Caso de éxito
Clight / Mondelëz Argentina.

Casos de éxito

Empresa Argentina dedicada a la venta de jugos deshidratados (en polvo) sin azúcar.

Contexto:
Empresa Argentina dedicada a la venta de jugos deshidratados (en polvo) sin azúcar. Que en la actualidad se posiciona como
una de las marcas más importantes dentro de su mercado respectivo.
Clight, queriendo activar la participación de sus clientes, realizó diferentes acciones de marketing, que invitaba a estos a
subir videos con recetas que ellos mismos habían creado, los que a su vez invitaban a otros usuarios a subir los suyos,
con el fin de participar en un concurso, donde el premio final era un viaje con un destino seleccionado, según el gusto
del cliente.
Problemática:
Los usuarios no estaban viendo los videos realizados por la marca, ni mucho menos interactuando con ésta en redes sociales.

Solución:
El objetivo principal de Clight era sólo uno: Mejorar el porcentaje de visualizaciones de todos los videos de su campaña en
curso. Para lograrlo, dentro de cada video se integró un contenido interactivo que invitaba a ver el resto de los videos de
campaña.

¿Qué busca Clight con esta acción?
En su misión de mejorar los resultados en sus campañas, Clight buscó innovar con elementos interactivos, la visualización
de sus videos, invitándolos a ser partícipes de estos. Convirtiéndolos en espectadores tomadores de decisiones.

Resultados:
Al finalizar la campaña, sin duda se generó un cambio en el comportamiento del público respecto al período de
visualizaciones y al interés de los demás videos realizados por la marca.
El 24% de los usuarios que vieron el video original, visualizaron al menos el 75% de alguno de los otros dos videos,
reduciendo así, el coste por visualización.
Además, un 5% de los espectadores vieron el 100% de los otros dos videos restantes en Cinemad, logrando así una tasa
de engagement de un 300% al finalizar la campaña.
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Conclusión:
La decisión de incluir interactividad para invitar a visualizar los otros dos videos restantes, fue fundamental para aumentar
el engagement entre Clight y su público objetivo.
Además de interactuar con éstos, la marca logró comprender que el elemento interactivo es capaz de generar cambios
en sus métricas, mejorando la performance de las mismas.
Es interesante que una acción tan simple como la integración de una interacción dentro de un video, puede generar un
incremento en las ventas y mayor recordación de marca por parte de los usuarios.
Grande Clight!

