Haz que el mundo sepa
de tus beneﬁcios
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¡Más que un beneﬁcio!

¿Quiénes somos?
Goint es una aplicación que permite de manera fácil encontrar
promociones de establecimientos afiliados: Restaurantes, spa,
peluquerías, hoteles, bares, discotecas, venta de productos y
servicios, etc. Según la ubicación por GPS del usuario, así se
podrá ver diversos beneficios y/o promociones desde su celular.

¡Una aplicación online que permitirá dar a conocer tu
negocio a todo el mundo!

¿Qué
ofrecemos?
Con Goint el usuario podrá acceder a grandes
beneﬁcios, descuentos y promociones del negocio
y/o establecimiento que seleccione, con solo
mostrar directamente la pantalla de su celular en el
negocio, no necesita cupones, ni imprimir nada para
hacer efectiva la promoción.

¡Sin cupones!
¡Sin imprimir!
A los negocios se le permitirá crear promociones y
descuentos para vender sus productos o servicios,
ganando así más tráﬁco de clientes que le permitirán
incrementar sus ventas y que más personas conozcan su
establecimiento.

Aumenta tus ingresos
Aumentarás tus ventas, ya que miles de personas podrán conocer
tu marca o negocio.
Según las estadísticas del INEI el 70.4% de la población accede a
internet a través de su teléfono móvil, así que con Goint ¡Estarás más
cerca de tus clientes!

¡Alcanza tu objetivo!

Fideliza a tus clientes
En Goint tienes la oportunidad de colocar tus descuentos,
promociones, ofertas, productos y servicios, para ﬁdelizar a
tus clientes.
Recuerda que 7 de cada 10 consumidores está atento a las
promociones.

Atrae a más consumidores
Tu negocio puede atraer nuevos consumidores cuando tu
marca es presentada a aquellos que buscan un lugar para
comprar un producto o servicio.
En Goint estarás más cerca de tus clientes, en el momento
correcto.
¡Otorga promociones, regalos o premios a tus clientes
cuando lo desees!

Haz conocida tu marca
y tu negocio
Una aplicación de geolocalización tiene muchos accesos y es
una excelente forma de anunciar la existencia de tu negocio a
los consumidores que aún desconocen tus productos y
servicios.
Según los estudios de Ipsos Apoyo se estima que para el 2020
el 85% de la población tendrá acceso a un teléfono móvil, esto
quiere decir que la publicidad que coloques en Goint atraerá a
nuevos clientes a tu establecimiento!

Mejor precio
en publicidad

¿Sabes cuánto te cuesta
publicitar en Goint por un mes
y en forma

ILIMITADA?

¿Sabes cuánto te cuesta publicitar
en otros medios?

79
X MES

s/

Televisión

Periódico

Desde

Incluye I.G.V.

Y además...

1 comercial de
30 segundos

Radio

$ 1000.00

Sube tus promociones con
las plantillas de Goint.
Publicidad segmentada.

1 Anuncio de prensa

Olvídate de las comisiones y
porcentajes de descuentos
obligatorios.

$ 300.00
1 comercial de
20 segundos

$50.00

Úsala cuando quieras, sin
restricciones.
Pago ﬁjo mensual.
Acceso a plataforma web –
Goint.

Muestra nuevos
productos y servicios
¡Con nuestra plataforma de Goint podrás subir fácil y
rápidamente tu publicidad, promociones, ofertas y
descuentos, podrás dar a conocer, sin límite de tiempo,
todos tus nuevos productos y servicios!

Disfruta de las
herramientas de Goint

Categorías

Mapas con geolocalización

Promociones y ofertas

Opción de favoritos

Opción de compartir

Plataforma online

Restaurantes, bares y discotecas,
entretenimiento, belleza y spa,
productos y servicios.

Las promociones aparecerán al usuario
según la segmentación que tenga el
anuncio, de manera permanente.

Los usuarios podrán compartir las promociones por
redes sociales (Facebook, Whatsapp, Instagram,
etc ) , para mayor alcance.

Ubica los negocios más cercanos según la
localización (GPS) en donde se encuentre y
selecciona el radio de distancia que desea
para ubicar un negocio.

Goint le permite al usurario poder grabar
las promociones o negocios de su preferencia.

Goint te presenta su plataforma online
para crear, activar, editar tus promociones
y tiendas, de manera sencilla y rápida.

Contáctanos
Asesor comercial:
Teléfono:
Celular:
Correos:

hola@goint.com.pe

www.goint.com.pe

