
Aplicaciones para crear campañas en redes sociales

Funcionalidades de la serie Cool Promos

1. Tipos de promociones que puedes hacer con cada app:

Tipología
Cool Promo

Lite
Cool Promo

Cool Promo 
White Label

Sorteo

Concurso 1 pregunta – 1 respuesta

Concurso de   referidos

Regalar un cupón de descuento

Concurso 'Elige tu favorito'

Cuestionario (encuesta, test de personalidad, quiz por etapas,...)

Concurso de fotografía

Concurso de vídeos

Concurso de escritura / narración

Concurso con un ránking por puntos

Promoción / concurso en   Twitter

Concurso de fotos / vídeos en   Instagram

2. Características generales de las aplicaciones para promociones:

Funcionalidades
Cool Promo

Lite
Cool Promo

Cool Promo 
White Label

Registro en la campaña con cuenta de Facebook

Registro en la campaña con distintas redes sociales

Recoger participaciones por hashtag (Twitter / Instagram)

Compatibilidad con móviles y tablets

Multicanal (Muestra tus concursos en tu web, blog, etc.)

Multiidioma (según el perfil del usuario) 

Panel de administración autogestionable

https://www.cool-tabs.com/tipos-promociones-facebook/sweepstake
https://www.cool-tabs.com/tipos-promociones-facebook/instagram
https://www.cool-tabs.com/tipos-promociones-facebook/instagram
https://www.cool-tabs.com/tipos-promociones-facebook/twitter
https://www.cool-tabs.com/tipos-promociones-facebook/twitter
https://www.cool-tabs.com/tipos-promociones-facebook/buzz
https://www.cool-tabs.com/tipos-promociones-facebook/narrative
https://www.cool-tabs.com/tipos-promociones-facebook/video
https://www.cool-tabs.com/tipos-promociones-facebook/photo
https://www.cool-tabs.com/tipos-promociones-facebook/poll
https://www.cool-tabs.com/tipos-promociones-facebook/favorite
https://www.cool-tabs.com/tipos-promociones-facebook/coupon_code
https://www.cool-tabs.com/tipos-promociones-facebook/invitations
https://www.cool-tabs.com/tipos-promociones-facebook/invitations
https://www.cool-tabs.com/tipos-promociones-facebook/question_answer


Funcionalidades
Cool Promo

Lite
Cool Promo

Cool Promo 
White Label

Previsualización avanzada (navegación por fechas)

URL de previsualización para clientes

Soporte para OpenGraph (apps integradas)

Marca Blanca (personaliza tu promo al máximo)

Selección y filtro de ganadores

Selección automática de ganadores (fin concurso /fase)

Instant Win: Selección aleatoria de 1 ganador/fase

Emisión de certificado de validez del sorteo 

Proteger la campaña con contraseña

3. Configuración de las fechas relacionadas con la campaña:

Control de fechas
Cool Promo

Lite
Cool Promo

Cool Promo 
White Label

Control de la zona horaria 

Control de las fechas de inicio y fin de la promo

Control de las fechas de las participaciones

Control de las fechas de las votaciones

4. Diseño de la campaña:

Opciones de personalización
Cool Promo

Lite
Cool Promo

Cool Promo 
White Label

Usa tu hoja de estilos (personalización  por css)

Personalización completa con el sistema de plantillas

Imagen de fondo propia (sube tu propia imagen de fondo)

Varias plantillas disponibles (temas para tu diseño)

Imagen principal personalizada (subir imagen propia)

Diseño diferente por fechas (antes, durante y después)

Mensaje personalizado para después de participar

Mensaje personalizado según puntos / categorías

Mensajes de difusión de la promo personalizados

Presentación de la campaña con un vídeo



Opciones de personalización
Cool Promo

Lite
Cool Promo

Cool Promo 
White Label

Envío de email tras participar (elegir asunto y cuerpo)

Bases legales personalizables (obligada aceptación)

Nombre personalizado de la pestaña en Facebook 

Imagen personalizada de la pestaña en Facebook 

Icono personalizado de la pestaña y de la app

5. Información que puedes solicitar al usuario y características de las participaciones:

Posibilidades del formulario de
participación

Cool Promo
Lite

Cool Promo
Cool Promo 
White Label

Aceptación de las bases legales para participar

Recomendar tu fan page a los participantes

Recomendar varios perfiles sociales al participar

Participaciones múltiples (participar más de una vez)

