Servicio integral para proporcionar múltiples
cupones en páginas web, Facebook o
newsletters

CouponGalleries

CouponGalleries, proporciona nuevas formas
de atraer y fidelizar consumidores

Para Retailers

Cada vez más, los consumidores utilizan las tiendas discount, compran online, usan
servicios de click&collect, o hacen compras más pequeñas y de forma más frecuente; los
distribuidores buscan nuevas maneras de construir lealtad.
CouponGalleries de Valassis ofrece a las cadenas
de distribución una forma sencilla para llegar a los
consumidores e involucrarlos, sea cual sea el objetivo:
premiar la fidelidad, aumentar el tamaño de la cesta de
la compra, incrementar la frecuencia de visita o mejorar
la experiencia con la marca. CouponGalleries se integra
fácilmente en las webs, haciendo posible la existencia de
ofertas personalizadas para el consumidor que se pueden
vincular con la tarjeta de fidelización, guardar en wallets,
redimir online o imprimir para redención en punto de venta.

CouponGalleries apoya diferentes
objetivos de marketing
•
•
•
•
•

Influye en el comportamiento del consumidor con
comunicación antes, durante y después de la compra
Genera recuerdo de marca para los productos del
distribuidor
Estimula la prueba de la marca de retailer
Incrementa el tráfico online y en el punto de venta
Involucra al consumidor con ofertas relevantes dirigidas
a un target concreto

•
•

•

Muestra las ofertas de las marcas más importantes para
estimular la frecuencia de visitas
Recompensa a los consumidores con promociones
personalizadas en función de su gasto y frecuencia de
compra
Promociona los productos con excedente de stock

Beneﬁcios
•
•
•
•

•
•

Una alternativa más flexible y coste-efectiva que los
folletos impresos con ofertas
Incrementa el tráfico de la web y genera ROI medible
Activa nuevos clientes mediante las redes sociales y
la posibilidad de compartir contenido
Ayuda a competir con supermercados hard discount
incentivando a los consumidores para que visiten el
punto de venta o compren online
Involucra a la comunidad de consumidores: genera
conciencia de marca, premia la fidelidad y genera ventas
Obtiene información sobre comportamiento que permiten
afinar la segmentación y el targeting por individuo

Características y Opciones

•

•

•

•
•

•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

Los cupones se pueden guardar en tarjetas de fidelización 		
o wallets, o bien ser redimidos electrónicamente,
dependiendo de las características del sistema de cajas en 		
el punto de venta
Cupones imprimibles para retailers sin posibilidad de 		
redención electrónica
Compatible con VERSO®, solución de software
omni-channel de Valassis para redención en tiempo real en el 		
punto de venta
Posibilidad de reunir múltiples productos en una promoción
Posibles sistemas de seguridad como código PIN, límites 		
de impresión y fechas de caducidad
Admite diferentes tipos de cupones y promociones como
puntos, efectivo o descuento en porcentaje, 2 por 1 y pruébalo
gratis
Información sobre la campaña en tiempo real (visitas,
impresiones y redenciones a nivel de consumidor y de tienda)
Posibilidad de añadir cupones de las marcas nacionales
más importantes para retailers con contenido limitado por
oferta
Soporte adicional de Valassis en la marca propia y en el 		
contenido de oferta de la marca, por ejemplo para publicar,
añadir o eliminar contenido
Diseño y estructura personalizado
Diseño responsive y flujo optimizado para móviles, tabletas y 		
sobremesas
Contenido dinámico para promocionar productos. 			
“Cupones más visitados” o “Top 10 cupones impresos”
Recetas, vídeos e información nutricional o sobre el producto
Posibilidad de destacar marcas o categorías

•
•

Inicio de sesión de usuario impulsada por API y reporting 		
de impresión instantáneo
Configuración del cupón, subida y retirada del mismo de 		
la web a través del servicio estándar de Valassis
Control total de sobre el límite de cupones distribuidos y 		
acceso, en tiempo real, a estadísticas de distribución
Profesionales con experiencia que proporcionan soporte 		
técnico al consumidor

CouponGalleries de Valassis
•
•
•
•

Más de 40 años de experiencia en cupones
Tecnología punta, plataforma robusta que da soporte a 		
millones de cupones impresos anualmente
Flexibilidad para generar galerías únicas manteniendo el 		
coste-efectividad de un servicio compartido
Servicio desde la configuración del cupón hasta el pago, 		
con un solo punto de contacto

Los informes estadísticos incluyen

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

Instalación e integración técnica. Las opciones de 			
integración incluyen:
• Alojada por Valassis, experiencia optima del usuario 		
		 con muchas características innovadoras
• Alojado por el cliente/agencia, Valassis gestiona tus 		
		 cupones y da contenido a una galería de cupones de tu 		
		propiedad

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

Fuente: Estadísticas de Valassis 2016. *Estadísticas de Valassis Italia Julio 2015
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De todos los usuarios
de la galería la
revisitan varias
veces

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

