicios para ofrecer alrededor 
de las campañas de Qualifio

Creative Content Design Activation

campaigns

- Media
- Social Networks

Analytics
reporting

CRM DMP Retargeting
- Social Networks
- Ad Networks

Las campañas interactivas 
de Qualifio también te 
permiten ofrecer una gran 
variedad de servicios 
adicionales, tanto antes 
como después de la 
publicación de la campaña.
Completa tu pack con 
redacción de contenido, 
diseño, activación, 
reportes, etc.



Muchas agencias europeas
eligió Qualifio

Y mucho más



Contacto

Benelux
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quentin@qualifio.com

+32 485 387 381

France

Clément Moracin
clement@qualifio.com

+32 489 95 42 56

Espagne

Patrick Dost 
patrick@qualifio.com
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Other countries 

Jérôme Guibaud 
jerome@qualifio.com

+33 6 20 89 06 51
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