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Welcome Message

PARA SU EMPRESA : UN PORTAL DE BENEFICIOS. UNA SOLUCION PARA SU RSC.

Welcome Message

SABEMOS QUE SU EMPRESA PIENSA EN SU GENTE
¿Qué le parece si a sus empleados o colectivos les ofrecemos un portal web y una app (iOS/Android) propias donde tengan
recogidas ofertas segmentadas de productos exclusivos y se las hagamos llegar de una manera sencilla, rápida y eficaz?

1

… acceder a

2

...que suponga

+de100

2.000 €

y ofertas de servicios básicos y generales: seguros,
luz, agua, telefonía, combustible, informática,
moda,…

anuales estimados en la economía doméstica de su
empleado o asociado.

DESCUENTOS

de AHORRO

3

...y además se mantengan informados con

1 NEWSLETTER
semanal y

NOTIFICACIONES PUSH
a sus dispositivos móviles

donde los empleados o asociados estarán al día de
novedades y ofertas.

...POR ESO CON UN PORTAL DE BENEFICIOS LOGRARA ..
HACER MARCA

FIDELIZAR

AUMENTAR SU RSC

Mejora presencial, crecimiento y valores solidarios de su empresa.

Mejora la fidelización y satisfacción de sus empleados o
asociados.

El cumplimiento de las valoraciones sociales derivado del
componente solidario mejora la situación competitiva y valorativa
de su empresa, así como su valor añadido.

MEJORAR SU SEO

COMUNICAR MAS

TRAZABILIDAD

La continua actividad de un portal de beneficios vinculado a su
web mejorará considerablemente el posicionamiento on line de
su modelo de negocio.

Mejora de la interactuación con sus empleados o asociados
mediante comunicaciones periódicas multicanal
(online, push y newsletter)

Control del rendimiento de sus comunicaciones y repercusión de
las ofertas.
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PARA SU NEGOCIO : MILES DE CLIENTES POTENCIALES

UN ESCAPARATE POR EL QUE PASAN MAS DE 300.000 USUARIOS
¿Tiene una buena oferta? Nosotros la presentamos en
sociedad. Le ofrecemos a sus productos:

ACCESO DIRECTO E INMEDIATO A MILES
DE NUEVOS CLIENTES POTENCIALES

LANCE SUS PROPUESTAS
COMERCIALES

IMPACTOS
QUE IMPACTAN

Le ofrecemos acceso ilimitado a todos o a los partners que
seleccione. Negocios on line o negocios locales … tenemos el
target de cliente adecuado para sus productos segmentados
geográficamente.

Continuamente activamos nuevos portales, nuevos clientes,
nuevas oportunidades de negocio para su marca.

Los productos o servicios de los anunciantes que actualmente
forman parte de nuestros portales aparecen ante los usuarios
que gestionamos a través de más de 320 mil impactos
mensuales.

Le ofrecemos los clientes, tan solo tiene que ofrecerles …
sus mejores ofertas.

Ponemos a su disposición a los más de 300.000 usuarios con los
que a día de hoy contamos en nuestros portales
Le asesoramos para que lleve a cabo ventas progresivas evitando
de esta forma una ruptura en su punto de saturación.

Un buen producto o servicio unido a una gran oferta garantizarán
sus ventas.

EL CIRCULO
A

NUESTROS PORTALES
DE BENEFICIO
SOLIDARIO SE DIRIGEN … A TI

Nuestros servicios van dirigidos a ti, gran o mediana empresa,
asociación, fundación, ONG o colegio oficial.
Gestionamos e integramos en tu empresa un portal de beneficios
solidarios para empleados y/o socios.
Un portal integrado en tu web, a través del cual tus empleados y/o socios
tendrán a su disposición el acceso a una amplia selección de ofertas
únicas, clasificadas por sectores y en continua renovación.

B

SI, SOLIDARIO
UN % ES ORO
PARA MUCHAS
CAUSAS SOCIALES

Por cada venta realizada a través de tu portal, los anunciantes donarán un % que tus
empleados y/o socios podrán destinar a una de las múltiples causas sociales con las que
trabajamos. Aportamos tanto a tu empresa como a nuestros anunciantes un valor
añadido social y solidario, implicando a los empleados y/o socios en la RSC, mejorando la
imagen corporativa de tu empresa/asociación, y ofreciendo unos beneficios exclusivos y
personalizados a cada colectivo.

