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El mundo de las ofertas en 
línea y los cupones de 
descuento se ha disparado 
en los últimos años, junto con 
el uso de teléfonos móviles y 
la tecnología de aplicaciones 
cada vez más sofisticada .


Empresas como Groupon, Wowcher y Top 
Cash Back han ganado grandes sumas 
conectando a los usuarios finales con los 
anunciantes, ganando dinero con todas y 
cada una de las ventas.



®

PromoSwipe le ha dado 
una vuelta de tuerca a esta 
idea para aplicarla ahora en 

clubes y asociaciones

de todo tipo con una 

importante masa social, 
brindándoles así una nueva 

e importante forma de 
obtener financiación.



Qué es Promo Swipe?







®

Se trata de un instrumento de marketing 
verdaderamente

eficaz y efectivo para los anunciantes.

Es una app gratuita

a través de la cuál las 

empresas podrán 
publicitarse en clubes o 

asociaciones con una gran 
masa social ofreciéndoles 

sus promociones en forma de 
cupones de descuento 

digitales.

9:41

MIS OFERTAS

Restaurantes Ofertas recienrtes

Deportes

Ocio

Hogar

Salud

Ver Ofertas

Ver Clubes

Ver Zonas

Mis ofertas

Ofertas favoritas

Ofertas descartadas

Pop ips que me gustan

Regístrate



Caro y poco eficaz.

 Resultados no cuantificables.


Escasa atención ya que es una 
publicidad que te encuentras y no que 

buscas de manera intencionada.


Espacio limitado para mostrar 
contenido.


 El anunciante no tiene la opción de 
modificar los contenidos del anuncio 
y de hacerlo los costos son elevados.


Patrocinio por temporada.


 Posibilidad de patrocinar casi 
exclusivamente a clubes locales.

Más económico 
eficiente y eficaz.


El anunciante dispone de una oficina virtual 
con resultados cuantificables por segmentos 
aportando una valiosísima información sobre 

el perfil de los consumidores (edad, sexo, 
zona geográfica...).


Toda la atención en el mensaje pues este es 
buscado de manera intencionada.


Espacio online ilimitado.


 Modificación de contenidos del anuncio  
sin costes.


Posibilidad de patrocinios temporales.


Posibilidad de patrocinar a clubes 
de cualquier lugar.

PATROCINIO TRADICIONAL PATROCINIO CON ®
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Cuando hablamos de 
Swipe nos referimos 
al movimiento que el 
usuario de la app 
hará con el dedo a 
izquierda o derecha 
en función de si la 
oferta que está 
viendo le gusta o no 
le gusta.
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Ocio
Salud

RESTAURANTE LUISO


Su escudo aquí

10,00€   7,50€

Hamburguesa de Angus


Descuento 25%   •   Validez 13/11/2020   •   Zona Murcia

ANTES            -           AHORA

CONTÁCTANOS

Qué es un Swipe?







Si le gusta la 
promoción,

Swipe a la derecha.

Si no le gusta

la promoción,


Swipe a la izquierda.

Su club

generará ingresos


con cada swipe.

®


