Plataforma exclusiva de la redención
desarrollada por Valassis que permite que
todas las cadenas y puntos de venta
integrados puedan hacer validaciones
electrónicas y en tiempo real de todos los
datos de un cupón descuento.

La validación electrónica y en tiempo real de un cupón se puede realizar sobre
todos los datos que aparecen en el mismo, en función del grado de integración.

Fecha de caducidad

Valor nominal

Validación del producto Anular códigos únicos
en la cesta de compra
una vez utilizados
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Resultados

6 Pagos e informes

· Gestión de campañas en tiempo real.
· Reducción del tiempo de espera en
línea de caja.

4 Redención:
reglas de
validación

· Prevención de fraude.
· Reembolso más rápido al punto de venta.
· Fidelización de consumidores.
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3 Bajada a la

línea de caja

Las acciones de cashback están especialmente indicadas cuando un fabricante o una marca tiene
alguno de los siguientes objetivos:
Disponer de información completa y actualizada de todas las promociones de cupones.
Agilizar la gestión del cupón en la línea de caja.
Simplificar tareas administrativas.
Recibir antes el pago de los fabricantes.
Reducir los errores por la aceptación de cupones no válidos.

Caso de éxito
MERCADONA
Solución aportada por Valassis para incrementar la velocidad de transacción
en las líneas de caja.
Objetivos

Propuesta

Resultados

Minimizar los errores por la aceptación
de cupones no válidos.

Integración con VERSO (Valassis
Electronic Redemption Solution).

VERSO funcionando en todas las cajas
de la cadena.

Reducir el ciclo de pago.

Información completa y actualizada de
todas las promociones de vales
descuento.

Reducción en el ciclo de pago de los
proveedores.

Mejorar la experiencia de los usuarios.

No aceptación de cupones caducados.
Sistema automático de validación de
cupones en la caja.
Mayor calidad y control en caja.
Mejorar la comunicación entre
fabricantes, distribución e
intermediarios.
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Mejora de la relación con el
consumidor en el momento del
descuento a la vez que se reduce el
tiempo de espera.
Mayor calidad y control, así como
reducción de errores.

