MediaKit España 2021

COMPRA CON
CASHBACK
EN TODO EL
MUNDO

EMPRESA

MEDIAKIT ORANGEBUDDIES

La empresa OrangeBuddies
OrangeBuddies proporciona un valor añadido tanto para los consumidores como para los anunciantes mientras hacen compras online. Con los portales de compras de cashback en 13 países,
apuntamos a más de 8 millones de compradores activos en línea a través de diferentes canales
(páginas web, correo electrónico, móvil y redes sociales). Nuestras amplias opciones de orientación
nos permiten ayudar a los anunciantes a alcanzar sus objetivos de marketing.

COMUNIDAD

SOCIOS

TIENDA EN LÍNEA

EQUIPOS

8.000.000

35.000+

100+

50+

compradores de
Cashback activos en
todo el mundo

colaboraciones com
páginas web en todo
el mundo

tiendas online de
Cashback para
múltiples grupos de
comisión

Más de 50
empleados +
desarrollo
in-house
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PRESENCIA

MEDIAKIT ORANGEBUDDIES

Presencia de OrangeBuddies
Orangebuddies Media desarrolló y mantuvo más de 100 portales de compras con
cashback en 13 países de Europa. Con oficinas locales y contactos en cada país,
tenemos un excelente conocimiento de la cultura local y el mercado de consumo.

Europa: 13 países

Los países bajos (HQ)

oficinas
portales de compras
con cashback

Barcelona

REPRESENTADO EN:
LOS PAÍSES BAJOS • BÉLGICA • ALEMANIA • FRANCIA • POLONIA • REINO UNIDO • NORUEGA
• ITALIA • SUECIA • ESPAÑA • FINLANDIA • DINAMARCA • REPUBLICA CHECA
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HECHOS

MEDIAKIT ORANGEBUDDIES

300.000 USUARIOS

1.200.000

NEWSLETTER USUARIOS

2.120.000

WEB & APLICACIONES APP

15.800

DESCARGAS APP

42% 58%
mujer

hombre

88%

Compras
online

tiene un título de educación
secundaria o estudios superiores

durante todo el año

>10

6-10

1-5

Intereses
• Moda y accesorios
• Electrónica
• Telecom
• Holidays
• Seguros

36 años
promedio edad

Otras opciones de segmentación incluyendo carnet de conducir, situaciones familiares, móvil y
suscripción de energía.
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CONCEPTS

MEDIAKIT ORANGEBUDDIES

ShopBuddies
Online Shopping & Cashback
ShopBuddies es una plataforma de compras
online que permite a sus usuarios encontrar los
productos y/o servicios que deseen y comprarlos
y/o contratarlos por internet, beneficiándose de
descuentos mediante cashback. Disponemos
de una amplia cantidad de información sobre
nuestras tiendas y productos, tendencias,
inspiración y cashback, estando afiliados a más de
35.000 tiendas en Europa. Más de 8 millones de
miembros compran online con cashback. Puedes
comprar online con cashback mediante nuestra
página web o la App de ShopBuddies.

CashbackDeals
Sistema de ahorro Online
CashbackDeals es un programa de ahorros online
con el que te puedes beneficiar de descuentos
mediante el cashback que se te devuelve tras
efectuar una compra online, permitiéndote
también acumular CashCoins de muchas
otras formas. Por ejemplo, leyendo correos,
invitando a amigos, participando en encuestas y
compartiendo nuestras promociones en tus redes
sociales. Puedes acumular CashCoins mediante
nuestra página web y la App de CashbackDeals.
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CANALES

MEDIAKIT ORANGEBUDDIES

Conectar con tu comunidad
Llegue al máximo número de usuarios online fidelizados a través de
nuestros diferentes portales web, o bien, promueva su campaña a
un grupo objetivo específico.

