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SORTEOS

SORTEO CON REGISTRO

SORTEO EN INSTAGRAM

Obtén los datos de contacto de tu público
objetivo a través de un formulario de registro.
Podrás realizar un sorteo entre todos los
inscritos de forma automática, aleatoria y
transparente.

Consigue engagement en tu perﬁl de Instagram
con un sorteo de comentarios en una o varias
publicaciones de tu cuenta. Podrás escoger a los
ﬁnalistas por el número de amigos o amigas que
hayan etiquetado.

https://www.easypromosapp.com/sorteo/

https://www.easypromosapp.com/sorteo-en-instagram/

SORTEO EN FACEBOOK

SORTEO EN TWITTER

Aumenta la visibilidad de tus posts organizando un
sorteo entre los usuarios que comentan o hacen
“me gusta” en una o varias publicaciones de tu
página de Facebook. Todo automatizado y de
forma aleatoria.

Incrementa las interacciones en tu perﬁl de Twitter
con un sorteo. Selecciona los ganadores entre los
usuarios que hacen retweet, comentan un tweet,
son seguidores o han publicado contenido con el
hashtag de la campaña y mención a la marca.

https://www.easypromosapp.com/sorteo-en-facebook/

https://www.easypromosapp.com/sorteo-en-twitter/

SORTEO MULTIRED

SORTEO DE UN LISTADO

Mejora la visibilidad de tu marca con un único
sorteo entre los usuarios que comenten uno o
varios posts de tus diferentes perﬁles sociales, ya
sea Facebook, Instagram, Twitter o YouTube.
Selecciona todos los comentarios fácilmente.

Fideliza a tus clientes haciendo un sorteo a partir
de un listado de usuarios importados desde
cualquier ﬁchero Excel, CSV o de texto. Podrás
seleccionar los ganadores de forma aleatoria y se
generará un certiﬁcado de validez con el resultado.

https://www.easypromosapp.com/sorteo-en-youtube/

https://www.easypromosapp.com/sorteo-de-un-listado/

SORTEO EN UN EVENTO
Genera expectación y emoción entre el público
de un evento organizando un sorteo rápido en
directo. Es una dinámica ideal para regalar
merchandising en congresos, ferias, master
class, convenciones y eventos de team building.
https://www.easypromosapp.com/sorteo-en-evento/

JUEGOS

PUZZLE

QUIZ CON TIEMPO

Aumenta la exposición de tu marca con un
puzzle personalizado con tu imagen corporativa
que los participantes deberán resolver. Podrás
ajustar el tiempo y la diﬁcultad del juego.

Genera engagement con un cuestionario de
respuestas correctas e incorrectas que los
participantes deberán acertar en el menor tiempo
posible. Permite varias oportunidades.

https://www.easypromosapp.com/puzzle/

https://www.easypromosapp.com/quiz-con-tiempo/

MEMORY

RELACIONA PAREJAS

Consigue aumentar el recuerdo de tu marca y
productos con un juego de memoria online. Los
participantes tendrán que ir descubriendo las
cartas para encontrar las parejas idénticas.

Pon a prueba la lógica de tus usuarios
retándolos a buscar las parejas relacionadas
entre un conjunto de imágenes que habrás
subido previamente. Podrás ajustar el tiempo y la
diﬁcultad del juego.

https://www.easypromosapp.com/memory/

https://www.easypromosapp.com/relaciona-parejas/

SOPA DE LETRAS

OBJETOS OCULTOS

Divierte a tu comunidad con una sopa de letras
que los usuarios deberán resolver antes de que
el tiempo se agote. Podrás tematizar el juego
con alguna campaña o personalizarla con tus
productos.

Aumenta la visibilidad de tu marca subiendo una
imagen personalizada en la que los usuarios
deberán encontrar los objetos escondidos.
Podrás añadir emoción al juego ajustando el
tiempo y la diﬁcultad.

https://www.easypromosapp.com/sopa-de-letras/

https://www.easypromosapp.com/objetos-ocultos/

BUSCAMINAS

RULETA DE PREMIOS

Sorprende a tu audiencia y aumenta su
interacción ofreciendo el juego del Buscaminas
personalizado con tu marca. Cambia las minas y
banderas por los iconos que representen a tu
marca, logo o producto y lanza el juego online
para tu audiencia.

Entretén a tu público con el juego de la ruleta de
la fortuna, con la que podrán probar suerte y
ganar regalos y descuentos. Además
conseguirás datos de contacto que podrás
utilizar en tus acciones de marketing.

https://www.easypromosapp.com/buscaminas/

https://www.easypromosapp.com/ruleta-de-premios/

CONCURSOS

CONCURSO DE FOTOS

CONCURSO DE TEXTOS

Obtén contenido de los usuarios hablando de tu
marca con un concurso de fotos. Podrás
mostrar todas las imágenes en una galería
pública y activar las votaciones para ayudar a
viralizar el concurso.

Organiza un concurso de textos online para
obtener contenido generado por tus usuarios,
que podrás mostrar en una galería pública.
Podrás moderar los textos antes que se
publiquen y activar las votaciones para ayudar a
viralizar el concurso.

https://www.easypromosapp.com/concursos-de-fotos/

https://www.easypromosapp.com/concurso-de-textos/

CONCURSO DE VÍDEOS

PHOTOFUN

Obtén contenido audiovisual generado por los
usuarios con un concurso de vídeos y utiliza el
material en las campañas de tu marca. Podrás
mostrar los vídeos en una galería pública y activar
las votaciones para conseguir más viralidad.

