
Usamos la tecnología y los datos para 
alcanzar de forma efectiva a tus audiencias.
Potenciamos tu negocio multiplicando tus 
ganancias.

think-thanks.com

ACA Club Virtual
Porque el ACA SIEMPRE ESTUVO CERCA



>

¿Qué buscamos?

GENERAR UN CLUB DE FIDELIZACIÓN CON ACTIVIDADES 
VIRTUALES QUE ANTES NO TENÍAN Y PUEDEN 
TRANSFORMARSE MÁS ADELANTE EN RECOMENDACIÓN 
DE VALOR.

INSTALAR EN ESTE CONTEXTO PAÍS/CRISIS LA CERCANÍA 
DEL ACA CON EL SOCIO.

COMUNICAR VALORES DEL ACA E INTERPRETAR QUÉ 
PUEDE ENCONTRAR EN NOSOTROS . 



>

ACA te acompaña en tu casa / esta con 
la familia

ACTIVIDADES PLANIFICADAS

• DEPORTIVAS: GIMNASIA Y YOGA.
• CULTURALES: TEATRO, MUSICA, ARTE.
• INTERESANTES: ORATORIA, LIDERAZGO, JARDINERÍA CAPACITACIONES
• VARIAS: MEDITACION Y MINDFULLNESS.

• TEMATICAS:
MECANICA – AUTOS ANTIGUOS – TUTORIALES PARA INCLUSIÓN EN 
INTERNET - AUTOMOVILISMO.
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Que sucedio en la primer semana?

Mas de 17000 personas alcanzadas por la propuesta
+ de 900 personas interactuaron en las redes

12 propuestas

+ de 400 personas tomando clases

ALTO GRADO DE SATISFACCION EN LAS REDES 
CON EL ACA



>

PROXIMAMENTE, unico en Argentina

ASISTENTE PARA INCLUSION VIRTUAL

PRIMER ASISTENTE VIRTUAL PARA AYUDAR A LAS PERSONAS A:

• Subirse a las promociones del ACA o al ZOOM en las clases
• Espacio donde se haran clases de gimnasia o actividades especiales
• Ayuda en tramites virtuales del banco, compras digitales, etc



>

ALGUNOS EJEMPLOS Y CALENDARIO

Cronograma de actividades.

Instagram:
Detalle de publicaciones.
Publicaciones en historias + Preguntas Nativas.
Mensajes privados.

Facebook:
Detalle de publicaciones.
Comentarios.



Cronograma de Actividades
Semana del 6 y 13 de abril
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Cronograma de Actividades
Semana del 13 de abril.
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Cronograma de Actividades
Semana del 6 de abril.
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Instagram - Detalle de publicaciones en el feed



>

Instagram - Detalle de publicaciones en historias
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Instagram - Algunas reacciones y comentarios
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Facebook - Detalle de publicaciones en el feed



>

Facebook - Detalle de publicaciones en el feed



>

Hallazgos

En general podemos afirmar que la respuesta por parte de los usuarios hacia este contenido es positiva ya 
que generó interés y conversación tanto en Facebook como en Instagram por parte de la comunidad. 
Los comentarios son todos positivos y podemos apreciar cómo las veces que se compartieron las 
publicaciones son elevadas, sobresaliendo la primera publicación que fue en la que se explicó por primera 
vez la dinámica de estas actividades.

Por otro lado destacamos que incrementó el nivel de interacción de los usuarios con la cuenta ya sea 
pidiendo información sobre cómo sumarse y luego agradeciendo las clases del ACA Club en un tono 
positivo.
También destacamos que funcionó la herramienta de pregunta nativa, cuando los usuarios se sumaron a 
proponer temáticas para las clases que nos sirven como insights de interés sobre la comunidad que 
desea conocer tips de mecánica, charla sobre educación vial, normas de conducción, etc.



¡Muchas gracias!

think-thanks.com


