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Descripción
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card couponing es un medio de 
comunicación eficiente de promociones, 
sorteos y ventajas con el objetivo de:

Aumentar el consumo y 
conseguir la fidelidad
del cliente



Card Couponing es un 
sistema de ticketing de uso 
promocional y publicitario

Estamos presentes en más de 3.500 TPVs de última generación ubicados 
en gasolineras de todas las banderas en todo el territorio nacional.

Card Couponing te ofrece lanzar un cupón a los clientes que pagan con 
tarjeta de crédito o débito.

El cliente puede lanzar mensajes diferentes en función del importe del pago 
o del tipo de operación. Además podemos segmentar la acción por puntos, 
limitarla en el tiempo, etc.

En qué consiste
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Cómo funciona
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El cliente paga la compra con 
su tarjeta

EL TPV emite el cupón 
promocional del anunciante

EL TPV emite resguardo del pago
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Ventajas
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CARDCOUPONING es un medio de comunicación eficiente de 
promociones, sorteos y ventajas con el objetivo de ofrecer:

impacto de calidad

SEGURIDAD

SEGMENTACIÓN COBERTURA

TRAZABILIDADFLEXIBILIDAD

Los códigos únicos evitan 
duplicados y   falsificaciones

Al poder cambiar la 
comunicación en cualquier 
momento y aplicarse al instante

Al existir capacidad de poder 
publicitarse según importe de 
compra, tipo de gasolinera, etc.

       Cobertura a nivel nacional, 
provincial o local según las 
necesidades del cliente con un 
total de más de 3.500 puntos.

    Al imprimirse cada cupón con un código 
único, tendremos un control exacto del 
funcionamiento de la campaña, identificando 
el lugar de expedición, fecha, hora, etc.



Formato
91 426 38 80
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m57x100

El cupón se imprime en papel térmico de 55 grs. 
siendo su tamaño de 55x100 mm. La creatividad se 
realiza en blanco y negro estando compuesta por:

LOGO

COMUNICACIÓN
CAMPAÑA

CÓDIGO ÚNICO
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Últimas creatividades� ealizadas

aqualand
Mayo 2013

kutxabank
Junio 2013

euromaster
Junio 2013
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Más información

MADRID
LONDRES, 38. 28028 - T. 91 426 38 80 - F. 91 725 77 35

BARCELONA
VÍA AUGUSTA, 108-110. 08006  -  T. 93 238 75 40 - F. 93 217 69 17

info@boomerangmedia.es

91 426 38 80

CARD COUPONING

TICKETS DE CINE

TICKETS DE GASOLINERA

TICKETS DE PARQUÍMETRO


