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más ventas repetidas y adicionales 

más recomendaciones 

más clientes nuevos 

menor sensibilidad al precio 

... ¡resulta en un aumento de las ventas!



Módulos de fidelización de clientes

Cupones
Los cupones del sistema de terminales ofrecen la posibilidad de 

conceder a los clientes una bonificación para su visita siguiente. 

Además, se pueden crear cupones publicitarios que se imprimen en 

forma de código de barras en anuncios, flyers, etc.

CRM 
Este módulo permite enviar de forma controlada cupones a clientes 

seleccionados por SMS o correo electrónico. Es un medio ideal para 

contactar con clientes inactivos o aumentar la frecuencia de visita 

en horarios de pocas ventas.

Cuadernos de sellos digitales
 “Compre un artículo 10 veces y obtenga el 11°” gratis” es un ejem-

plo típico de un cuaderno de sellos. Al estar vinculados al terminal, 

los sellos sólo se conceden al contabilizar los artículos en cuestión; 

queda excluida toda posibilidad de fraude.

Acumular puntos
En su visita, los clientes reciben puntos de bonificación basados en 

la venta. Con los puntos acumulados, los clientes pueden pagar en 

su establecimiento.

Descuentos directos
Permite realizar promociones de descuento sobre artículos o grupos 

de artículos seleccionados, p. ej. “los miércoles un 20 % de descuen-

to en todas las bebidas”. Los descuentos directos se pueden conce-

der, a elección, como porcentaje o como importe fijo.
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Vista general de las funciones



Vista general de las funciones

Otros módulos

 Tarjeta de cliente
Sus clientes se benefician de las numerosas ventajas de la tarjeta de 

cliente. Además usted también: en base a los datos almacenados po-

drá contactar de forma controlada con determinados grupos de clien-

tes y posicionarse con su tarjeta de cliente individual directamente 

en la memoria de sus clientes (o en su monedero o su smartphone).

E-Payment (prepago, crédito, tarjeta de regalo y  
de vales)
Permite cargar en tarjetas de cliente importes que se podrán utilizar 

posteriormente para realizar compras. También es posible una función 

de crédito, pudiéndose definir el marco de crédito para tarjetas indivi-

duales o grupos de tarjetas completas.

Sistema de reserva on-line
Este módulo sustituye los complejos cuadernos de reserva convencio-

nales por un práctico sistema de reserva on-line con muchos extras.

Informes on-line
La función de informes le ofrece la posibilidad de acceder en tiempo 

real a todos los datos actuales de los terminales o examinar las ventas 

de los días anteriores: mediante PC, tableta o smartphone.

 Encontrará información detallada sobre 

bonVito en Internet, en www.bonvito.net


