Las promociones de descuento en
precio, ya sea con cupones o a través
de cashback, son muy sencillas y
rápidas de implementar de forma que
ayudan a fabricantes y marcas a
resolver necesidades puntuales de
una forma muy efectiva.

DISEÑO Y
PRODUCCIÓN

Valassis colabora con las marcas desde la fase de consultoría de la campaña, buscando
la mecánica que mejor se adapte a sus objetivos para conseguir un ROI positivo. Para
ello, aparte de toda la experiencia en el clearing de cupones, también aporta otra serie
de servicios de valor que ayudan a las marcas a alcanzar los mejores resultados en sus
promociones de la forma más eficiente.

El fabricante o la marca quieren lanzar
una promoción con cupones
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Valassis, debido a su
amplia experiencia,
cuenta con partners
expertos en cualquiera
de las tareas de
relacionadas con las
mecánicas
promocionales
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Colaboración
de Valassis en
diseño y producción
de piezas

Resultados
· Materiales que cumplen al 100% con los
estándares de calidad del mercado y con los
requerimientos legales para las promociones
basadas en descuentos.
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· Valassis puede diseñar, producir, manipular y/o entregar los materiales en cualquier
punto y en unas condiciones de calidad, precio y tiempo de entrega absolutamente
competitivas.
· El fabricante no tiene que preocuparse de ningún aspecto relacionado con la
planificación, diseño y producción de materiales de su promoción. Acción llave en mano.
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Valassis asesora sobre
el formato y los
materiales de la pieza
que mejor se adapta a
los objetivos, así como
el diseño y los textos
requeridos

Valassis puede producir los
materiales directamente o
colaborar con la agencia de la
marca en el momento de
validar los bocetos de la pieza

Diseño y producción
Estas promociones cubren diferentes objetivos para fabricantes y para las farmacias.
Asegurarse que tanto el diseño como los textos del cupón descuento cumplen con los estándares
para ser aceptados en toda la distribución
Utilizar el formato más efectivo para impactar al consumidor
Producir los materiales adecuados para que lleguen en perfecto estado al punto de venta y,
posteriormente a Valassis en el momento del clearing

Caso de éxito
UNILEVER (SKIP)
Solución aportada por Valassis para apoyar el lanzamiento del nuevo producto SKIP con
fragancia Mimosin.
Objetivos

Propuesta

Generar prueba de producto y
provocar el boca a boca.

Normalización y deduplicación de la
base de datos.

Crear base de datos.

Producción y personalización de los
cupones.

Resultados
Generación de base de datos.
Incremento de ventas.

Trabajar con un único proveedor de
principio a fin de la campaña.

Puesta en Correos.
Gestión de los cupones canjeados por
los consumidores.
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Fidelización.
Un único punto de contacto para el
cliente: Valassis gestiona íntegramente
la promoción.

