Print@Home
Para Marcas y Agencias

Creación de campañas de cupones que
pueden ser canjeados en la tienda física u
online
Enlaza el contenido online con la compra
ofﬂine con Print@Home. Crea conciencia de
marca y estimula la prueba del producto

La solución Print@Home de Valassis hace posible que marcas y agencias lancen de una
forma sencilla campañas con cupones de distribución digital que son aceptados en la
mayoría de retailers. La solución segura Print@Home proporciona al anunciante ﬂexibilidad
y un uso fácil, resultando, al mismo tiempo, una gran experiencia para el consumidor.

Imprime cupones seguros con tu impresora a través de wifi

Branded Landing Pages con cupones

Sobre una base de 40 años de experiencia, la solución
Print@Home de Valassis hace posible que quienes
deseen generar cupones puedan producirlos de acuerdo
a los formatos aceptados por los puntos de venta;
seleccionar los puntos de contacto como el móvil,
página web, redes sociales, email o blogs a lo largo del
recorrido del cliente durante la compra; y establecer
niveles apropiados de seguridad y límites de impresión.
El servicio Print@Home de Valassis genera millones de
impresiones al año en Italia, Alemania, Reino Unido y
España.
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Beneﬁcios

•

•

Elimina el vacío entre el contenido online y la compra
ofﬂine con los datos del consumidor para conocer el
perfil y ajustar el target

•
•
•
•

Genera conciencia de marca
Estimula la prueba de nuevos productos
Premia la fidelidad
Queda un recordatorio físico que conduce a los
consumidores a la tienda
Venta cruzada de productos complementarios
Activa nuevos clientes mediante las redes sociales y
la posibilidad de compartir contenido
Asegura la aceptación del cupón en el punto de venta
con el formato adecuado
Ajustes de campaña sobre la marcha tales como
duración de la campaña y total de impresiones
Ahorra tiempo y dinero en gastos de correo al enviar
los cupones por email

Características y Opciones
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Configuración del cupón, diseño y gestión con aprobación del cupón online
Cumplimiento del formato con elementos anticopia
Campañas con cupones personalizados de impresión segura (Nombre de 		
usuario y código PIN, límites de impresión, fecha de caducidad y agrupaciones
de cupones)
Cupones imprimibles personalizados con la inserción de anuncios
Genera opciones para soportar usuarios de móvil y sobremesa (formatos de 		
impresión y también sin papel)
Integración con emails, webs, display ads y mensajes (Ej. Chat y SMS)*
Servicio para crear branded emails y landing pages
Control total de la campaña en todo momento
Información en tiempo real sobre la campaña (impresiones,
redención, presupuesto)
Recorrido del consumidor con la marca presente

* Se precisa conexión con impresora.
Esta lista no es exhaustiva

Los informes estadísticos incluyen

Los cupones en
newsletter incrementan
el engagement hasta
un 350%

Fuente: 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:
CouponGalleries

CouponNetwork

CareLink

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

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
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