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La importancia del marketing online
Con grandes empresas de E-Commerce como clientes, Fruzzel tiene los conocimientos necesarios 
para atraer tráfico a través de canales como e-mail marketing, social media y display

El marketing online es cada 
vez más importante en las 
estrategias de marketing de 
las empresas, que necesitan 
promocionar sus productos y 

servicios. El pasado mes de abril tuvo 
lugar la OMExpo en IFEMA Madrid, 
una de las más grandes ferias de 
E-Commerce en España. Fruzzel fue 
gold sponsor de dicha feria y tuvo un 
destacado stand junto a la entrada del 
evento.

Fruzzel es una empresa española de marke-
ting online que trabaja en numerosos países 
a nivel mundial para ayudar a las empre-
sas a conectar con clientes potenciales en 
Internet. Fruzzel pone a su disposición un 
sinfín de posibilidades para que los usuarios 
puedan solicitar información sobre nuevos 
productos, ofertas especiales y otras promo-
ciones ofrecidas por las empresas líderes de 
E-commerce.
 
Numerosos países a nivel mundial
La empresa desde sus inicios hace cinco años, 
ha crecido junto a sus servicios en numerosos 
países, y a través de las recientes adquisiciones 
se han mejorado y ampliado las posibilidades 
de marketing online. Recientemente, Fruzzel 
adquirió los bienes de la agencia de marketing 
online “Testnet”, la cual fue líder durante años 
en servicios de lead generation en Holanda y 
Bélgica.

Atraer nuevos clientes
La experiencia dentro de la empresa ofrece a 
las empresas la posibilidad de atraer clientes 
de su propio país, de otros países de Europa o 
de países más lejanos, como Rusia. Con gran-
des empresas de E-Commerce como clientes, 
Fruzzel tiene los conocimientos necesarios 
para atraer tráfico a través de canales como 
e-mail marketing, social media y display.

Atraer Turismo
También las agencias de turismo utilizan es-
tos canales para atraer nuevos turistas a los 
destinos que quieren promocionar. Dando a 
conocer su destino turístico en diversos países 
de forma eficiente, para atraer a más turistas 
a disfrutar de la cultura del país. Por ejemplo, 
proporcionando información de lo que le es-
pera al visitante, a través de un folleto online.

Qaolo.com regala flores
Para el portal de compras en expansión a nivel 
mundial “Qaolo.com”, tiene activo un sorteo 
en el que los suscriptores pueden ganar un 
ramo de flores cada día. Cada día se anuncia 
el ganador del ramo de flores y muchos pre-
miados publican en Facebook una foto con el 
premio. Este tipo de eventos promocionales 
atraen a multitud de suscriptores a la news-
letter, en la cual reciben información sobre 
ofertas especiales de las empresas de comer-
cio digital.

Ahorrar dinero online
Ahorrar dinero comprando online es cada 
vez más popular. Para España, en la página 
web Para.es se le ofrece a los visitantes in-
formación sobre ofertas para ahorrar dine-
ro en Internet. O en otra página web como 
PruebasGratis.es pueden encontrar informa-
ción sobre productos gratuitos, muestras y re-
galos de bienvenida que ofrecen las empresas 
para dar a conocer nuevos productos.    

Presencia en los eventos del sector
Desde su fundación, Fruzzel ha participado 
en diversos eventos de marketing y ha sido 

Algunos sitios web sugeridos:

www.Qaolo.com
www.Para.es
www.PruebasGratis.es
www.Strawola.com
www.Fruzzel.com

Sorteos en los que 
puede participar:

www.GanarFlores.es
www.Strawola.com/offer

Sorteo Especial Día del Internet:
 
¡Hoy se regalan 10 ramos de flores en lugar 
de uno! Participa tú también, en: 

www.GanarFlores.es

patrocinador oficial de estos. En el pasado 
año 2012, Fruzzel tuvo presencia en diversos 
eventos de marketing online, como la Online 
Marketing Expo Madrid, el AffiliateDag en 
Utrecht, la a4uexpo/Europe en Barcelona, 
la E-Commerce París y la Digital Marketing 
First en Bruselas.

Durante este 2013 la empresa ha estado pre-
sente en Kistamässan Stockholm y nueva-
mente en OMExpo Madrid. Próximamente 
estarán presentes en la Affiliatedag 2013 en 
Utrecht – Países Bajos, que tendrá lugar el 
Jueves 30 de Mayo. Asimismo, estarán pre-
sentes en la a4uExpo/Europe en Ámsterdam, 
los días 2 y 3 de Julio, donde se reunirán redes 
de afiliación, agencias publicitarias, editores y 
anunciantes. Fruzzel es también  patrocina-
dor oficial del club de fútbol RKC Waalwijk 
de la primera división Holandesa.


