
 

 

 

 

 
 
 

Ahora gratis. La nube de los Prodir Cloud Pens. 
 

Ahora la dimensión digital de la publicidad háptica está incluida en Prodir: el 
fabricante de instrumentos de escritura suizo ofrece ahora a sus clientes 
acceso gratuito a la aplicación web de Cloud Pens. El valor añadido 
comunicativo es enorme. 
 

¿Cómo funciona? Muy sencillo. Un código QR en el instrumento de escritura lleva al 

usuario a una landing page personalizada. Lo que le espera allí depende únicamente 

de los objetivos concretos de la comunicación empresarial: el diseño, las funciones y el 

contenido se pueden cambiar fácilmente y en cualquier momento con unos pocos clics. 
 

Gracias a los análisis, el rendimiento de la publicidad háptica puede medirse en el área 

de administración de la aplicación de Cloud Pens y el contenido puede optimizarse en 

consecuencia. Los grupos objetivo pueden ser abordados una y otra vez en campañas 

de retargeting en Facebook, Google o LinkedIn. Y, si la empresa desea llevar a los 
usuarios a sus redes sociales o a su tienda en línea, puede establecer los enlaces y 

botones correspondientes. Compartir vídeos, imágenes, folletos o catálogos es igual de 

fácil. Si se busca el contacto personal, se puede incorporar una función de llamada o se 

puede integrar la opción de descargar directamente los datos de contacto en el teléfono 

móvil del usuario con un solo clic. 

 
Las posibilidades son ilimitadas, y están incluidas en todos los Cloud Pens. «Lo digital 

se vuelve sensorial y lo háptico se vuelve virtual, los límites desaparecen y surgen 

nuevas libertades», afirma Eckhard Sohns, CMO de Prodir. 
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Cloud Pens: la dimensión digital de la publicidad háptica. 
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LA EMPRESA 
 

Prodir es un fabricante líder a nivel internacional de instrumentos de escritura para la 

promoción. Los instrumentos de escritura se fabrican en su totalidad exclusivamente en 

Suiza. Se caracterizan por su elevada calidad, materiales innovadores y un diseño 

galardonado a nivel internacional. Siete sucursales europeas y una oficina de venta en 

Moscú garantizan un servicio rápido y cercano al mercado. Prodir es una marca de la 
empresa suiza Pagani Pens SA. 
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