
Dossier informativo



Quiénes somos



“ ForTwo es un portal de 
experiencias y planes de todo 
tipo para hacer en pareja.





Datos y métricas



Nuestro alcance
NUESTROS USUARIOS
65 % Mujeres
35 % Hombres
85% tienen pareja

Ticket medio elevado
100€ de gasto promedio

CIUDADES
Granada, Málaga,  
Barcelona, Madrid y 
Sevilla

EDAD

El 48 % de usuarios tienen entre 25-34 años
El 21 % de usuarios tiene entre 35-44 años
El 19 % de usuarios tiene entre 18-24 años

¡Más de 24.000 usuarios entran 
en nuestra plataforma cada mes y subiendo!

CONSULTA NUESTRAS MÉTRICAS 
DEL ÚLTIMO MES ACTUALIZADAS

https://datastudio.google.com/u/0/reporting/17jSpFMNXr1SBcVlzv-UmW62-NyDlfi99/page/90WG


Cómo funciona



1
Nos envías la información de tus 
servicios o promociones orientadas a 
hacer y regalar en el ámbito pareja.

Podemos extraer la información 
directamente de tu web si lo solicitas.

Cómo funciona

2
Nos encargamos de los textos y 
publicarlo.

Trabajamos por ti.

3
Recibirás parejas interesadas en 
disfrutar tus servicios.

Clientes con un ticket medio elevado, 
con interés por los extras de alto valor 
añadido y que recomiendan a sus 
amigos.



Precio

El precio anual por ficha publicitaria es de 120€ (iva no incluido)

✅ Sin permanencia obligatoria ni comisiones   

✅ Recibirás solicitudes de clientes vía email

✅ Mantenimiento y soporte incluido

✅ Optimizados para aparecer en buscadores



Un caso de estudio
Un ejemplo de cómo hemos ayudado a este romántico restaurante de Granada

DATOS ANUALES (agosto 2017- agosto 2018)

+ 80 parejas atendidas 

+ 4000€ facturados gracias a ForTwo

El restaurante Al Ándalus Expreso es un tren restaurado 
situado en las afueras de las Gabias (Granada). Perfecto 
para una velada romántica. 

Gracias a ForTwo se da a conocer a uno de su tipo de 
cliente ideal para noches de fines de semana.



ForTwo en los medios
Descubre los principales medios de comunicación que han hablado de nuestra plataforma



Contacto
Tanto si quieres incluir tus planes en nuestra plataforma, como hablar de 
patrocinios o nuevas fórmulas puedes contactarnos a: 

comercial@fortwo.es

mailto:comercial@fortwo.es
https://www.instagram.com/fortwoapp/
https://www.facebook.com/fortwoapp/?ref=br_rs
https://twitter.com/ForTwoApp

