
CCC usa técnicas de marketing viral para 

aumentar su base de usuarios

Caso Práctico:

Marketing Viral

Una estrategia orgánica de crecimiento de la base de datos que se asienta en los usuarios 

existentes para recomendar los servicios de la marca

• Resumen

CCC es una de las empresas históricas de la venta a distancia en España. Sus cursos 

de formación a distancia han acompañado a generaciones de españoles desde que 

comenzase su actividad en 1941, con más de 2 millones de alumnos en total. 

Tradicionalmente CCC se ha apoyado mucho en el marketing directo en papel, pero 

progresivamente están concentrando sus esfuerzos de promoción y fidelización en 

email marketing, a medida que se lo permite el cambio generacional de su base de 

alumnos. En línea con estos esfuerzos decidieron apoyarse en su base de usuarios 

para promocionar una nueva serie de cursos y generar nuevos registros.

• Desafíos

• Generar nuevos registros a través de marketing viral

• Integrar nuevos registros de forma automatizada en la base de datos de CCC

• Personalización de los mensajes de la campaña viral

• Dar la oportunidad a los usuarios de recomendar los servicios de CCC

• Solución

En el boletín que se envía a los usuarios de CCC se incluyó un apartado en el que los 

receptores podían recomendar ese producto a una serie de amigos. De este modo se 

consiguen nuevos registros a un coste mínimo. Los propios clientes son siempre los 

mejores embajadores de la marca.

"Nos ofrecieron una 

solución ágil, y una 

atención fantástica de 

un equipo con mucha 

experiencia. Eso nos 

proporcionó desde el 

principio la confianza 

de que todo iba a salir 

bien. Pero lo más 

destacable son las 

estadísticas y la gran 

cantidad de 

información que nos 

proporcionan."

Juanjo Azcárate

Director General

CCC

Este es el email original que recibieron los usuarios de CCC. En la parte inferior se 

incluía un apartado en el que, al clickear, se le podía recomendar la información a 

un amigo.
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Resultados

La puesta en marcha de un mecanismo 

viral en las campañas de CCC permitió:

• Aumentar de forma orgánica la base de 

datos de gente interesada en los cursos 

de CCC

• Generar nuevos alumnos de una forma 

rentable y sostenible

• Mejorar la experiencia de marca de los 

usuarios dándoles la posibilidad de 

recomendar cursos y formaciones a 

amigos que los puedan necesitar

Cuando clickaban sobre la opción de "enviar a un amigo", se les dirigía hacia 

este formulario, en el que podían introducir el email y los datos del amigo.

Aquí podemos ver el email que le llega al amigo del usuario. Esta vez, se trata de 

un mensaje personalizado por su nombre y el nombre del usuario que le 

recomienda el curso, junto con un mensaje opcional que el usuario le podía enviar 

a su amigo. Todos los nuevos afiliados se integraban automáticamente en la base 

de datos de CCC en Experian CheetahMail, con estadísticas sobre qué usuarios 

han generado afiliados y cuántos, lo que permite identificar usuarios muy 

satisfechos con la marca o efectuar alguna acción de recompensa o 

agradecimiento a los más activos.




