MOMO
POCKET

El pago móvil real

#elmercado
23

82%

millones de
usuarios
España, líder europeo en
penetración de Smartphones.

22 millones de usuarios
activos en Apps.

88%

El 82% de los usuarios que se
conectan a internet lo hacen
desde su Smartphone.

56%

88% de usuarios buscan en
internet para tomar una
decisión de compra.

56% de Españoles usan su
móvil para acceder a webs o
aplicaciones de compras al
menos una vez al mes.

30%
30% de Españoles usan su
móvil para acceder a webs o
aplicaciones de compras
diariamente.

mercado saturado de ofertas

%

#elcliente

Un mercado así, hace
que el cliente este
siempre confuso por no
saber si esta escogiendo la mejor oferta o por
la desconfianza en
algunas plataformas.

#elcomercio
El comercio, no esta
menos confuso, sin
saber como poder
llegar a sus clientes
potenciales y ofertarles
productos que le
interesen.

#momopocket
cómo ser cliente momo
Ser cliente momo es gratis para todos, no te cuesta nada la descarga y cada vez que recargas o pagas con
tu teléfono no te cobramos ninguna comisión. Además puedes usar cualquier Smartphone que sea Android
o iPhone, sin importar el banco con el que operes o la compañía telefónica que te preste el servicio.

Descarga Momo
Pocket

Registra tus datos
para crearte tu
usuario

Ingresa dinero en tu
cuenta Momo
Pocket

Accede a ofertas,
información de
comercios...

cómo ser comercio momo
Tenemos una de las comisiones más baratas del mercado, con nosotros podrás disponer de todos los
servicios a un bajo coste. Además con momo pocket podrás captar a nuevos usuarios y didelizar a los que
ya tienes con una publicidad segmentada y personalizada dirigida al bolsillo del usuario.

@

Descarga la App de
comercio de Momo
Pocket

Integramos Momo
Pocket en tu
negocio

Publica ofertas,
descuentos, avisos,
anuncios...

Capta a nuevos
clientes o fideliza
los que ya tienes

#mobilemarketing productos momo
Momo Pocket es un sistema innovador de marketing estratégico Ad-Hoc (del big data a la persona) en
tiempo real, basado en técnicas de neuromarketing, con diversos servicios:

- Falicidad de
compra.
- Cómodo.
- Universal.
- Libre
- En el bolsillo
- Ahorro
- Social
- Seguro

CLIENTE MOMO
SATISFECHO

- Facilidad de
venta.
- Precios
competitivos.
- Marketing
Ad-Hoc
- Diferenciación
de la
competencia
- Seguro
COMERCIO
MOMO
SATISFECHO

momo life

