Muestra cupones promocionales de las marcas
más importantes en tu página web para
ofrecer valor añadido a tu audiencia

CouponNetwork

Benefíciate de una página de cupones ya lista,
para dirigir tráfico, aumentar las visitas a tu
web y rentabilizar tu comunidad

Para Partners

Si dispones de una página web que busca aumentar la participación de los visitantes,
CouponNetwork de Valassis puede ayudarte a conseguirlo con la creación de tu propia
página de cupones con descuentos de las marcas más conocidas. Con más de 40 años
de experiencia en cupones, Valassis está estratégicamente situado para conseguir ofertas
atractivas con cupones de marcas premium para tu público objetivo y conseguir, de esa
manera que ahorren con ello dinero en su compra.
Valassis puede dar contenido a una serie de categorías que
incluyen: mascotas, cuidado del hogar, salud y belleza, así
como alimentación y bebidas, para involucrar a tus lectores.
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Beneficios
•

Características y Opciones

•

Dirige tráfico a la web, incrementa la frecuencia de
visitas y el tiempo de navegación en la web
Activa nueva audiencia mediante las redes sociales y
la posibilidad de compartir contenido
Aumenta la base de datos de subscriptores
Proporciona valor al contenido
Premia la fidelidad
Beneficio económico por cada cupón impreso desde
tu web
Más oportunidades de venta con espacio publicitario
para las marcas
Contenido Premium disponible para las marcas más
relevantes
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Diseño y estructura personalizados para una
experiencia óptima con la marca
Diseño responsive y flujo optimizado para móviles,
tabletas y sobremesas
Contenido dinámico para promocionar productos,
por ejemplo, los más visitados y conseguir
mayor participación
Posibilidad de destacar marcas y categorías
Utiliza los datos de tus consumidores para optimizar la
relevancia del contenido y aumentar la tasa de conversión
Dirige a los consumidores a un cupón específico o a una
página web y genera ingresos por cada clic
Mensajes breves en los cupones tal como “próximamente
disponibles” o “próxima impresión disponible en 7 días”
fomentan la repetición de visitas a la web
Genera cupones en formatos de impresión y también
sin papel
Información sobre la campaña en tiempo real, tal como
visitas e impresiones

Resultados

Más de 600 cupones
distintos

Cada cupón es
compartido una
media de 7 veces

Fuente: Estadísticas de Valassis 2016
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