Posibilidades ilimitadas para tus
promociones con cupones digitales

MAYOR VISIBILIDAD
Infinity ofrece máxima visibilidad en medios
digitales de referencia

Redirección de tráfico hacia los cupones
››
››

2,4 MM

visitantes
únicos/mes

››
››
››

Generación de branded content
Difusión de contenidos en webs de otras revistas
femeninas: Cosmopolitan, AR, Elle,...
Campaña display: 500.000 impresiones/mes en las
revistas femeninas de Hearst
Viralización de contenidos en RRSS: > 1MM followers
Además, distribución del cupón en la red Infinity

TRAZABILIDAD TOTAL
›› Monitorización de campaña en tiempo real
›› ¡NOVEDAD! Generación de DATA basada en conversiones reales de consumidores reales.
Proceso end to end: desde la visualización del cupón hasta el canje en punto de venta. Sólo
Infinity puede ofrecer esta información de valor
›› Análisis de sensibilidad. Pruebas A/B sobre el comportamiento del consumidor ante distintas
promociones (por ejemplo valor del cupón).
›› KPI Campaña

›› Visualizaciones
›› Clicks
›› Descargas
›› Redenciones

›› KPI Avanzados

›› Categorías que interesan al usuario de la marca
›› Dónde compra
›› Datos geográficos
›› Frecuencia de compra: cuántas veces ha impreso/utilizado el cupón
›› % de nuevos usuarios

RETROALIMENTACIÓN
›› Desarrollo de nuevas y mejores promociones basadas en los resultados de las anteriores
›› Aumento de ROI optimizando impactos y conversiones
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Posibilidades ilimitadas para tus
promociones con cupones digitales

TODOS LOS PACKS INCLUYEN
›› 1 cupón en Diez Minutos
›› Reporting:
›› KPI campaña
›› KPI avanzados

CARACTERÍSTICAS Y PRECIO
Infinity
Basic

Infinity
Performance

Infinity
Premium

›› Prueba de producto
›› Rotación de stocks
›› Repetición de compra

›› Ventas incrementales
›› Fidelización
›› Branding

1 MES

2 MESES

3 MESES

990 €

1.300 €

1.500 €

›› Lanzamiento nuevos
productos
›› Llegar a nuevos
consumidores
›› Apoyo campañas en
otros canales

IMPORTANTE AHORRO
›› Precio tres veces inferior al que tendría la marca si lo contratase
directamente con el medio
›› Información de valor que sólo Valassis puede proporcionar
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