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¿Qué es 
Ofertia?

Es una plataforma móvil y web que agrupa los catálogos de 
ofertas de las mejores tiendas y establecimientos locales. 
Su principal misión es ayudar a los usuarios a preparar sus 
compras, digitalizando, categorizando y geo-localizando 
todos los folletos de ofertas para que el consumidor pueda 
beneficiarse de los mejores descuentos.
 
Con su tecnología Ofertia ha conseguido transformar un 
medio publicitario –el folleto en papel– en una herramienta 
informativa, práctica y accesible para los consumidores, 
convirtiéndose en un aliado perfecto para la preparación de 
la compra y el ahorro familiar.
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¿Cómo nace 
Ofertia?

Compras locales en 
tu móvil y en la web. 
La compañía Ofertia 

pretende revolucionar la 
forma de comprar

Ofertia nació en abril de 2012 en Barcelona pero desde 
2015 forma parte de Bonial.com, propiedad de la editorial 
Axel Springer SE. Con sede en Berlín, la compañía 
alemana, líder y creadora del modelo de difusión de 
catálogos y folletos digitales a nivel mundial, cuenta 
con oficinas en 4 continentes y más de 300 empleados. 
También forman parte del Grupo Bonial las empresas 
KaufDA y Meinprospekt en Alemania, Bonial en Francia, 
Guiato en Brasil y Retale en Estados Unidos. Cientos de 
clientes ya confían en Bonial.com como el canal para 
llegar a millones de consumidores en todo el mundo.
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La 
Idea

Ofertia es el exitoso resultado de una lluvia 
ideas que tres compañeros iniciaron en el MBA 
(Master in Business Administraton) de IESE. 
Cambiaron las prácticas del máster por 
comenzar una aventura juntos: revolucionar la 
manera en que los consumidores preparan sus 
compras.
 
La idea original surgió de la propia experiencia 
al  llegar a casa y ver el buzón lleno de catálogos 
y ofertas de papel que cada semana todas 
las tiendas cercanas dejaban en la portería. 
Entonces pensaron… “seguro que esta 
distribución puede ser mucho más ef iciente 
con las nuevas tecnologías”.

La 
revolución

La irrupción de Ofertia en el mercado ha 
supuesto una verdadera revolución en la 
manera cómo preparan las compras los 

usuarios y en la manera cómo distribuyen sus 
ofertas los comercios. 

Precisamente, este espíritu de innovación y de 
revolución es lo que define Ofertia. La creatividad 

y la constante innovación son dos de los pilares 
esenciales de la compañía. Cada transformación 
se hace para adaptarse a las necesidades de de 
consumidores y distribuidores, para intentar así, 

poder llegar a la excelencia en el servicio.
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Los fundadores

Thomas 
Roggendorf

Co-fundador y Co-CEO de Ofertia junto a Jaume 
Betrian, con quien fundó Ofertia en abril de 2012 
tras conocerse cursando un MBA en la escuela de 
negocios IESE. Nacido en Alemania, Roggendorf 
tiene una amplia experiencia como emprendedor, 
una pasión que comenzó ya durante sus estudios 
de Administración de Empresas en la universidad 
WHU (Alemania), cuando creó una empresa de 
e-commerce. Antes de fundar Ofertia, Roggendorf 
trabajó en Goldman Sachs, en Londres, donde se 
enfocó en la parte de adquisiciones y fusiones, una 
experiencia clave para la financiación de la compañía 
sobre todo en sus inicios. En Ofertia, Thomas se 
encarga de la dirección general y sobre todo de 
las áreas de IT, Marketing, Contenidos, Recursos 
Humanos y Finanzas.

Co-fundador y Co-CEO de Ofertia junto a Thomas 
Roggendorf, a quien conoció durante su MBA en la 
escuela de negocios IESE y con quien decidió fundar 
la empresa. Betrian es experto en Marketing y un 
emprendedor amante de las nuevas tecnologías. 
Antes de fundar Ofertia, trabajó en empresas de 
productos de gran consumo como Pepsico, Kraft 
Foods y Chupa Chups. Previo al proyecto, ya participó 
en una start-up en el entorno de la robótica de 
servicios, y es mentor en la aceleradora Wayra, Google 
Startup Next y Kautic40. En Ofertia, Betrian se encarga 
de la dirección general, el desarrollo estratégico y de 
producto, las ventas, el PR y la internacionalización de 
la compañía, viajando asiduamente a Latinoamérica y 
a los países escandinavos.

Jaume
Betrian
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El 
público

Ofertia ofrece a los usuarios 
comodidad e inmediatez 

en su decisión de compra, y para 
los distribuidores es un nuevo 

aliado en España

Ofertia es la primera plataforma web y aplicación móvil 
que ayuda a los consumidores a preparar sus compras 
proporcionando las mejores ofertas de sus comercios más 
cercanos. 

