
Urbancheck.com



El portal líder con la mejor 
selección de promociones 

con descarga gratuita y 
ventajas premium.

Qué es Urbancheck.com

Comunicación masiva de acciones 
promocionales siguiendo criterios de alta 

efectividad y reforzando la imagen de marca 
con el objetivo de

AUMENTAR y FIDELIZAR EL 
CONSUMO DEL PRODUCTO



Descarga gratuita

El usuario elige su oferta

El usuario elige su oferta

La descarga

Se redirige a la web del 
anunciante

La canjea físicamente en el 
establecimiento, de forma 

impresa o a través del móvil.

Introduce su código promocional 
con el que canjea el descuento

Cupón físico 

Cupón online 



Creamos tráfico

El 44% de los consumidores  afirma que los cupones 
influyen en sus decisiones de compra y además 
estos descuentos refuerzan la fidelidad a las marcas.

Este tipo de promociones permite a clientes que 
no te conocían o que no se plantean comprarte, 

den el paso con este reclamo. 

Es tu gran oportunidad para convencer a los 
indecisos. 

La campaña debe contribuir no sólo en el 
aumento de las ventas sino también en el 

desarrollo de la marca. 

Los cupones aumentan el consumo cuando éste 
cae, por eso prepara tus mejores ofertas fuera de 
temporada y da salida a tu stock. Esto no significa que 
cuando aumente el consumo bajemos la guardia, al 
contrario: diversificaremos los bonos. 

Qué hace Urbancheck.com por tí



Descarga free de ofertas y ventajas premium 
para el usuario.

Contamos con la mejor selección de 
promociones y  anunciantes.

Presencia a nivel nacional. 

Ágil, seguro e inmediato.  El cupón en el móvil.  El cheque 
virtual te permite disfrutar de un cupón que puedes 
descargar en el móvil sin necesidad de imprimir.

Segmentamos por público objetivo dependiendo 
de dónde se encuentre el tuyo

Contamos con código único por cupón para 
que puedas tener el total control de la campaña 

a la hora del canjeo por parte del cliente. 

Por qué Urbancheck.com



Utiliza toda nuestra base de datos 
para dar a conocer a nuestros usuarios 
tus promociones. Aunque la compra 
no la hagan hoy, si te das a conocer, 

seguro que la realizan mañana.

Tus ofertas las primeras. Destaca 
sobre el resto con primeros puestos 
y presencia en provincias cuando el 
usuario abra la página para buscar 

sus promociones.

Personalización de nuestra home en 
exclusiva para anunciarte durante 
un periodo determinado para que 
sólo tú seas el primero en llegar a 

nuestros usuarios.

NEWSLETTERS

TOP POSITION BRAND DAYS

Potencia tu comunicación con 
acciones en Redes Sociales y a 
través de concursos.  Deja a nuestros 
expertos que te realicen una campaña 
de Social Media y verás los resultados: 

mayor difusión y más clientes.

CONCURSOS/REDES 
SOCIALES

Elige tu espacio dependiendo de 
cuándo y qué quieres comunicar

Patrocinios exclusivos de 
secciones, para llegar a tu público 
con visibilidad máxima y de forma 

directa y rápida

BANNERS ROTATIVOS 
Y ESTÁTICOS

PATROCINIOS DE 
SECCIONES

Cómo te diferencias





TOP POSITION

TOP POSITION TOP POSITION TOP POSITION



NEWSLETTERSCONCURSOS/REDES 
SOCIALES

PATROCINIOS DE 
SECCIONES



Más de 350.000 usuarios Registrados en toda España

Casi un 49% de nuestros 
usuarios acceden a sus 

promociones a través del 
móvil. 

Las chicas ganan, nuestro 
perfil  de usuario es de 59% 

mujeres y 41% hombres. 

El 95% de nuestro público comprende 
una edad entre 18 y 54 años.

Más de 400.000 páginas 
vistas al mes de media y casi 
80.000 sesiones por mes en 

nuestra web. 

40% de tasa de Apertura en 
nuestras comunicaciones y 

más de 5% de CTR

18 54

Qué dicen nuestros datos


