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Una campaña de
notoriedad con
resultados en
captación de clientes.
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INSURANCE

Asisa quería llevar a cabo una estrategia de medios dirigida a
mejorar el conocimiento y relevancia de marca por parte de la
población objetivo. Para conseguir este objetivo, se lleva a cabo
una estrategia en medios digitales, activado durante el mes de julio,
pensada para reforzar el alcance obtenido: cobertura y notoriedad.

Se pasó de la máxima notoriedad al inicio de campaña en la primera
semana, a la relevancia de impacto durante el resto del periodo de
campaña. Una estrategia de activación basada en el uso
diferenciado de spots en función de la duración de éstos y modelo
de compra. De la máxima notoriedad aportada por el formato True
View for action de 45” con el objetivo de alcanzar la máxima
cobertura sobre población objetivo, conocimiento y consideración
de mensaje, a la relevancia de impacto a través de la activación de
una línea de video non skippable con el uso del spot de 10”
buscando re impactar a los individuos que muestran un mayor
interés sobre mensaje para ﬁjar en mayor medida la consideración
de marca y promover su interés de contratación.
Un uso de ambas líneas bajo los KPIs de notoriedad de impacto:
VTR – video through rate – y de interés efectivo: lead, considerando
como lead la solicitud de call me back y/o llamada directa por parte
del individuo impactado, así como el cierre de contratación o Thank
you page.
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el canal más eﬁcaz en la
atracción de clientes potenciales.

“El uso de tecnologías de machine
learning y data audience, así como la
estrategia seguida de activación, ha
permitido convertir este canal en
una
herramienta
perfecta
de
brandformance para Asisa.”

Atracción a la
Landing.

Relevancia del
mensaje.

De visionados más
por encima de lo
planiﬁcado