Una o varias participaciones por fase del concurso

Moderación de las participaciones (previa publicación)

Participaciones públicas (visibles para todo el mundo)

Limitar número de participantes (para los más rápidos)

Limitar el tiempo para rellenar el formulario

Indicar si la/s respuesta/s son correctas o no

Activar comentarios en las participaciones

Personalizar el formulario (solicita los datos que quieras) 

Campos extra en el formulario (crea campos nuevos)

Activar check-box (por ejemplo, para suscripción a la news)

Definir campos obligatorios u opcionales

6. Características y moderación de las votaciones:

Configuración de las votaciones
Cool Promo

Lite
Cool Promo

Cool Promo 
White Label

Recomendar tu fan page a los votantes

Recomendar varios perfiles sociales al votar

Limitar el nº de veces que el usuario puede votar



Configuración de las votaciones
Cool Promo

Lite
Cool Promo

Cool Promo 
White Label

Activar bloqueo de votos fraudulentos

Minutos de bloqueo para votos desde la misma IP

Establecer cesión de mail para poder votar

Permitir comentarios en las participaciones

7. Difusión y características virales:

Opciones de comunicación de las campañas
Cool Promo

Lite
Cool Promo

Cool Promo 
White Label

Herramientas de viralización de la campaña

Publicación en el muro (de la promo o de la participación)

Personalizar información para publicar en el muro

Compartir en FB / Twitter el resultado del quiz / test

Herramientas para invitar a amigos a participar

Social widgets (widgets de Facebook: Like, comments,...)

URL única compatible con dispositivos móviles

Links para cada medio de publicidad de la campaña

8. Estadísticas y resultados de la campañas:

Datos disponibles
Cool Promo

Lite
Cool Promo

Cool Promo 
White Label

Cool Stats 3.0 Essentials (audiencia, ROI, resultados,...)

Añade Google Analytics (usa tu propio perfil de Analytics)

Huellas o píxeles de seguimiento

Huellas o píxeles de conversión

Exporta los datos de participación a un CSV

Integración con MailChimp

Panel de administración de las participaciones

Panel de administración de las votaciones

Acceso a Facebook Insights

Page Performance (medición RRSS con los Planes de Cool Tabs)

https://www.cool-tabs.com/page-performance
http://blog.cool-tabs.com/es/deja-de-malgastar-tu-dinero-si-no-hay-conversion-es-que-no-funciona/


9. Precios, tipo de soporte y de hosting:

Posibilidades
Cool Promo

Lite
Cool Promo

Cool Promo 
White Label

Tipo de Soporte Técnico Estándar Preferente Preferente

Hosting incluido de pestañas e imágenes

Un uso gratuito con el Plan FREE

Un uso gratuito durante los 15 días de prueba
Limitado a 20

participaciones
Limitado a 20

participaciones

Precio del plan mensual One 1 20 € 75 € 225 €

Precio del plan mensual con promos ilimitadas 2 40 € 200 € 350 €

Pago anual del plan One o ilimitado (2 meses gratis)

Método de pago: Paypal o Tarjeta de Crédito

10. Packs de aplicaciones para promociones y concursos:

Tipo de pack Porcentaje de descuento

5 aplicaciones del mismo tipo 10% de descuento

10 aplicaciones del mismo tipo 20% de descuento

15 aplicaciones del mismo tipo 30% de descuento

20 aplicaciones del mismo tipo o más 40% de descuento

*Al comprar un pack, añadiremos los créditos correspondientes a tu cuenta, canjeables cada vez que 
actives una promoción.
*No hay límite de fecha para usar los packs. No caducan. 
*Puedes usar las distintas promociones del pack para distintos perfiles sociales o fan pages.

Si tienes cualquier duda, contacta con nosotros: 
soporte@cool-tabs.com

1 Se aplicará IVA sobre el precio indicado de la aplicación, si tu empresa está localizada en España.
2 Se aplicará IVA sobre el precio indicado del plan, si tu empresa está localizada en España.


