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E-commerce en Facebook

Con más de 500 millones de usuarios esta red social se ha
convertido en el mayor escaparte del mundo y el lugar idóneo para

vender tus productos/servicio, conocer de primera mano qué
opinan tus clientes o posibles clientes de tus productos y así poder

establecer una mejor relación con ellos
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RETO:
Dar a conocer en Colombia los nuevos
Netbooks de Samsung

EJECUCION:
Creación de un espacio virtual en Facebook y
Twitter donde se documentaron los concursos
realizados en 5 Universidades y generación de
recomendaciones resaltando los beneficios del
producto.

Campaña Samsung Netbooks
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RESULTADOS:
A la fecha más de 21 mil seguidores en FB,
más de 40 mil visitas únicas y alrededor de 300
interacciones diarias, el 80% de nuestros
seguidores estaban dentro del grupo objetivo
18-24 años. 3.250 contactos recogidos en la
base de datos.



RETO:
Dar a conocer en Colombia la
nueva cámara de video mp4
ultraportátil de Sony

EJECUCION:
Creación de un espacio virtual
donde 23 líderes de opinión,
actores y bloggers documentan
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Campaña SONY Bloggie

su vida a través de videos
capturados con Bloggie

RESULTADOS:
Más de 13 mil, 75 mil usuarios
únicos, más de 300 videos
publicados a la fecha.

www.facebook.com/atrapaelmomento



Campaña Únete al Movimiento
del Pico Saludo

RETO:
Lanzamiento de la goma de mascar Top Line,
generando un movimiento dentro del grupo
objetivo que rompa el paradigma cultural del
saludo.

EJECUCION:
Creación de la comunidad Top Line en youtube,
Twitter y desarrollo de aplicaciones en facebook.

RESULTADOS:
A la fecha más de145.000 fans, más de 180 mil
visitas únicas en 2 meses.

Inca Kola 137 mil, Claro Peru 55 mil, Interbank 36
mil y Sublime 35 mil.
3.749.740 de usuarios en FB Perú, sólo el 45% de
los usuarios están en el rango de los 16-24 años.
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