Para que los usuarios de Ofertia estén al día de los 
descuentos de sus establecimientos favoritos, se agrupan, 
se geo-localizan y se digitalizan todos los folletos para 
posteriormente publicarlos en la plataforma.

20%

10%

20%
3x13x1
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Encontrar nuevas ofertas cercanas a donde se 
encuentren, gracias al sistema de geo-localización

Guardar sus tiendas favoritas en alertas para 
poder acceder rápidamente a las ofertas de 
esos comercios y ser los primeros en enterarse 
de las ofertas más actuales

 
Consumidores

Filtrar por categorías y encontrar ofertas de 
supermercados, informática, moda o bricolaje Recibir notificaciones inteligentes, que los 

avisan cuando una de sus tiendas favoritas 
tenga ofertas nuevas

Tener acceso a información relevante como 
la dirección, el horario de apertura o cierre, o la 
ubicación exacta en el mapa para saber cómo y 
cuándo acercarse a comprar

Canjear cupones llevándolos en el móvil sin 
necesidad de imprimirlos

Las funcionalidades de Ofertia permiten:

Tu asistente en el proceso de compra

Buscar por productos, tiendas o marcas y 
comparar para saber dónde obtener el producto 
a mejor precio

Your shopping 
companion
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Dar visibilidad en el mundo digital de los 
catálogos físicos sin necesidad de realizar 
ningún esfuerzo adicional.

Ofertia conecta el mundo digital y el mundo 
real. A través de la plataforma web y la 
aplicación móvil, las tiendas y marcas de 
consumo pueden ampliar la difusión de sus 
folletos y catálogos de ofertas de una forma 
eficaz, geo-localizada y ecológica. 

Con Ofertia los distribuidores pueden:

Medir el éxito de cada campaña y conocer 
información relevante sobre sus consumidores: 
folletos más vistos, páginas que generan mayor 
interés, región con más usuarios interesados, 
comparativa contra su sector, etc…

Darle una nueva funcionalidad a sus catálogos 
de ofertas, convirtiendo una herramienta de 
marketing push en contenido relevante para el 
consumidor

Medir el tráfico generado en tienda física con 
Geo-Spot. Ofertia es pionera en la medición 
de la influencia de su medio digital en el tráfico 
generado en tienda física, poniendo datos al 
efecto “digital to store” o “ROPO”.

Llegar a los consumidores en un momento 
crítico del proceso de compra: en el que están 
consultando sobre las distintas opciones 
disponibles para satisfacer sus necesidades.

Superar las barreras y limitaciones de la 
distribución tradicional y del formato papel, 
llegando directamente al bolsillo del consumidor 
en su smartphone

 Aliado digital para la tienda física 

Ampliar la difusión de las ofertas y amplificar 
el impacto de campañas promocionales 
puntuales.

A
B

Distribuidores
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Nuestra 
fórmula

Su idea fue crear una plataforma 
móvil y web, que agrupara los 

tradicionales catálogos de 
ofertas de tiendas y establecimien-

tos y les ha funcionado

En la era digital se podría pensar que el folleto impreso 
no tiene cabida con las nuevas tecnologías pero lo 
cierto es que sigue siendo una de las principales 
herramientas para generar ventas. Según el último 
Estudio Infoadex de Inversión Publicitaria en España 
2015 y el Estudio Europeo de Buzoneo llevado a cabo 
por la European Letterbox Marketing Association 
(ELMA), el buzoneo representa en España el 5% del total 
de la inversión publicitaria (569,2M€), lo que se traduce 
en 6 folletos semanales recibidos en cada hogar 
español.
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Webrooming

Conversión 
a tienda

El Webrooming está centrado en la búsqueda y 
preparación previa de la compra mediante medios 
online, con la intención de terminar haciendo la 
adquisición en un establecimiento físico, siguiendo la 
ecuación Research Online – Purchase Offline (ROPO). El 
consumidor del siglo XXI, hiperconectado y multicanal, 
demanda cada vez información más precisa y completa 
para considerar sus opciones dentro del proceso de 
compra, con la voluntad de terminar realizando “una 
compra inteligente”.
 
Esta “hiperconetividad” está basada, a su vez, en el 
concepto de onmicanalidad: el nuevo consumidor 
posee múltiples dispositivos y utiliza diferentes 
canales, alternándolos de forma fluida a lo largo del día 
dependiendo del contexto en el que se encuentren.
 
El reto de las tiendas físicas será ofrecer esa 
experiencia de compra que han imaginado en el entorno 
online.

