Haz crecer tu negocio con los programas de recompensas
mediante cashback y la tecnología de datos de pago.
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Mercado.

$108Bn

75%
de usuarios

Tus clientes quieren
cashback
y quieren que
funcione
automáticamente

82%

de los clientes

62%

de los clientes

El mercado mundial de cashback en
2020 está creciendo rápidamente
para adaptarse a las necesidades
de los clientes.

quieren una solución automática
vinculada a su tarjeta, sin cupones
ni enlaces.

de bancos están interesados en
los programas de Cashback.

aﬁrman que utilizarían con
frecuencia el programa si lo
ofreciera su banco.

1.
Puedes crear programas de cashback
personalizados

¿Qué es Triple?

(tanto online como ofﬂine) gracias a la segmentación
basada en el comportamiento de los usuarios de sus
transacciones con la tarjeta.
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Triple hemos
creado un
ecosistema de
recompensas
automáticas a
través de tarjetas
bancarias basado
en el análisis de los
datos de las
transacciones.

2.
Acceso al portal como herramienta
de marketing

donde obtienes informes basados en los datos de
las transacciones de los usuarios. Además, podrás
personalizar tus programa de ﬁdelización.
No hay necesidad de integración

3.
El banco ofrecerá Recompensas de
Cashback Automáticas desde su app
gracias a la API de Triple
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¿Por qué nosotros?

Máxima ﬂexibilidad
Nuestra tecnología es fácil de usar y no necesita
integración técnica además, puedes adaptar el
programa de cashback siempre que quieras.

Talento
Contamos con un equipo
especializado y coordinado
orientado a las necesidades
de los clientes.

Líderes en bancos
Trabajamos con WiZink, Vivid Money y Goin.
Además de estar presentes en España también
estamos en Italia y Alemania.

Pioneros en España
Tenemos conocimiento del mercado español. Más
de 50 ofertas activas que confían en nuestra
solución.

Ventajas del ecosistema Triple

Visibilidad

Aumentar ventas

Información de datos

Externalizar los programas
de recompensas automáticas
a través de las aplicaciones
bancarias.

Nuestra tecnología proporciona
información sobre las
transacciones y permite
identiﬁcar y detectar qué ofertas
de valor le interesan al cliente.

Generar análisis de
comportamiento de los
clientes y datos agregados de
sus compras en comercios.

Vista del
Merchant
Tendrás acceso al portal
de marketing al que podrás
acceder con tu usuario y los
detalles de tu cuenta

No se necesita
realizar integración
técnica.

Podrás deﬁnir la
campaña,
presupuesto,
coste, volumen,
descuentos,
duración, etc.

Una vez accedes a la
herramienta, puedes crear
programas, todos los

programas son validados
primero por Triple

Durante el
lanzamiento de la
campaña,
dispondrás de
información a
tiempo real sobre
el rendimiento del
programa
(en el portal).

El portal también
mostrará datos
agregados y
anonimizados
sobre
comportamientos
de compra.

¿Cómo funciona el programa de cashback?

Integración

Personalización

Rendimiento

No requiere de integración
tecnológica ya que, el
programa está dentro de las
aplicaciones bancarias.

Puedes modiﬁcar y adaptar el
programa siempre que sea
necesario, ofrecemos máxima
ﬂexibilidad.

Un programa que va a éxito,
consigue recurrencia,
visibilidad y ﬁdeliza.

Merchants

Confían en
nosotros
Más de 50 ofertas
activas en España
y Alemania,
creciendo cada
semana.

Bancos y ﬁntechs

Confían en
nosotros
Más de 2
entidades
ﬁnancieras y 1
ﬁntech. Tenemos
más en camino.

Se paga sólo por éxito
Facilidad de
entrada

RETAIL

Aumenta las ventas y recibe
datos diferenciales
CLIENTE

Aumenta la satisfacción y
recibe un trato diferenciado

30min

Salida con

1 mes
de aviso

Sin costes adicionales
Sin gastos ﬁjos mensuales
Sin gastos en marketing

Datos premium y
analíticas mensualmente
y ad hoc de regalo

Sin mantenimiento de BBDD ni CRM
Sin costes por transacción

Modelo variable y
basado en el

éxito del
programa

Triple cobra un
20% SUCCESS FEE
sólo sobre la
recompensa
alcanzada

¿Qué ventaja tienes por ser asociado de ACOTEX?

Descuento del 50% por ser asociado de
ACOTEX. Durante los dos primeros meses
solo cobramos el 10% de comisión.

Join the payment data
revolution with Triple
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