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Antecedentes Clasificados en Uruguay

• En Uruguay Gallito era el 
líder indiscutido en avisos 
de los rubros de 
Clasificados.

• Se inicio un proceso para 
potenciar su liderazgo en la 
web.

• Limitaciones internas

• Anunciantes con poco 
conocimiento y en una zona 
de confort por los 
resultados que obtenían

• Economía en fuerte 
crecimiento

• Print principal medio para 
las compras/ ventas

• Hoy es línder 
indiscutido en 
Automotores
e Inmuebles.

• En Uruguay 
cuenta con las 
Tiendas Oficiales 
desde hace ya un 
par de años.

• En los últimos 6 
meses lanzó 
Mercado Pago, 
con un acuerdo 
con Scotia Bank, 
permitiendo la 
compra en 12 
pagos sin 
recargo.

2003 2005

• Mercado Libre en 
el año 2005 
compro 
DeRemate en 
Uruguay

2008

• En el año 2008 
estudios de 
mercado 
comenzaron a 
confirmar su 
penetración en 
los productos 
usados y de 
menos portes.

• Durante un 
tiempo 
particulares, 
luego empresas 
simulando ser 
particulares.

• Luego las 
motos, los 
alquileres de 
temporada.

2017



Donde tenemos experiencia:

E-comerce

Minimizar las perdidas

Canibalización interna

Redes sociales

Equipos de ventas

Plataformas

Aplicaciones
Transaccionales

Integraciones

Multiposting



• Negocio & Audiencias. Llevar al siguiente paso tecnológico y de negocio las 
plataformas, herramientas, productos y servicios de Clasificados y los Portales 
Transaccionales. Además de asegurar su SEO (Search Engine Optimization) y UX 
(Experiencia de usuario).

• Innovación. Generación de ideas, detección oportunidades de negocio y protección 
de los ingresos mediante nuevos servicios y plataformas digitales & off line. 

• Proyectos e implementación. Planear, desarrollar, visibilizar los proyectos y 
asegurar su sostenibilidad operacional y económica. 

• Estrategia & Seguimiento. Garantizar conversiones definición de indicadores y 
modelos de seguimiento asegurar rápidas correcciones sobre productos, servicios y 
herramientas para obtener resultados esperados

• Gestión web, digital & otras audiencias. Incrementar el tráfico, convergencia 
audiencias y seguimiento conos de efectividad

• Core Tecnológico. PBS (o su reemplazo Core), eCommerce, Fast, Clasificados Web, 
Integraciones (web service / rest/json ) con otros portales; Backends de Negocio, 
Móviles.



Camino recorrido por EL PAIS S.A.
Un camino de ensayo y error,

minimizando los riesgos.
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Experiencia del Usuario
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• Los usuarios no son fieles.

• Si conquistas a los jóvenes conquistas al resto.

• Las fotos venden.

• La información es la gran clave.

• La cantidad de ofertas hacen al Poder del medio

• Los anunciantes son más lentos que nosotros pero “también infieles”

• Internet lenta o cara “solo” dilata el final de la película

• Los tiempos de las empresas 100% digital son más ágiles que los de una 
empresa tradicional.

Premisas en las cuales creíamos y creemos.
Otras que por errores o por no acelerar 
los procesos fuimos aprendiendo



Clasificados en Paraguay



Ustedes lo saben:

viernes 17 de marzo de 2017, 02:00 
http://www.ultimahora.com/paraguay-tendra-internet-via-submarina-argentina-n1070804.html

Paraguay tendrá internet vía submarina desde Argentina
“David Ocampos, resaltó que una vez operativo el acceso directo a esta línea de internet los precios bajarían 
sustancialmente.” 
A criterio del ministro de la Senatics, actualmente en nuestro país ya hay servicio de internet de buena calidad; el 
problema principal radica en que acceder a esto tiene un costo muy elevado. 
Con este acuerdo se buscará no solo mejorar en la velocidad promedio, sino también en masificar el servicio gracias 
a mejores precios que lo hagan más accesible.

Redes sociales en Paraguay, estadísticas 2017 (fuente LATAMCLICK https://www.latamclick.com/redes-
sociales-en-paraguay-estadisticas-2017/
“…….tuvimos un importante crecimiento si comparamos el 2016 con el 2017. 
En cuanto a usuarios de Facebook el crecimiento fue del 22% este último año, en cuanto a Instagram el crecimiento 
fue rotundo con un 77% definitivamente la red social se está imponiendo, creo que todo somos testigos de cómo cada 
vez más usuarios se unen a ella.”





1 foto?
21 días?





AMENAZAS 
( Antes , ahora y después – Aquí y allá)

• Existen más competidores, cada día hay mayor fragmentación de los 
medios/audiencias.

• La competencia te copia la propuesta de valor y achica la ventaja competitiva.

• Las necesidades de comunicación de los clientes son cada vez más complejas
y exigen (o van a exigir) soluciones de comunicación lo más integrales posibles 
tanto a sus agencias como los medios.



Desafío

• Ir un paso delante de los competidores. 
Sorprender y Diferenciarnos

• Profundizar la relación con el Cliente
y el grado de influencia.

