
Introducción
Dineo es una campaña que ofrece la posibilidad de obtener 
micropréstamos de dinero rápido y al instante. El efectivo llega al 
momento en la cuenta bancaria del usuario de forma fácil, sin papeleos 
ni avales.

Cuentan con un sistema en el que los usuarios pueden solicitar un 
préstamo de hasta 500 euros a devolver en 30 días mediante un 
formulario online y sin necesidad de enviar documentación. El trámite 
dura menos de 10 minutos y el pago del préstamo, en caso de ser 
aprobado, se realiza de forma automática.

Cooperación con TradeTracker
Dineo inició la cooperación con TradeTracker a finales de 2015; desde 
entonces, las mentes de TradeTracker y Dineo se combinaron para crear 
una campaña que pone a disposición una amplia serie de materiales 
promocionales y recompensa a los Publishers de una manera única.

Combinando un experimentado enfoque estratégico, TradeTracker y 
Dineo implementaron un modelo CPL / CPA, en el cual los Publishers son 
recompensados por formulario de registro y por venta.

Su objetivo es lograr más clientes potenciales y ventas.

Han llegado a duplicar el tráfico y  las ventas.

Los objetivos para 2017 serían superar los resultados de 2016 (estamos 
en el camino correcto, de acuerdo a los resultados reales).
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Funciones
Páginas de aterrizaje exclusivas 
para top Publishers.

Resultados
En el transcurso de 2016, 
TradeTracker ayudó a Dineo a 
hacer crecer su negocio en casi 
4000 préstamos aprobados.

Caso de éxito 
Dineo Dineo ofrece una 

campaña atractiva

“El seguimiento diario del 
programa y el continuo apoyo 
de TradeTracker de cara a sugerir 
nuevas acciones, nos ha ayudado 
a mejorar los resultados finales 
mes a mes.”

T   +34 910 32 64 94  
E   info.es@tradetracker.com
W  www.tradetracker.com

Somos un equipo de profesionales impulsados por los resultados de los 
Publishers, dedicados al marketing de resultados y siempre buscando la 
mejor optimización para las campañas. ¡Experiméntalo tú mismo, inscríbete 
en TradeTracker, y comencemos a monetizar!




