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Operador Preguntas Frecuentes 
 

1. ¿Qué son “Everywhere Credits?”  
Everywhere Credits son los nuevos créditos de la aplicación móvil que se pueden 
utilizer para reproducer música en cualquier móvil-permitida TouchTunes 
ubicación en los Estados Unidos. Con Everywhere Credits, los usuarios de la 
aplicación móvil ya no se limitarán a utilizer sus créditos solo en el lugar en el que 
fueron comprados. 
 

2. ¿Por qué TouchTunes está haciendo este cambio? 
Los usuarios lo han estado pidiendo más y más 
Everywhere Credits proporcionará un importante aumento de valor de la 
experiencia del usuario y de la satisfacción para la aplicación móvil de 
TouchTunes. Los usuarios móviles han expresado claramente y repetidamente 
sus deseo para Everywhere Credits a través de encuestas, medios sociales y en la 
retroalimentación a nuestro equipo de soporte. Al abordar esta #1 solicitud de 
usuario, estamos cumpliendo con nuestro compromiso de centrarnos en el 
usuario y de impulsar el valor para usted. 
 
Hemos probado Everywhere Credits y hemos visto resultados positivos. 
 
TouchTunes ha tenido cuidado de probar y medir ampliamente el impacto de 
Everywhere Credits para que esta nueva característica mejore la experiencia de 
nuestros usuarios. Nuestros puntos de investigación y pruebas para aumentar la 
satisfacción del usuario y el compromiso. A largo plazo, los usuarios más felices y 
comprometidos que pueden utilizar sus créditos en cualquier lugar ayudarán a 
conducir a más usuarios en más ubicaciones a través de la red de TouchTunes, 
para ayudar a impulsar más ingresos para usted. 
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Es Bueno para el negocio en total. 
 
La satisfacctión del usario puede conducir a un mayor compromiso y lealtad de 
los usuarios. Los usuarios más felices y más comprometidos que pueden utilizar 
sus créditos en cualquier lugar, es probable que aumenten las ventas a través de 
la red de TouchTunes, ayudando a conducir ingresos para usted y sus 
ubicaciones. 
 
Los usuarios probablemente jugarán en más ubicaciones. Algunos usuarios de 
hoy en día están indecisos de comprar créditos en la aplicación móvil de 
TouchTunes cuando en un lugar que no visitan con frecuencia porque no pueden 
tener la oportunidad de utilizar todos sus créditos, mientras que allí. Con 
Everywhere Credits los usuarios pueden utilizar sus créditos en cualquier móvil-
permitida TouchTunes rocola en los Estados Unidos. Durante las pruebas vimos 
que el número de usuarios que jugaron en un segundo lugar aumentó 
significativamente tanto para los usuarios actuales como para los nuevos.  
 
Esperamos conseguir más usuarios nuevos. Los usuarios potenciales pueden 
haber sido desalentado de registrarse para la aplicación móvil porque no les 
gustó la idea de tener sus créditos fijos en un lugar específico. Everywhere 
Credits hacen que nuestra aplicación móvil sea más atractiva para un público más 
amplio. 
 
Everywhere Credits están alineados con los estándares del mercado para 
satisfacer las expectativas del usuario para flexibilidad y conveniencia. Ser un 
líder en el mercado significa empoderar a los usuarios móviles con la capacidad 
de gastar créditos en cualquier ubicación de TouchTunes. 
 

3. ¿Cómo es que Everywhere Credits afectarán los ingresos del operador? 
 

Esperamos que Everywhere Credits tengan un impacto positivo en los ingresos 
por las siguientes razones: 

• Esperamos retener a más usuarios porque están satisfechos con nuestro 
servicio. 

• Los usuarios pueden comprar más créditos porque sus créditos pueden 
ser utilizados en todas las ubicaciones móvil-permitida de TouchTunes 
dentro los Estados Unidos.  
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• Anticipamos la adquisición de más usuarios de aplicaciones móviles 
porque el servicio coincide mejor con sus expectativas para cualquier 
aplicación móvil.   

 
Las pruebas extensivas antes del despliegue apoyan estas expectativas.  

 
4. ¿Cuál es el precio para Everywhere Credits y qué significa para los precios del 

crédito de la rocola? 
 

El precio para Everywhere Credits será el mismo para todos los usuarios móviles, 
no importa dónde o cuándo están haciendo una compra. Esto le proporcionará 
una experiencia de usuario sencilla y satisfactoria. 
 
El precio para Everywhere Credits será:  

• $5 para 12 créditos,  

• $10 para 27 créditos (mostrado como 24 y 3 gratis), y  

• $20 para 56 créditos (mostrado como 48 + 8 gratis) 
 
Con Everywhere Credits, los usuarios móviles seguirán recibiendo créditos de 
bonificación basándose en el número de canciones que juegan cada mes. 
 
Los operadores seguirán fijando el precio de los créditos adquiridos en la rocola. 
Los operadores también seguirán determinando el número de créditos requeridos 
para un juego de canción y para una jugada siguiente (o pase rápido) en una 
ubicación.   
 

5. ¿Cómo puedo yo (el operador) recibir el pago de Everywhere Credits? 
Con Everywhere Credits, los usuarios móviles pueden comprar créditos en 
cualquier lugar o momento. Debido a que las compras de crédito móvil ya no 
estarán vinculadas a un lugar específico, la moneda total será reconocida cuando 
se realiza una jugada en lugar de cuando se compran créditos. 

