
PRESENTA

LA NOTIFICACIÓN WEB PUSH
El primer formato para reorientar, captar y convertir a su 

audiencia de comercio electrónico en tiempo real. 

¡Bienvenido! 😃

CODE : PUSH10

www.notifadz.com -  Hace 8 min

Gracias por su registro ! Disfruta -10% 

en tu próximo pedido con el código 

PUSH10

Reduce su 
dependencia  
a los GAFA 

Impulsor 
de ventas

Facilita el retorno 
« in situ » 

Un formato 
eficiente y conciso 

Cumple con el RGPD

Sin cookies 

Imagen de marca preservada

Anti-Adblock

Compatibilidad con 
ordenadores y móviles 

DISTRIBUYA SUS OFERTAS  
VÍA NOTIFICACIONES WEB PUSH 
Aproveche nuestra audiencia de usuarios de Internet accesible 
7/7 en tiempo real. REORIENTE GRATIS 

A SUSCRIPTORES 
Active la colección de suscriptores web push 
y gestione sus planes de comunicación. COMUNÍQUESE CON SU 

VISITANTES DESCONOCIDOS
Envíe sus ofertas a los visitantes que aún no están suscritos a 
sus notificaciones web push. 

LLEGUE A LOS COMPRADORES 
INTENCIONALES 
Transmitimos sus anuncios a usuarios de Internet con gran 
interés en sus ofertas. 

X15
15%

99%

4% 80%

Los resultados…

Tasa de opt-in de Web 
Push Vs el emailing

Tasa de reacción media

Tasa de clics (CTR) media 
en retargeting

Tasa de apertura media

Tasa de inscreen 
(sin problemas de entrega)

¡Capitalice su audiencia!

¡Nuestras promociones Belambra! 
¡Adulto a precio de niño, para vuestras 
Vacaciones en resort! 
¡No pierda esta oportunidad!

LEER MÁS   DESCUBRO

Chrome - www.belambra.fr   Hace 8 min

EscritorioMóvil

Notificación Web Push 

www.adrenalead.com

Síguenos en nuestras redes sociales:

Consulte nuestro canal de YouTube: Ver el canal de YouTube

¿Quiere saber más sobre  
Notificación Web Push? 

¡Nuestras promociones Belambra! 
¡Adulto a precio de niño, para nuestras  
Vacaciones en resort! 
¡No pierda esta oportunidad!

LEER MÁS   DESCUBRO

Chrome - www.belambra.fr   Hace 8 minLEER MÁS   DESCUBRO

Chrome - www.belambra.es     Hace 12 min

¡Nuestras promociones Belambra! 

¡Adulto a precio de niño, para nuestras Vacaciones en resort! 
¡No pierda esta oportunidad!

Primera plataforma SaaS de Notificación Web Push 

con una red publicitaria de                       +40M……                         +40M de Suscriptores

https://www.youtube.com/channel/UCV44KpjNCJflGKko-nEQicg/videos
https://adrenalead.com/es
https://fr.linkedin.com/company/adrenalead/
https://www.youtube.com/channel/UCV44KpjNCJflGKko-nEQicg/videos
https://twitter.com/AdrenaleadL
https://www.facebook.com/adrenalead/