PÁGINA WEB
Visibilidad extra a través de
banners, competiciones y blogs

MÓVIL

EMAIL

Incremente la notoriedad de su

Gran número de público objetivo

marca, consiga nuevos posibles

deseado, Rango de segmentación

clientes para su empresa

muy amplia

REDES SOCIALES
Incremente su imagen de marca,
Conecte con un gran número de
usuarios fidelizados
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PUBLICIDAD

MEDIAKIT ORANGEBUDDIES

Publicidad 2021
Orangebuddies ofrece diferentes opciones para promover tu campaña. Puedes alcanzar una gran
audiencia comprometida a través de nuestro portal de compras online o promover tu campaña a
una audiencia específica. A continuación encontrarás una vista general de las diferentes opciones
publicitarias, para precio y paquetes promocionales especiales puedes contactar
nuestro equipo de ventas.

Publicidad visible
• Llegar a una gran audiencia online comprometida a través de nuestra página web y aplicaciones
• Visibilidad adicional para tu campaña
• Diferentes opciones de banners y paquetes posibles

skyscraper
120x400

homepage slider
720x200

exclusive
member deal

skyscraper
120x400
homepage slider
720x200

popup
banner
400x400

exclusive
member deal
popup
banner
400x400

homepage banner 468x60

Otros banners

Formato

Theme page banner

968×268

Homepage takeover

180x570 / 456x900

Category banner

1140x200

Mega banner

1000x500

Busca banners plantillas de los banners en https://www.orangebuddies.com/bannerspots
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PUBLICIDAD

MEDIAKIT ORANGEBUDDIES

Publicidad en correo electrónico
• Alcanza millones de miembros en Newsletter en más
de 13 países
• Alto compromiso
• Diferentes opciones de segmentación

banners in
email
500x500

dedicated
email

468x60

multiple
email

Publicidad nativa
• Aumentar la conciencia de marca
• Conecta con consumidores online comprometidos
• Diferentes paquetes de promociones posibles

Tipo
Publicitario

Redacción en blog sobre tu producto o página web

Competiciones con premios
esponsorizados

Promoción exclusiva de la página web

Páginas web exclusivas

Promoción exclusiva de la página web

Descuentos exclusivos

Código promocional exclusivo

Página web del mes

Promociona tu página web un mes

Paquete promocional de la marca

Diferentes opciones de paquetes

Fondo de página webshop

Fondo completo en la página de detalles de la tienda web
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PUBLICIDAD

MEDIAKIT ORANGEBUDDIES

Social media & brand survey
• Promociona tu campaña en redes sociales
• Descubre si potenciales nuevos clientes piensan
en ti primero
• Conecta con consumidores online comprometidos
• Incrementa el compromiso de tu marca
• Branding y crear la identidad de tu marca

social media
105

brand survey

Notifications
• Promociona tu campaña enviando una push
notificación a nuestros miembros
• Alto compromiso
• Altas tasas de clics
• Diferentes opciones de segmentación
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X

EVENTOS

MEDIAKIT ORANGEBUDDIES

Calendario de eventos 2021
ENERO

REBAJAS DE ENERO
4-1-2021 al 31-1-2021

FEBRERO

SAN VALENTÍN
1-2-2021 al 14-2-2021

MARZO

PRIMAVERA
15-3-2021 al 15-4-2021

JUNIO

VIAJES
1-6-2021 al 30-6-2021

AGOSTO

VUELTA AL COLE
9-8-2021 al 24-9-2021

OCTUBRE
NOVIEMBRE

HALLOWEEN
18-10-2021 al 31-10-2021
DÍA DEL SOLTERO
11-11-2021
BLACK FRIDAY / CYBER MONDAY
22-11-2021 al 29-11-2021

DICIEMBRE

NAVIDAD
6-12-2021 al 26-12-2021

Página de
evento de ejemplo
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CONTACTO

MEDIAKIT ORANGEBUDDIES

Contáctenos
Estaríamos encantados de conversar contigo las diferentes opciones que podemos
ofrecerte para asegurarnos de que tu campaña sea un éxito.
ESPAÑA
SALES & MARKETING
Mario Imparato
+34 932200000
mario@orangebuddies.com

OFICINAS
BARCELONA

LOS PAÍSES BAJOS (HQ)

Via Laietana 44 5-2
08003 Barcelona

Bruggestraat 49-1
3841 CM Harderwijk

sales@orangebuddies.com

sales@orangebuddies.com

VISITA NUESTRA PÁGINA » WWW.ORANGEBUDDIES.COM
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