
Propuesta comercial



Acerca de
Es un marketplace social que conecta a vendedores con compradores cuya finalidad  es 
facilitar el intercambio de los productos ofertados y demandados.

La plataforma B2C y C2C es ideal para las pequeñas y medianas empresas, fabricantes,  
importadores, emprendedores, particulares, etc. ya que ofrece la posibilidad de vender  
productos y servicios de todos los rubros, ya sean físicos o digitales, por medio de un  
sistema efectivo y seguro.

Cada día son más las empresas que utilizan la plataforma como medio para llegar a  miles 
de clientes potenciales en internet.



W eb

+ de 400.000
Usuarios registrados

+ de 500.000
Usuarios únicos

+ de 2.500.000
Páginas vistas al mes

+ de 290.000
Descargas de la app

+ de 20.000
Usuarios activos

Facebook
: +300.000

Instagram:
+ 20.000

Twitter:

+ 2.700

HOMBRES

52%

48%

MUJERES

A pp

RR.SS

22%
78 %

Acceso  por  
dispositivo

Actualmente



Logros

App de mi banco 45,8%

Hendyla 27,1%
Clasipar 5,6%

InfoNegocios

Premios Innovadores 2018  
Segunda Edición

Mejor Empresa
eCommerce

Innova News

Mejor PyME en Comercio  
electrónico y los negocios  por 

Internet en Paraguay

eCommerce Awards
2016-2017-2019

¿Cuáles son las apps paraguayas  
que más usas?



Branding

¿Querés posicionar 
tu marca?



Desktop 728x90Mobile 300x75

Los banners 
dirigen a una URL 

específica 

Portada P1



Desktop 234x90Mobile 300x75

Los banners 
dirigen a una 

URL específica 

Portada P2



Desktop 250x250Mobile 250x250

Los banners 
dirigen a una URL 

específica 

Portada P3



Desktop 728x90Mobile 300x75

Categoría C1 ElectrónicaLos banners 
dirigen a una URL 

específica 



Desktop 234x90Mobile 300x75

Categoría C2 ElectrónicaLos banners 
dirigen a una URL 

específica 



Desktop 250x250Mobile 250x250

Categoría C3 ElectrónicaLos banners 
dirigen a la 

tienda 

Los banners 
dirigen a una URL 

específica 



Desktop 728x90Mobile 300x75

Los banners 
dirigen a una 

URL específica 

Búsqueda B1



Desktop 234x90Mobile 300x75

Los banners 
dirigen a una URL 

específica 

Búsqueda B2



Desktop 250x250Mobile 250x250

Búsqueda B3Los banners 
dirigen a una URL 

específica 



Desktop 728x90Mobile 300x75

Los banners 
dirigen a una URL 

específica 

P u b l i c a c i ó n P1

Publicación P1



Desktop 234x90Mobile 300x75

Los banners 
dirigen a una URL 

específica 

P u b l i c a c i ó n P1

Publicación P2



Desktop 250x250Mobile 300x75

P u b l i c a c i ó n P1

Publicación P3Los banners 
dirigen a una URL 

específica 



Desktop 728x90Mobile 300x75

P u b l i c a c i ó n P1

Perfil P1Los banners 
dirigen a una 

URL específica 



Retargeting

¿Querés aumentar
tus ventas?



¡Con Facebook Ads,  tus 
publicaciones  tendrán 

más visitas, y  por ende, 
más  oportunidades de  

venta!

Realizaremos campañas a través de Facebook Ads para promocionar sus publicaciones 
con publicidad dirigida a audiencias personalizadas por interés y comportamiento de 
búsqueda, con el objetivo de dirigir tráfico a su tienda online para aumentar sus 
ventas.

Facebook Ads



Los anuncios en Google Ads ayudaran a que tu cliente potencial te encuentre más 
rápido. 

Google Ads

¡Atrae clientes con 
Google Ads!



Notificaciones               
Push

Envíos de Notificaciones Push relacionado a las búsquedas  de los usuarios. Contamos 
con más de 130.000 usuarios registrados.



Envíos de Mailing semanales a nuestra lista con más de 80.000 suscriptores..

Mailing               
Segmentado



¡Contactanos!

+595 21 327 1007 comercial@hendyla.com Avda. Aviadores del Chaco 3725 casi Juez Pino


