Cashback
& Rewards

Solución end-to-end para atraer a su público
objetivo mediante reembolsos y premios
Es una solución flexible para cashback,
sorteos, cupones y muestras

Cashback & Rewards de Valassis es la plataforma perfecta para cumplir con sus objetivos
interactuando con su target y recompensándoles a través de su método preferido. Si
necesita generar ventas, conseguir prueba de producto, premiar la fidelidad o recuperar
clientes insatisfechos, esta solución de validación y pago promociona su producto sobre la
competencia y elimina la dependencia de los distribuidores para ofrecer el descuento.

“Casi el 20% de los compradores gastan más
debido a las ofertas de reembolso”
The State of Cashback Offers, RetailMeNot

Mecánica muy sencilla para el cliente
El cliente solo tiene que introducir sus datos, subir una imagen del ticket de compra y elegir cómo
prefiere recibir su recompensa. Valassis se ocupa del resto.

Cashback & Rewards fideliza al consumidor en su dispositivo favorito

Cashback & Rewards ayuda a conseguir distintos objetivos de marketing
•
•
•

Atraer a los compradores a probar nuevos productos a
través de concursos y promociones tipo “Pruébalo gratis”
Proporcionar garantía de satisfacción a través devolución
del precio del producto
Fomentar nuevas compras con la entrega de muestras
gratis y cupones impresos

•
•
•

Aumentar la repetición de compra con ofertas
personalizadas
Recompensar la lealtad con ofertas de devolución de dinero
y sorteos
Recuperarse de experiencias negativas con Cashback o
cupones personalizados

Cashback & Rewards es fácil para cualquier público

Se compra
un producto
y conserva el
ticket de compra

Proporciona sus
datos y envía el
ticket para recibir
la recompensa

Valassis
valida la
solicitud y el
proceso
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Se recibe el pago
a través de su
cuenta bancaria o
PayPal
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Beneficios
•
•
•
•
•
•
•

Solución flexible - diseñada para cumplir varios objetivos comerciales
Distintas opciones de recompensa - cupones, devolución de dinero, códigos de descuento, muestras y sorteos
Impacto multicanal - atraer consumidores en su dispositivo preferido: móvil, tableta y portátil
Totalmente personalizable con resultados probados - funcionalidades para maximizar el rendimiento de la campaña
Asegurado por Valassis - operadores expertos revisan y validan cada solicitud de recompensa
Soporte - Valassis proporciona ayuda y orientación para las marcas y sus agencias
Análisis y mejora continua - facilita el control de la campaña con completos informes de marketing y análisis financiero

Creación de la campaña
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Selección del
target

Objetivo a
conseguir

Elegir el tipo de
recompensa

Definir condiciones
de validación

Creatividad y textos
de la campaña

•

• Fechas
Limites individuales

Apoyo a la agencia de la
marca

•

Transacción mínima

•

Compradores

•

Distribuidores
•

Empleados

•

•

Compra/Prueba de
producto

• Cashback
(transferencia,
cheque o PayPal)

Repetición de compra
•
•

•

•

Cross selling

Recompensa de
fidelidad

Recuperar clientes

•

Cupón en papel

Cupón Print@home
•

•

Código digital

Muestra de producto
• Sorteos

Informes de
rendimiento

•

• API feed

O lo hacemos por usted
• Experiencia digital
• Digital Media
• Creatividad de la

campaña
• Diseño e impresion

de materiales

Valassis ofrece una amplia gama de soluciones para satisfacer sus objetivos de
marketing. Pregúntenos sobre algunas de nuestras soluciones, por ejemplo:
Design and Print
•
•

Diseño y producción
Facilitamos todas las tareas
relacionadas con el diseño y
producción de materiales para el
lanzamiento de una promoción
basada en cupones

CouponGalleries™

Digital Media

Servicio integral para involucrar
al consumidor de forma activa
con multiples cupones en páginas
web, Facebook o newsletters

Solución digital que permite
a la marca alcanzar sus
objetivos de branding y
performance
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