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Conecta con  
tus clientes 
y fidelizalos  

con contenido 

interactivo  

 



70% 
contenido interactívo 

36% 
contenido estatico 

VS 

El contenido interactívo es muy efectivo y 
conecta con el cliente generando mayor 

conversión y participación 



case study – Greene King 

• Enero es un mes 
tradicionalmente muy tranquilo 
en los pubs y restaurantes del 
Reino Unido. 

 

• Greene King queria conectar y 
incentivar a sus clientes para 
conducir visitar a sus 
restaurantes. 

 

• Utilizaron un rasca y gana digital 
para conectar con los clientes 

 

• Campaña de Email enviada a su 
base de datos y call attention en 
los pubs para dar a conocer la 
campaña. 

 



Resultado 

• Envio de campaña de email a su base de datos  

• + 600 pubs realizando la promoción 

• + 240.000 clientes se registraron  en 25 días 

• + de 2,000 personas rascando simultaneamente  

•  • 150 a 200 registros por minuto  

• • 15 premios diferentes  



3 - integración 4 - comunicación 5 - informe 

2 – captura y juego 

plataforma CRM 

Mecanismo de la Campaña 

El cliente se dirige a la mircrosite creada por ODICCI integrada en la 

pagina de Green King y participa dejando sus datos en el RASCA Y 

GANA DIGITAL 

1 - activación 

Call attention 

 

El cliente se dirige a la microsite 

creada para la competición gracias a 

los call attention realizados en la 

campaña de email marketing, redes 

sociales y publicidad en los bares.. 

“El rasca y gana digital de ODICCI fue una experiencia increible que supero todas nuestras 

expectativas en terminos de resultados y ROI” – Marketing Manager de Greene King 



resumen de la captura de datos 

• El cliente 

– recibe un call attention a traves de la campaña de email, redes sociales o 

publicidad en los restaurantes indicandole la posbilidad de ganar regalos si 

participa en la promoción 

– pincha en el link o introduce en su movil la landing creada para la competición 

alojada dentro de la web de Green King www.greeneking.co.uk/gk3k/ 

- en la primera secuencia  introduce sus datos personales  y acepta los terminos 

y condiciones  

- en la segunda secuencia el cliente realizaría acabo el scratch digital y se Ie 

indicaría si ha ganado o no algun premio 

– una vez finalizada el scratch se le indicaría al cliente que vaya a la tercera 

secuencia para conocer como canjear su premio 

– Un email en enviado al ganador notificandole como puede canjear su premio 

–  los datos obtenidos son guardados en nuestra plataforma CRM  

 



¿Como conectaron con los clientes? 

• Campaña de Email Marketing 

– Envio de email a su base de datos con un link de la landing page 

creada para la competición donde se encontraba el rasca y gana. 

La campaña de ODICCI fue integrada dentro de su web. 

 

• Search Engine Optimisation y redes sociales: 

 

 

 

 

• Carteleria y Banners en los restaurantes: 

– Call attention repartidos por los restaurantes indicando la 

promoción y el link para poder participar y ganar premios. 

 

 



Landing Page (Desktop) 

• iFrame creado por la campaña ODICCI integrado 

dentro de la web de Greene King 

Desktop 
Mobile 



secuencia de retención de datos 

Secuencias Captación de datos (Mobile) 



Multiples premios 



Un unico cupon para cada premio 

fue enviado cuando el cliente 

recibia el email con el premio que 

le habia tocado al finalizar el 

registro. 

La mayor parte de los premios eran 

canjeados en los restaurantes, 

excepto los premios grandes que 

fueron enviados a los ganadores. 

 



Email con premios 



PRUEBALO TU MISMO 

https://campaign.odicci.com/#/gktest00 

https://campaign.odicci.com/


Analiza como funciona tu campaña 

Sigue en tiempo real toda la información capturada de  

tus nuevos clientes , optimiza tus campañas y descarga tus datos 

cuando quieras. 



Informe 

site report 

Informe entregado con todos los datos de la campaña 

de forma mensual 



https://vimeo.com/odicci/scribbler  

Retail Case Study Scribbler - Video 

https://vimeo.com/odicci/scribbler
https://vimeo.com/odicci/scribbler


Otros modulos online 

Si te ha gustado nuestro Rasca y Gana Digital, aquí te dejamos otra serie de 

módulos, los cuales podrias implementar en tus campañas para conectar con tus 

clientes. 

Ruleta   Jackpot Respuesta Correcta 

https://campaignstaging.odicci.com/#/nfl2 

Pruébalo tu mismo: 

https://campaignstaging.odicci.com/


  Peel and reveal  Slide and reveal  Scratch and reveal 

Otros modulos online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Con ODICCI tu puedes: 

 Incrementar tu base de datos 

 Conecta con nuevas, actuales y anteriores clientes 

 Fidelizarlos durante las 24h del día 

 Crear un programa de fidelización multicanal 

 Analiza, informar y modificar en tiempo real 

 Descargar tu base de datos de forma sencilla 



¿NECESITAS INFORMACIÓN? 

Jorge Fernández  | Business Development Manager Spain  

London / Paris / Madrid 

+34 636 001 297| jfernandez@odicci.com 

www.odicci.com  

Contacta con 

http://www.odicci.com/