COMPRAS Y
VENTAS
ASEGURADAS

E

Garantizamos las mejores ofertas accesibles solo desde nuestros
portales. Actualmente contamos con más de 300.000 usuarios
objetivo de las ofertas de nuestros anunciantes. Clientes
segmentados por zona geográfica, sexo y edad para optimizar las
acciones de cada tipo de anunciante.

APOYO
TECNOLOGICO
COMPLETO

D

Garantizamos la inmediata recepción de las ofertas tanto a los
usuarios del portal como a nuestros anunciantes. Para ello
contamos con: el portal de ofertas desarrollado en responsive*,
una app específica para el portal (iOS/Android) y el envío de nuevas
ofertas mediante newsletter a nuestros usuarios.
*Auto adaptable a cualquier tipo de dispositivo

C

SE ANUNCIAN,
TE ANUNCIAS

Nuestro servicio potencia la venta de los anunciantes que forman
parte de tu portal, así como la venta de tu marca cuando forme
parte del elenco de anunciantes del resto de nuestros portales.
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COMO TRABAJAMOS

PORTAL Y APP
Desarrollamos el portal y la app (iOS/Android) adaptándolo en todos los casos a la corporativa del cliente. Con ambos canales, unidos
al envío de newsletter a los usuarios de cada portal, conseguimos que las ofertas lleguen puntualmente a todos y cada uno de ellos
independientemente del dispositivo con el que estén conectados.

SEGMENTACION
Adaptamos las ofertas a cada colectivo y sus necesidades, de esta forma buscamos la optimización del rendimiento de las ofertas de
nuestros anunciantes. Informamos a clientes y anunciantes del seguimiento de los datos resultantes así como la actualización
continua de métricas

MULTISOPORTE
Enviamos semanalmente a todos los socios y usuarios newsletter y notificaciones push con las nuevas ofertas y promociones.

NOS ADAPTAMOS A CADA TIPO DE ANUNCIANTE
Nuestra plataforma está adaptada a los diferentes sistemas de venta con los que operen nuestros anunciantes (venta online, cupón
imprimible, código de descuento, etc.)

EXPERIENCIA WEB

El desarrollo de nuestros portales está íntegramente realizado en Responsive, adaptándose a cualquier tipo de dispositivo. Las ofertas exclusivas están
categorizadas por sectores y junto al contenido, muestran el porcentaje de donación solidaria y el timing promocional de cada una. Los usuarios de cada portal
reciben una newletter semanal con el contenido de las nuevas ofertas a su disposición.

EXPERIENCIA MoVIL
Control Total
Y para que a los usuarios no se les escape ninguna oferta, tienen además a su disposición la aplicación movil del portal a través de la
cual recibirán puntualmente notificaciones de las nuevas ofertas, y en paralelo, contarán con un canal de comunicación directa con la
asociación en lo que respecta a noticias, club del socio, tarjeta de asociado, donaciones, citas, contacto, etc.

NOTIFICACIONES
PUSH

MENSA JES

NOTICIAS

LOCALIZACIÓN

CONTACTO

REDES
SOCIALES

CAMPAÑAS

ENVÍO DE
IMAGENES
Y DOCUMENTACIÓN

… en contínuo desarrollo
Estamos en continua evolución de los canales entre las asociaciones, los usuarios y los anunciantes, optimizando día a día la fluidez y la eficacia de las
comunicaciones y en continuo desarrollo de nuevos módulos que conviertan a nuestra plataforma en una herramienta cada vez más sólida
y establecida en el mercado.

”CUANDO ALGUIEN

AMA LO QUE HACE,
SE NOTA.

CUANDO NO AMAS
LO QUE HACES,
SE NOTA AUN MAS.”
- Steve Jobs -

Gracias
por su
Atención

Puede encontrarnos en
@anwaydo
comunicacion@iniciativas-solidarias.com
www.iniciativas-solidarias.com
www.anwaydo.com

