
DESAFÍO

Implementar exitosamente promociones a clientes finales, a quienes se les entregaba Gift Cards en 
caso de comprar durante el período de la promoción. Una de las más conocidas es la llamada “Red 
sale”, la cual contaba con apoyo publicitario en televisión.

Se requería de un procedimiento sencillo de administrar, fácil de canjear por el cliente y factible de 
monitorear durante y posterior a la promoción.

Nissan anteriormente utilizaba Gift Cards físicas, con las cuales incurría en costos de transporte, 
coordinación de envío y tiempos diferidos de entrega de acuerdo a la ubicación geográfica de los 
beneficiarios.

¿QUÉ ACTIVIDADES INCORPORÓ LA EMPRESA?

Nissan implementó la solución digital Gift Card 
Delivery que permite entregar las Gift Cards 
mediante SMS y correo electrónico al usuario. 
A los beneficiarios se les envía un mensaje con 
un código el cual junto a su RUT les permite 
descargar la Gift Card en formato PDF desde un 
vínculo de Dcanje.com.

La empresa sólo debe cargar una nómina de 
manera masiva con los beneficiarios y sus 
montos, la cual se puede monitorear para ver 
quién descargó, cuándo lo hizo y quién no. Si 
hay una tarjeta que no se ha descargado, no 
implica vulneración de su seguridad, por lo tanto 
se puede reenviar al usuario o ser reasignada. 
Las estadísticas indican que hasta un 20% de 
los beneficiarios de Gift Cards no canjean los 
beneficios por diversas razones.

Adicionalmente, con esa solución no se incurre 
en gastos logísticos de entrega de Gift Cards, 
como ocurre con las físicas. Paralelamente, el 
tiempo de entrega es inmediato, independiente 
de la ubicación del beneficiado.

RESULTADOS

La mejora en la gestión de entrega de Gift Cards 
generó ahorros en administración de estas, 
optimizó los tiempos de envió, recepción y de 
uso efectivo de las tarjetas. La posibilidad de 
mal uso, falta de trazabilidad, errores de envío o 
que alguien no canjee la tarjeta por descuido, es 
cercano a cero.

Además, si los clientes no utilizan su beneficio en 
un período determinado de tiempo, la empresa 
puede reasignar esos recursos a su conveniencia. 

PERFIL DE LA COMPAÑÍA

TAMAÑO: Mediano
INDUSTRIA: Automotriz

INTRODUCCIÓN
Nissan Chile cuenta con una red de 56 distribuidores 
oficiales desde la región de Antofagasta a la de 
Magallanes. A través de ellos ofrece mantenciones, 
garantía y repuestos originales.

CASOS DE ÉXITO: NISSAN CHILE


