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

CouponGalleries

CouponGalleries, proporciona nuevas formas
de atraer y fidelizar consumidores

Para Marcas y Agencias

Las marcas están en constante búsqueda de nuevas formas de interactuar con los
consumidores y ﬁdelizarlos de una manera efectiva. CouponGalleries de Valassis, ofrece a
las marcas y sus agencias una solución ﬂexible, de uso sencillo, para comunicarse con el
consumidor y ﬁdelizarle, sea cual sea el objetivo marcado: crear comunidad, estimular la
prueba del producto, premiar la ﬁdelidad o, simplemente, generar ventas de una manera
eﬁciente en costes.
CouponGalleries se integra fácilmente en la página web,
dando a los consumidores la posibilidad de elegir ofertas que
pueden ser redimidas online o impresas para su redención en
el punto de venta.

•

CouponGalleries apoya distintos objetivos
de marketing

Beneﬁcios

•

•

Una página web multimarca de un único fabricante crea
una base de datos de consumidores leales y proporciona
la oportunidad de venta cruzada /incremental de
productos. Videos, imágenes, anuncios y recetas dirigen
a los consumidores a las marcas más importantes y a los
mensajes que éstas quieren les hacer llegar
Galerías específicas de marca en páginas web
corporativas incrementan el tráfico, la participación del
consumidor y muestran las marcas más conocidas

•
•
•
•
•

CouponGalleries B2B incentiva a retailers
independientes con cupones de fidelidad o cupones
genéricos para referenciar nuevos productos o
abastecerse

La marca obtiene datos de los consumidores con
información valiosa sobre su comportamiento
Aumenta el tráfico en la página web y genera un
ROI medible
Activa nuevos clientes mediante las redes sociales y la
posibilidad de compartir contenido
Impulsa los registros de consumidores con incentivos
en forma de cupones
Involucra a la comunidad de consumidores de la
marca: estimula la prueba de producto, construye
conciencia de marca, premia la fidelidad y genera ventas

Características y Opciones
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Servicio integral de impresión segura
de cupones online en tu página web o
Facebook

Diseño y estructura personalizables para una experiencia
óptima con la marca
Diseño responsive y flujo optimizado para móviles,
tabletas y sobremesas
Posibilidad de destacar marcas o categorías
Recorrido a medida del consumidor por las branded
landing page de las marcas, páginas web o directamente
al cupón
Contenido dinámico para promocionar productos.
“Cupones más visitados” o “Top 10 cupones impresos”
Sistemas de seguridad como códigos PIN, límites de
impresión y fechas de caducidad
Posibilidad de reunir múltiples ofertas en una promoción
Avisos de Call to action como “Termina en 2 días”o
“Quedan pocas unidades”
Información sobre la marca como recetas, videos e
información nutricional o sobre el producto
Genera cupones en formatos de impresión y también sin
papel
Información sobre la campaña en tiempo real (visitas,
impresiones y redenciones a nivel de consumidor y de
tienda)

•

Instalación de la galería e integración técnica. Las
opciones de integración incluyen:
• Alojada por Valassis, experiencia optima del usuario
		 con muchas características innovadoras
• Alojada por cliente/agencia, Valassis gestiona tus
		 cupones y da contenido a una galería de cupones de
		tu propiedad
• Inicio de sesión de usuario impulsada por API y reporting
de impresión instantáneo
• Configuración del cupón, subida y retirada del mismo de
la página web a través del servicio estándar de Valassis
• Control total de límites de impresión, acceso en tiempo
real a estadísticas de impresión
• Profesionales con experiencia que proporcionan soporte
técnico al consumidor

Tendencias de comportamiento del consumidor

Media de veces
que un cupón es
compartido en
RRSS

La descripción del
producto en cada cupón
se lee una media de
7.180 veces

De todos los usuarios
de la galería la
revisitan varias
veces

Los cupones en
newsletter incrementan
el engagement hasta
un 350%*

Fuente: Estadísticas de Valassis 2016. *Estadísticas de Valassis Italia Julio 2015

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

CouponNetwork

CareLink

Creación de campañas
de cupones que pueden
ser canjeados en la tienda
física u online

Muestra cupones
promocionales de las
principales marcas en
páginas web con gran
volumen de tráfico

Compensación instantánea
al consumidor con
cupones personalizados
imprimibles en casa ante
una reclamación

© Copyright 2017, Valassis Communications, S.L.

91 809 03 20 | comal@valassis.es | www.valassis.es
@ValassisSpain
valassis.spain
Valassis Spain