• Cuando un usuario compra créditos, cada crédito será etiquetado con su 
precio de compra específico 

• Cuando el usuario reproduce una canción, la moneda total igualará el 
costo de los créditos utilizados para reproducir la canción (o sea, la 
moneda total igualará el costo del juego). 

 
Ejemplo:  
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Un usuario compra 12 créditos por $5, cada crédito cuesta $0.4167 
El usuario juega una canción de 2 créditos y utiliza el pase rápido (Fast 
Pass) para 1 crédito adicional por un total de 3 créditos 
La moneda total es: 3 créditos X $0.4167/crédito = $1.25  

 
6. ¿Cómo Everywhere Credits afectarán las tarjetas promocionales y otros 

créditos que los usuarios adquieren gratis? 
Todas las tarjetas promocionales existentes continuarán siendo canjeables hasta 
su fecha de vencimiento. Los usuarios móviles ya no tendrán que ser registrado 
en una ubicación para canjear tarjetas promocionales. Cualquier crédito gratis, 
incluyendo créditos de tarjetas promocionales, créditos de bonificación ganados 
en la aplicación móvil y créditos ganados por un usuario a través de una 
promoción o sorteos de TouchTunes, estarán disponibles para que los usuarios 
puedan reproducir música en cualquier ubicación de TouchTunes móvil habilitada 
en los Estados Unidos.  
 

7. ¿Qué sucede con los créditos fijos que los usuarios tienen actualmente en las 
ubicaciones? 
Los créditos existentes que los usuarios ya han comprador en las ubicaciones 
seguirán estando fijos en esas ubicaciones. La introducción de Everywhere 
Credits no afectará estos créditos existentes. Cualquier crédito adquirido 
existente en la billetera de un usuario estará disponible a través de su fecha de 
vencimiento (180 días a partir de la compra). 
 

8. ¿En qué orden se usarán los créditos fijos en una ubicación, créditos 
gratuitos/promocionales y Everywhere Credits? 
Everywhere Credits que son comprados por un usuario serán utilizados en 
primera entrada – primera salida. Todos los créditos gratuitos, incluyendo los 
créditos de tarjetas promocionales, los créditos de bonificación obtenidos en la 
aplicación móvil y los créditos ganados a través de promociones o sorteos 
siempre serán utilizados antes de los Everywhere Credits que han sido 
comprados. Si un usuario se registra en una ubicación donde tienen pre-
existentes créditos fijos, estos créditos se utilizarán primero antes de cualquier 
crédito promocional/gratuito o Everywhere Credits. 

 
9. ¿Que sucede con los Everywhere Credits expirados? 

Cuando Everywhere Credits se expiran (180 días a partir de la compra) serán 
tratados como créditos gastados para que los operadores y TouchTunes puedan 
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obtener ingresos de ellos. Los créditos expirados serán compartidos con 
TouchTunes (78% a operador; 22% a TouchTunes) y distribuidos a operadores 
basados en su porcentaje de acuñación móvil total a través de la red de 
TouchTunes.   
 

Ejemplo: Si durante un mes, la acuñación móvil de un operador fuera el 3% 
de la acuñación móvil total de TouchTunes, el operador obtendría (3% x 
78%) de los créditos expirados de ese mes.   
 

Los créditos expirados se pagarán mensualmente en una base rodante como 
parte de la factura regular de música y servicios.   

 
10. ¿Cuál es el plan de despliegue para Everywhere Credits? 

Un lanzamiento rodante para los usuarios móviles comenzará en el otoño 2018. 
 
Durante el período de lanzamiento, los usuarios móviles que han sido activados 
con Everywhere Credits recibirán un mensaje por correo electrónico y en la 
aplicación que describe brevemente la experiencia realzada. Además, se enviará 
un correo electrónico a todos los usuarios de la aplicación móvil anunciando la 
llegada de Everywhere Credits. 

 
Cuando los Everywhere Credits Sean completamente lanzados TouchTunes 
implementará un plan promocional con concursos especiales e incentivos para 
animar a los usuarios móviles a aprovechar sus nuevos créditos en todas partes, 
jugar y gastar más.  

  
Todas las fechas del lanzamiento rodante, y período promocional permanecerán 
flexibles. 

 
11. ¿Qué debo yo (el operador) recomendar si una ubicación está recibiendo quejas 

sobre Everywhere Credits móviles siendo demasiado caros? 
Si usted está oyendo que algunos usuarios móviles son muy sensibles al precio, 
usted debe: 

1) Reiterar los valores de la aplicación móvil incluyendo personalización, 
notificaciones en tiempo real, recomendaciones de canciones, 
conveniencia del usuario, recompensas y más. 

2) Recomiendan que esos usuarios compran créditos directamente desde la 
rocola para obtener el precio más bajo posible. 
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12. ¿Dónde deben referirse los operadores a los usuarios que tienen preguntas e 

inquietudes? 
Los usuarios deben ser referidos al equipo de soporte móvil de TouchTunes. Las 
consultas e inquietudes se pueden presentar en la aplicación móvil siguiendo 
estas sencillas instrucciones: 

1) Haga clic en el icono del perfil del usuario 
2) Haga clic en “Help Center / Centro de Ayuda” 
3) Haga clic en “Contact Us / Contáctenos” en la esquina superior derecho de 

la pantalla 
4) Escriba y envíe la consulta o preocupación 


