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¿CONOCES EL PLAN BASIC PRO DE EASYPROMOS?

¿A quién va dirigido?
Ideal para profesionales del Marketing que además de gestionar
las redes sociales de sus clientes, gestionan sus campañas publicitarias.

Por sólo $49 al mes, crea sorteos rápidos de interacciones en Instagram, Facebook y Twitter  sin 
límites y con dinámicas avanzadas. Combina participantes de distintas redes sociales en un único 
sorteo y realiza sorteos sobre posts promocionados de forma profesional y transparente.

Incluye también el sorteo multired, sorteo con registro, sorteo de un listado y sorteo en un evento.

Sin límite de uso para cualquier marca que administres y sin límite de participantes por sorteo. 
Plan sin permanencia.

¿Qué tipo de aplicaciones incluye el Plan BASIC PRO?

SORTEO EN FACEBOOK

Realiza sorteos entre los usuarios 
que comenten o den “Me Gusta” 
a una o varias publicaciones 
de Facebook. (Máximo 10 publicaciones).

Sorteo entre los usuarios que comentan
o reaccionan en publicaciones creadas
directamente desde el administrador 
de Anuncios de Facebook (Dark posts).

PRO

Configura formularios de registro para 
captar los datos de los usuarios 
participantes, y haz sorteos entre todos 
ellos.

SORTEO CON REGISTRO SORTEO EN INSTAGRAM

Realiza sorteos entre usuarios 
que comenten una o varias
publicaciones. (Máximo 10 posts).

O bien realiza sorteos entre usuarios
que comenten posts creados
directamente desde Facebook Ads.

(Hasta 5.000 participantes).

SORTEO EN INSTAGRAM STORIES

Crea un sorteo entre los usuarios
que interactúen con tus stories
de Instagram o entre los que te
mencionen en sus stories.



Realiza sorteos entre los usuarios 
importados de un fichero de texto, .csv 
o excel.

(Límite de 100.000 registros).

SORTEO DE UN LISTADO

SORTEO MULTIRED

Combina, en un único sorteo,
comentarios de publicaciones de 
Instagram y Facebook.

Características avanzadas:

Sin límite de participantes*.

Realiza sorteos acumulando distintos posts. 

Realiza varios sorteos sobre el mismo post.

Realiza sorteos combinando comentarios de varias redes sociales.

Realiza sorteos cobranding y con influencers. 

Incluye soporte a publicaciones patrocinadas de Instagram, Facebook y Twitter.  

Descarga listado de participantes en excel e importa comentarios.

Modo Show: Descárgate en vídeo el resultado del sorteo.

*Algunos tipos de sorteos tienen límites específicos por características de la API o del sistema.

Realiza un sorteo en directo entre los 
asistentes a tu conferencia, congreso, 
reunión o ponencia.

(Hasta 500 participantes).

SORTEO EN UN EVENTO

SORTEO EN TWITTER

Sorteo sobre usuarios que hagan RT a un 
único tweet.

Sorteo entre los usuarios que hagan retweet 
de los tweets de una cuenta y que incluyan 
un hashtag específico.

Sorteo entre usuarios que respondan a un 
tweet.

Sorteo entre respuestas de usuarios en 
publicaciones creadas directamente desde el 
administrador de Anuncios de Twitter.

Sorteo entre los usuarios que mencionen una 
marca y acompañen con un hashtag 
concreto.

No podrán realizarse sorteos sobre tweets
que superen los 7 días de antigüedad.

Se permiten 4 sorteos de Twitter mensuales
por cuenta.



MENSUAL ANUAL

Tipos de contrato
Activa el Plan BASIC PRO como tú desees.

¿Cuál es el precio para activar un Plan BASIC PRO?

Plan BASIC PRO mensual: $49 USD al mes.
Plan BASIC PRO anual: $490 USD al mes.

¿Cómo se cancela un plan?

Se puede cancelar un plan activo en cualquier momento desde el mismo panel de administración. 

Aunque se cancele, el plan permanecerá activo hasta que se llegue al final de la fecha pero no se devolverá 

el dinero de los días sobrantes.

Si se cancela un plan y se tiene una aplicación activa, ésta permanecerá activada hasta la fecha de 

finalización del plan.

¿Cómo se activa un plan?

Podrás activar un plan en minutos. Para activar un plan deberás ir a tu panel de administración y desde tus 

opciones de cuenta, deberás acceder al menú “Tus planes activos”.

El plan tiene 1 año de vigencia, desde el 
momento que se realice la activación del plan. 
El recordatorio de la renovación en este caso se 
enviará vía email 30 días antes del próximo 
pago.

El plan tiene 1 mes de vigencia desde el 
momento que se realice la activación del plan 
y no tiene mínimo de permanencia. 
La renovación es automática y se envía un 
recordatorio vía email 5 días antes del 
próximo pago.
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USD AL MES
49$
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