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CAMPAÑAS NERJA 

E.S. BP Calle de la Frigiliana 

E.S. Avenida Ciudad de Pescia 
 

TICKET IMPACT es el mayor difusor de cupón descuento de 
España, a través de la cadena DIA% y de la cadena Eroski, con más de 

3000 puntos de entrega en mano. 

Nuestra vocación: ayudarles a dinamizar su negocio, ofreciendo 
cupones de descuento para atraer clientes a su negocio. 

Sólo le pedimos 5 minutos de su tiempo para exponerle nuestra 
oferta. 

¡Confíe en nosotros, su negocio se lo agradecerá! 
 

 ESPACIO PUBLICITARIO 

 

 Campaña de 200 rollos para 12 anunciantes. 

 80.000 cm por cada rollo. 

 5 cm por cada impacto publicitario. 

 Impresión: cuatricromía. 

 125 impactos publicitarios por anuncio y rollo. 

 25.000 impactos de cada anunciante por   campaña. 

 Precio:  - 1 espacio por campaña, 200€ (0,008€ por mensaje).  

                -  2 espacios, 1 en cada campaña, 350€ (0.007€ por 

mensaje). 

Posibilidad de pagar en 2 plazos. 

 Duración aproximada de la campaña: aproximadamente entre 3 y 4 

meses, dependiendo del consumo de los tickets de caja. 

 Inclusión de su anuncio en nuestra página web y difusión a través de 

redes sociales. 
 

 BENEFICIOS DE NUESTRO PRODUCTO 

 

 100% de garantía de entrega en mano del anuncio. 

 Refuerzo de su presencia y vínculo con la población de su entorno 

próximo. 

 Notoriedad, a través de la difusión masiva de sus ofertas, 

promociones y cupones descuento. 

 Medio ecológico ya que se utiliza un soporte existente obligatorio. 

 Comunicación continua y constante del mensaje publicitario. 

 Exclusividad, sólo 12 anunciantes por campaña. 
 

 CAMPAÑAS REALIZADAS 

 

 DIA de Almuñécar, Motril, Salobreña y Avenida de Cádiz de Granada. 

 E.S. BP de Almuñécar,  E.S. de La Herradura. 

 Cafetería Restaurante de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Granada.
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- Notoriedad en su barrio 

- Entrega 100% en mano. 

- Visibilidad garantizada, 25.000 mensajes  

por campaña. 

- Exclusividad, sólo 12 anunciantes  

por campaña.  

- Comunicación permanente, la más  

bajo del mercado : 0,008€ el impacto. 

- El ticket de la compra es más ecológico que  

los flyers porque utiliza un papel ya existente.  


