TU EVENTO LOCAL ONLINE

GURE.LAGUNTZA.EUS

DIGITALIZAMOS TU EVENTO LOCAL
Tu evento local 100% online
Gure es un directorio local de comercios y
productores alaveses que puede hacer más
visibles tus eventos locales.
Mediante geolocalización y un mapa 100%
personalizado, creamos una ruta en tiempo
real a través de tu evento que permitirá a
cualquier usuario conocer, descubrir y
ampliar la información de cada puesto, cada
comercio o cada parada de tu evento físico.
Potenciamos y hacemos más visibles tus
eventos físicos coordinando acciones de
marketing online con las acciones offline
que ya tengas progamadas.

gure.laguntza.eus

URl pERSONALIZADA Y ÚNICA

Cupones

100% personalizado

A vuestra medida

Tu evento puede formar parte de gure de manera
100% personalizada. Crearemos y desarrollaremos
una sección específica para cada uno de tus puestos,
comercios o paradas, que podrán ser consultadas de
manera individualizada y en el marco de una url con
la imagen y marca de tu evento.

Crearemos una ruta personalizada
para que cualquier usuario pueda ver
las diferentes paradas, puestos o
puntos destacados que desees en
nuestro mapa.

gure.laguntza.eus/tu-enlace-personalizado

Nos adaptamos a todas tus
necesidades.

TU EVENTO EN 1 CLICK

Tu evento en Gure
Además de las fichas de tus
participantes, ampliaremos toda la
información de tu evento para que
cualquier usuario pueda consultarla.

Acciones específicas
Si quieres, también podemos hacer que
parte de tus acciones o promociones se
desarrollen online en Gure. Cupones
descuento, bonos de compra....

TE PONEMOS EN CONTACTO

Conecta con tus clientes
Descubre a todos los participantes de tus
eventos en un mapa interactivo, sencillo y
accesible y complementa tu evento físico con
nuestro directorio.

Abierto 24/7
La información de tu evento estará disponible
todos los días a cualquier hora, cualquier
usuario podrá consultar la información del
evento o de tus participantes y podrá
localizarlos y contactar y ver sus productos y
servicios con un par de clicks.

CONTACTA CON NOSOTROS

Pregúntanos sin compromiso
Contacta con nosotros sin compromiso y desarrollaremos
una propuesta 100% personalizada para adaptarnos a las
necesidades de tu evento buscando soluciones a medida.
No dudes y consúltanos sin ningún compromiso.
Impulsamos y desarrollamos tu evento digitalizándolo.
Más visible, más accesible, más sencillo.

GURE.LAGUNTZA.EUS

