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• La oportunidad de generar nuevos ingresos

• Reconocimiento de su marca en todo el 
mundo a través de nuestras tarjetas de débito 
Visa / MasterCard y la red de descuentos

• Sobresalir y Destacarse frente a su 
competencia

• Descuentos para sus clientes de hasta un 80% 
en más de 250,000 negocios afiliados en USA

• Plataforma todo incluido

• Acceso a nuestra base de datos por 
estadísticas de consumo y calidad de servicio

¿Qué Ofrecemos 
a Nuestros 
Aliados?



Es la Primera y exclusiva tarjeta de débito pre 
pagada en el mundo inter conectada a un siste-
ma de aplicación móvil y puntos de venta que le 
permite a sus usuarios tener acceso en tiempo real 
a descuentos y beneficios en más de 250.000 
establecimientos afiliados en los Estados Unidos de 
América. CouProm® ofrece procesamiento de 
pagos avanzados y soluciones  tecnológicas en 
diversos sectores productivos, tales como: salud, 
viajes/turismo, redes sociales incluso a  empresas 
sin fines de lucro.

CouProm®

¿Quiénes Somos?
 

CouProm® esta diseñada como una red de bene-
ficios y descuentos para el público general  y al 
comerciante tanto en USA como en el resto del 
mundo. Utilizando su innovador concepto paten-
tado para ofrecer un valor agregado sin igual con 
tamaño de bolsillo, funcionabilidad y portabilidad 
única en el mercado, ofreciendo a los consumi-
dores a tener acceso a descuentos y beneficios 
en productos de consumo, moda y uso diario, con 
descuentos de hasta un 80%.

Mediante el uso de un teléfono inteligente, de 
última generación y con nuestra tarjeta de débito 
Visa o MasterCard, el usuario al visitar uno de nues-
tros 250,000 establecimientos afiliados, proporcio-
na su CouProm® “Paperless” desde su teléfono, 
paga con la Tarjeta de Débito CouProm®; obte-
niendo un descuento en tiempo real, permitiendo 
a su vez que el comerciante realice otra venta!

¿Cómo Lo 
Hacemos?

• Cupón virtual de $75,00 para ser usado en los 
restaurantes afiliados a la Red de CouProm® 
(25,000 restaurantes afiliados en USA)

• Asistencia permanente al Usuario (Concierge) 
las 24 horas los 7 días a la semana

• Asistencia en carretera
• Reembolso de hasta un 15%  a la CouProm® 

Card por compras realizadas vía online en 
cualquiera de nuestros 1,500 negocios afiliados 
(Gap, Old Navy, Columbia, Macy’s, Target, 
Abercrombie, entre otros)

• Entrada VIP gratis a los clubes nocturnos más 
distinguidos del país 

• Descuentos de estacionamiento en las 
principales ciudades

• Descuentos en las entradas a conciertos, 
juegos y entretenimiento 

• Descuentos en farmacias y/o droguerías 
afiliadas a la Red

• Descuentos en tickets de cine y boletos 
móviles virtual en tiempo real

• Cupones virtuales para la compra de alimentos 
en la red de supermercados afiliados

• Ofertas divididas por código postal y la 
ubicación del titular de la tarjeta mediante 
dispositivo móvil

• Acumulación de Puntos (CouProm® Points) con 
cada transacción 

• Los titulares de tarjetas son limitados y exclusivos 
por estado y demografía

• Participación en el programa de caridad y 
ayudas de CouProm® "Charity YOUR Way®", 
permitiendo a Tarjetahabientes apoyar 
organizaciones sin fines de lucro afiliados a 
CouProm®

Beneficios              
Para Nuestros 
Tarjetahabientes

• Plataforma Tecnológica de “Punta” probada y 
monitoreada

• Administración, Diseño y Desarrollo del 
Programa

• “Suite” completa de servicios de gestión de 
programas para tarjetas nuevas y existentes

• Gestión de impresión de tarjetas y servicios de 
cumplimiento

• Soluciones de servicio al cliente - teléfono, 
correo electrónico, web

• Servicios de mitigación de fraude

• Cumplimiento y control reglamentario, en 
particular: CIP / Ley Patriota de USA

• Soluciones de móvil, web y “software”

• Desarrollo de Sitio Web y HTML5

• Desarrollo de la aplicación móvil  (Smartphone: 
iPhone, Android, etc)

• Soluciones de administración de cuentas de 
titulares de tarjetas totalmente integradas con 
cualquier procesador de prepago

• Desarrollo de software y API para el 
procesamiento de transacciones avanzadas y 
funcionalidad de prepago personalizada, 
incluyendo la integración con los populares 
sitios de redes sociales (Facebook, PayPal, etc)
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