Junto con la consultora GFK, Ofertia realiza un estudio 
periódico sobre los hábitos de compra de los usuarios 
de la plataforma. Los resultados trazan un perfil de los 
usuarios de la plataforma y muestran la conversión de 
lectura del catálogo digital a visita a la tienda física del 

distribuidor.

Perfil sociodemográfico
Mujer entre 36 y 45 años que vive en familia

Motivo de la consulta del catálogo
Consulta los folletos porque quieren comprar un 

producto concreto y están evaluando las distintas 
opciones.

Complementariedad con el catálogo físico
El 83,1% de los lectores no había leído antes la versión 

en papel del catálogo, principalmente porque en la zona 
donde están ubicados no llega el buzoneo.

Intención de visita a tienda física
El 68,29% de los lectores tiene intención de acudir a la 

tienda física después de haber leído el catálogo en la 
plataforma. De los que no acudirían a la tienda física, 

sólo el 26,8% compraría el producto online.

Datos a destacar
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La mayor parte de los 
consumidores alcanzados por 
Ofertia no habían leído antes 

el catálogo en papel

Alimentación          Electrónica
80,2%                     83%

Bricolaje                 Hogar
76,1%                   83%

Bricolaje                 Hogar
52,5%                   34,6%

Alimentación          Electrónica
63,2%                     29,7%

Alimentación          Electrónica
95%                     57,1%

Bricolaje                 Hogar
72,9%                   88,9%

Entre un 30% y un 63% de los 
consumidores que consultan 

un catálogo en Ofertia visita la 
tienda física en un periodo de 

7 días

De media, casi un 80% de los 
consumidores que han visitado 
la tienda física después de leer 
el folleto digital, han realizado 

alguna compra

Datos de sectores 



24 25

Esta metodología, desarrollada conjuntamente por los equipos 
europeos de Bonial.com en Alemania y Ofertia.com en 
España, ha sido respaldada por la consultora Nielsen, y saca 
provecho de las tecnologías de localización a las que aplica 
un algoritmo de atribución único para detectar no solo las 
visitas a la tienda física, sino el incremento de la probabilidad 
de visita respecto a los usuarios que no han visto el catálogo, 
determinar variaciones diarias, ver usuarios nuevos, “lapsed” 
o fieles, y todo sin que sea necesario la instalación de ningún 
hardware o dispositivo en la tienda física por parte del 
distribuidor, lo que lo hace mucho más económico y rápido de 
implementar.

GeoSpot

GeoSpot es la última tecnología que combina el GPS con 
otros puntos de referencia localizados; define un perímetro 
alrededor de la tienda de manera que cuando el potencial 
consumidor entra en esta área pueda ser localizado por la 
herramienta.

Los datos que ofrece GeoSpot permiten a la tienda o distribuidor 
conocer el número de usuarios que visita su tienda, sus 

gustos e intereses, así como las tendencias tanto diarias como 
mensuales sobre hábitos de visita a un establecimiento. También 
le permitirá ver el efecto que publicar su catálogo en Ofertia tiene 

en el incremento de la probabilidad de visita a su tienda física.

Métricas en tiempo real

|

|

Validado por
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ENERO 2012
Cierre primera ronda de 
financiación

ABRIL 2012
Lanzamiento Ofertia España

JUNIO 2012
Ofertia, nº1 APP Store

DICIEMBRE 2012
Segunda ronda de 
financiación

ABRIL 2013
Primer aniversario 
de Ofertia

MAYO 2014
Break even

JUNIO 2014
Desembarco en México 
y Colombia

JULIO 2015
Desembarco en Chile

ABRIL 2015
Bonial.com adquiere el 
64% de Ofertia

SEPTIEMBRE 2015
Apertura oficina México

AGOSTO 2015
Desembarco en Suecia, 

Dinamarca y Noruega

JUNIO 2016
Country Manager 
en Escandinavia

SEPTIEMBRE 2016
Lanzamiento al 
mercado de GeoSpot

OCTUBRE 2016
Primer aniversario de 
Ofertia México

ENERO 2017
Inicio de la actividad 
comercial en Chile y 
llegada del Director 
Comercial con base 
en Santiago

ABRIL 2016
Cuarto aniversario 
de Ofertia

Nuestro camino
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Ofertia en cifras

2012
Año de lanzamiento

7    
Países 

240.000+
Tiendas geolocalizadas

73M+
Tráfico en 
web anual

3,5M+
Descargas 
de la APP

190MM+
Catálogos leídos 
anualmente

120.000+
Catálogos publicados

80+
Empleados

de 11 del Grupo Bonial 
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Grupo Bonial



Lola Estevan
Responsable de comunicación

 
lola.estevan@ofertia.com

+34 608 886 856
 

Ofertia.com 
contacto@ofertia.com

+34 935 679 842 
Plaza del Doctor Letamendi 1,

08007 Barcelona, España


