
¿Tienes alguna duda? Contacta con nosotros:
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza
Pº Isabel la Católica, 2
Tlfno: 976 306 161 (ext. 267)
nconte@camarazaragoza.com

www.ofertonalmomento.com

iPhone · iPad Android

O entra en: Pruébala gratis

www.ofertonalmomento.com

Descárgate la aplicación:

@ofertonmomento www.facebook.com/ofertonalmomento



Los hábitos de consumo y del con-
sumidor han cambiado y hay que es-
tar dispuesto a innovar, renovarse y 
adaptarse a esta nueva realidad.

Para vender todo influye: los ho-
rarios, los accesos, el personal, el 
surtido, su colocación y, sobre todo, 
la capacidad para aumentar el poder 
de atracción de clientes. El canal de 
comunicación que elijamos es de vi-
tal importancia y ¡qué mejor vía que 
la publicidad a través de los teléfonos 
móviles!

Ten en 
cuenta que…

• El consumidor se muestra menos 
interesado por la publicidad tradi-
cional y le da menos credibilidad.

• Más del 80% de los consumi-
dores se va de compras con su 
smartphone.

• El 54% de los internautas acceden 
a la Red a través de su teléfono 
móvil. En concreto, 4 de cada 10 
tiene un smartphone (más de cua-
tro millones y medio de usuarios).

• El 88% de los usuarios de dispo-
sitivos móviles busca activamente 
información en su entorno local.

• Podrás introducir de una ma-
nera ágil y sencilla tus ofertas 
a través de 

 www.ofertonalmomento.com.
• Consigue que tu publicidad sea efecti-

va, puesto que llegará directamente a su 
teléfono.

• Podrás decidir cómodamente la caducidad de 
la oferta. La ventaja principal es la inmediatez: 
como la aplicación está geolocalizada, el usua-
rio que reciba la oferta estará a escasos metros 
del establecimiento. Por lo tanto, se reduce no-
tablemente el tiempo que transcurre entre que 
se visualiza la oferta y se consume.

• Sólo tendrás que esforzarte en pensar en la 
oferta y no en la difusión de la misma. En mu-
chos casos las ofertas de un establecimiento 
no funcionan porque la promoción no ha sido la 
correcta y ha fracasado porque el cliente no se 
ha enterado de la oferta.

Conoce ofertOn, la nueva app 
móvil que revolucionará el 
mercado en Zaragoza. 
Te proponemos una nueva 
publicidad sencilla, actual y, 
sobre todo, muy efectiva.

En definitiva, si usas ofertOn conseguirás aumentar el tráfico de clientes 
a tu establecimiento y, por tanto, incrementar tus ventas.

Prueba ofertOn de manera gratuita durante los dos primeros meses.

www.ofertonalmomento.com

Si quieres unirte a ofertOn, puedes ver los pasos 
a seguir en “Quiero contratar ofertOn” en:


