
Gestione sus cupones fácilmente

Nuestro servicio de distribución de cupones de 
clase empresarial le permite gestionar los cupones 

de un solo uso a través de una interfaz web sencilla. 
Permite cargar, realizar seguimientos del uso y 

asignar cupones al momento de lanzar la campaña.

SERVICIO DE CUPONES



Servicio de cupones

Una aplicación web intuitiva le permite crear y gestionar fácilmente 
los grupos de cupones.  Estos grupos de cupones se almacenan en la 
memoria para la asignación rápida de códigos exclusivos de cupones 
para cada cliente al momento de lanzar la campaña.

Admite funciones de mantenimiento interno comunes, como 
reabastecimiento de grupos de cupones, grupos que vencen en cierto 
momento o restablecimiento de cupones ya asignados.

Los miembros del equipo de 
marketing pueden gestionar 
sus propios grupos de cupones 
a través de la interfaz web. La 
herramienta simplifica al máximo 
la carga de cupones sin necesidad 
de tareas de desarrollo o servicio 
técnico. Los cupones pueden 
utilizarse minutos después de 
haber sido cargados.

Entre los principales beneficios,                       
se encuentran:

+ No se necesita una codificación compleja: el 
servicio de cupones genera automáticamente 
fragmentos de códigos que pueden insertarse 
directamente en su HTML.

+ Mejora la gestión de cupones sin arrasar con 
su presupuesto.

+ Es innovadora y eficaz: nuestra solución de 
clase empresarial admite campañas con más 
de 20 millones de destinatarios.

CÓMO PUEDE AYUDARLO EL SERVICIO DE CUPONES



Shaw + Scott Labs es la división de tecnología e innovación 
de la agencia de marketing digital Shaw + Scott. Nos 
especializamos en soluciones de software, ciencia de datos e 
integraciones de tecnología de marketing. Nuestra misión es 
convertir las necesidades de estrategia digital en soluciones 
de tecnología de marketing comprobadas y eficaces. Al 
asociarnos con nuestros clientes, hacemos que lo difícil sea 
sencillo y la innovación, asequible. Obtenga más información 
en shawscott.com/labs.

shawscott.com

CONTÁCTENOS

http://shawscott.com
http://shawscott.com/
http://shawscott.com/contact-us
http://www.shawscott.com/labs
https://www.linkedin.com/company/shaw---scott
https://www.pinterest.com/shawscottevolve/
https://twitter.com/shawscott?lang=en
https://www.facebook.com/shawscottagency