Obtén contenido generado por los usuarios con
un concurso en el que los participantes
personalizarán sus fotos con marcos y stickers.
Permite descargar las imágenes resultantes y
compartirlas en redes sociales.

https://www.easypromosapp.com/concurso-de-videos/

https://www.easypromosapp.com/photofun/

ESCENARIOS

MENCIÓN + HASHTAG

Propón a tu público varios escenarios para que
escojan uno y lo decoren con pegatinas
personalizadas, creando sus propios diseños.
Muestra las propuestas en una galería pública y
habilita las votaciones para viralizar.

Recopila el contenido que los usuarios han
compartido en Instagram o Twitter utilizando el
hashtag de la campaña y mención a la marca. Con
este concurso puedes aumentar la notoriedad de
tu marca en redes sociales gracias al UGC.

https://www.easypromosapp.com/escenarios/

https://www.easypromosapp.com/galeria-hashtags/

HASHTAG + REGISTRO

VOTA TU FAVORITO

Obtén contenido sobre tu marca generado por
los usuarios con un concurso en Instagram. El
participante debe publicar una foto en su perﬁl
con el hashtag de la campaña y además rellenar
un formulario de registro.

Aumenta el engagement de los seguidores de
tu marca con un concurso de votos sobre tus
productos u otra temática relacionada con la
marca. Conﬁgura un sistema de votaciones
ﬁable y adaptado a tus necesidades.

https://www.easypromosapp.com/concurso-fotos-instagram/

https://www.easypromosapp.com/vota-tu-favorito/

MOMENTO GANADOR

RECLUTADORES

Capta leads de tu audiencia online con un
concurso en el que se reparten premios aleatorios
según el momento en el que se registra el usuario.
Aumenta el engagement de tu comunidad al
repartir regalos al instante.

Aumenta la captación de emails de tu público
objetivo con un concurso de reclutadores. Los
participantes viralizan el concurso para conseguir
que sus amigos participen y así tener más
oportunidades de ganar el premio.

https://www.easypromosapp.com/momentos-ganadores/

https://www.easypromosapp.com/reclutadores/

CUESTIONARIOS

TRIVIA DE CONOCIMIENTOS

RECOMENDADOR DE PRODUCTOS

Educa y evalúa los conocimientos de tu público
objetivo con un cuestionario tipo trivia. Marca
las opciones correctas y asigna puntos
automáticamente según las respuestas
correctas obtenidas.

Divierte y educa a tus futuros clientes con un
cuestionario para conocer sus gustos y
preferencias, y sugerirle el producto que más les
conviene. Presenta un mensaje ﬁnal personalizado
acorde a sus respuestas.

https://www.easypromosapp.com/trivias/

https://www.easypromosapp.com/recomendador-de-productos/

TEST DE PERSONALIDAD

ENCUESTA

Divierte a tus usuarios con un cuestionario tipo
test de preguntas con respuestas cerradas para
poder identiﬁcar sus gustos y preferencias.
Muestra un mensaje ﬁnal personalizado según lo
contestado y que deﬁna su personalidad.

Conoce más a tus clientes y público objetivo
con una encuesta. Conﬁgura el cuestionario
con varios tipos de pregunta, y personaliza el
formulario de registro según los datos que te
interese obtener.

https://www.easypromosapp.com/cuestionario-tipo-test/

https://www.easypromosapp.com/encuestas/

QUINIELA
Entretén y reta a tu público pidiéndoles que
hagan su predicción con una quiniela o porra.
Deja que adivinen los resultados a una serie de
preguntas, puntúa las respuestas una vez sepas
el resultado y obtén automáticamente qué
participantes han acertado más preguntas.
https://www.easypromosapp.com/quinielas/

CUPONES Y CÓDIGOS

DISTRIBUIR CUPONES

VALIDAR CÓDIGOS

Incentiva las compras y aumenta las visitas
a tus puntos de venta con esta app.
Personaliza el formulario de registro y
conﬁgura las condiciones de cada usuario
para recibir a cambio cupones y códigos
promocionales canjeables por descuentos,
regalos o premios.

Premia la ﬁdelidad de tus clientes con una
promoción exclusiva a la que sólo podrán
acceder los usuarios que dispongan de un
código válido. Sube previamente los códigos a
veriﬁcar en la aplicación y personaliza el tipo
de premio que obtendrán los usuarios al
registrarse.

https://www.easypromosapp.com/cupones/

https://www.easypromosapp.com/valida-tu-codigo/

VALIDAR TÍQUETS DE COMPRA
Fideliza a tus clientes organizando una
promoción exclusiva para todos aquellos que
suban un tíquet de compra de tu marca o
establecimiento. Podrás comprobar los recibos
que han subido y validarlos antes de ofrecer la
recompensa establecida: ganar un premio
directo, jugar a la ruleta, entrar en un sorteo, etc.
https://www.easypromosapp.com/validar-tiquets-de-compra/

MULTIETAPAS

MULTIJUEGO

TORNEO POR ELIMINATORIAS

Atrae a tus usuarios con una competición con
múltiples juegos y rondas de participación.
Se generará un ranking global con los puntos
acumulados. Los usuarios entrarán cada día para
participar en los nuevos retos y sumar más
puntos.

Genera engagement y ﬁdeliza a tu audiencia con
un torneo online por rondas eliminatorias. Los
usuarios deberán votar sus candidatos preferidos
en cada ronda de enfrentamientos, y conseguirán
puntos si aciertan los ganadores.

https://www.easypromosapp.com/multijuego/

https://www.easypromosapp.com/torneo-por-eliminatorias/

QUINIELA MULTIJORNADA
Engancha a tus usuarios con una quiniela con
múltiples jornadas de participación. En cada
jornada los usuarios deberán hacer sus
pronósticos y se generará un ranking global con
los puntos acumulados según los aciertos.

https://www.easypromosapp.com/quiniela-multijornada/
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