• Hacer mayor foco en las verdaderas 
necesidades del Cliente.

• Ser el “socio” de los anunciantes
en la implementación de su estrategia
de comunicación



A tiempo
DEFINIMOS UN OBJETIVO

1. Lograr monetizar en internet, el actual negocio de avisos clasificados sin 
destruir valor.

2. Potenciar el sitio de clasificados de inmuebles (automotores) de Gallito.com,
de manera que siga siendo el referente, con cantidad y calidad de contenidos.

3. Desarrollar y potenciar el portal para que nucleé toda la oferta de inmuebles 
(automotores) .

4. Seguir logrando que “suene el teléfono” de las inmobiliarias, (concesionarias) 
toda vez que difundan sus ofertas utilizando cualquiera de los canales.



LA ESTRATEGIA 

1. Penetrar en las inmobiliarias con nuestro sistema de gestión de manera de “capturar” los 
contenidos (datos de la propiedad, fotos, videos, etc…) que utiliza la inmobiliaria para su 
trabajo cotidiano y no generar una doble carga para subir dichos contenidos a internet

2. Generar valor agregado a los actuales avisos de papel, pudiendo ampliar la información 
de los mismos utilizando las nuevas tecnologías (WWW, SMS, WAP, etc…)

3. Llevar los contenidos donde se encuentre el tráfico , toda vez que traer el tráfico resulta 
difícil y caro.

4. Potenciar cada uno de nuestros sitios de internet con “toda la oferta de Uruguay de 
manera de lograr mayores audiencias para “nuestros avisos”

5. Negociar alianzas en forma conjunta para abrir/bloquear canales de clasificados en 
exclusividad con diferentes comunidades de internet

6. Sinergizar los desarrollos utilizando una plataforma común de manera de poder  avanzar 
rápidamente con las nuevas tecnologías que vayan apareciendo y facilitar el intercambio
y difusión de información entre nuestros sitios de internet.



PILARES DEL PROYECTO

SOFTWARE DE 
GESTIÓN

INTERCAMBIO 
DE 

INFORMACIÓN 
ENTRE 

INMOBILIARIAS/ 
Automotoras 

Concesionarias

DIFUSIÓN 
AUTOMÁTICA 
DE OFERTAS

1 2 3



Instalación software de 
gestión en inmobiliarias y 
automotoras.

Difusión automática de ofertas en:

•Su propio sitio
•Sitio vertical de UH
•Sincronización (Api) con sitios relevantes.



LA ESTRATEGIA 



TU CASA AQUÍ
www.tucasaaqui.com.uy

50% más avisos en GALLITO.COM, más calidad del contenido, mas fotos.



Tendencias y Comportamiento
del Cliente

Uso de Filtros, determinantes del Consumo







Publicaciones y administración de saldos
Estadísticas



- Calendario Agenda
- Crear tu propio sitio



- Administración de consultas
- Administración de pedidos



Buscar transformarlo en una relación
de largo plazo

* Generando una dependencia
De Sistema de Posting a Sistema de Gestión y Multiposting

• Manejo	de	Inventario	Centralizado

• Microsite de	Concesionarias	alimentado	vía	API

• Indicadores	de	precios	propios	Vs	competencia.

• Manejo	de	agenda	de	contactos	pasados

• Recordatorios	Service

• Referencias	de	Precios	por	metro	cuadrado	por	zona

• Referencia	de	cantidad	de	propiedades	publicadas	por	Inmobiliarias	de	
su	zona



Versión IMPRESA



Mercado Laboral
1. Gallito Luis.

2. Buscojobs.

3. Computrabajo.

4. Empleando.com.

5. Consultoras RR.HH

6. Universidades

7. Ferias Laborales



Mercado Laboral



LA ESTRATEGIA
Mantener liderazgo

• Manejo de búsquedas centralizadamente.

• Microsite con sus búsquedas alimentado vía API.

• Manejo de postulantes anteriores y manejo de CVs.

• Indicadores de evolución salarial por sector.

• Indicadores de actividad de postulantes por sector.

• Indicadores de evolución salarial por sector.

• Sistema de Test Psicotécnicos online

• Sistema de entrevistas online

• Evolución de idiomas online



Multiposting

Multiposting

Y porque no internacional, 
convenios con otros medios o 
portales de otros países.



Oferton.com – (los varios)



A COMPETIR

1. Es una gran oportunidad.

2. Es para Empresas, que puede ser hoy un punto fuerte y el punto débil de 
Mercado Libre.

3. Realza marcas de nuestros clientes. Les brindamos destaques y 
reconocimiento a la Marca.

4. Una colección de tiendas. Se navega y busca por categoría, pero siempre 
subyace que cada producto pertenece a una tienda.

5. Es un lugar para descubrir, no solo para buscar.



Estructura de la “Cocina Digital”

Cocina Digital

Inteligencia de 
Mercado Diseño y Mailings Contact Center y 

CM

Clasificados

Autos

Inmuebles

Trabajo

Varios

Jefes de 
verticales

Coordinación con 



Gracias


