STI Card

Solución de fidelización

Desde 1990

TARJETA PVC + SOFTWARE + PACKAGING + LECTOR CÓDIGO BARRAS
La fidelización de clientes es el fenómeno por el que un público
determinado permanece fiel a la compra de un producto o el
consumo de un servicio, de forma continua o periódica.

PACKAGING PROMOCIONAL

Toda solución para fidelizar clientes tiene como objetivo convertir cada
venta en el principio de la siguiente y se sustenta fundamentalmente, en la
tarjeta plástica de fidelización como herramienta.
Con una tarjeta de “cliente-amigo” y un software de fidelización, pueden
conseguirse las tres “C” básicas en este proceso: captar, convencer y
conservar al cliente, conceptos esenciales en toda estrategia de marketing
de cualquier empresa con una clara orientación a la venta de sus productos
y a la lealtad de sus clientes como objetivo principal.

TARJETA DE BENEFICIOS
Y DESCUENTOS

SOFTWARE DE
FIDELIZACIÓN

También conocida como tarjeta de
fidelización o fidelidad, es el soporte
físico de los programas de fidelización,
que ofrecen bonificaciones en forma
de puntos canjeables, premios y
descuentos al titular, cuando consume productos o servicios de la empresa emisora de la tarjeta.

Le ofrecemos una completa solución
de bajo coste, gracias a la que
dispondrá de una herramienta de
marketing implantada por las
grandes compañías para fidelizar a
sus clientes con tarjetas de fidelización.

En STI Card somos expertos en
programas de fidelización basados en
una tarjeta plástica, realizando la
fabricación, personalización y codificación de este soporte para adaptarnos a las necesidades del cliente.
Gracias al código de barras impreso en
la tarjeta, el consumidor acumula
puntos que posteriormente podrá
canjear, consiguiendo de esta manera
la repetición y su fidelidad.

Este software le diferenciará de la
competencia y conseguirá clientes
satisfechos, incrementando ventas y
el ratio de repetición de su clientela.
Existen varias versiones de nuestro
software de fidelización:

NEGOCIO INDEPENDIENTE
 Dirigido a una única tienda o comercio.
 Instalación y manejo sencillo.
 Solución de fidelización de bajo coste.
 Alta de cllientes y activacion de tarjetas.

Disponemos de packaging especial para
tarjetas de fidelización, lo que hace más
llamativa la acción de cara al cliente.
Este envoltorio para la tarjeta permite
además exponer las ventajas que se
pueden obtener con dicha tarjeta,
reforzando la imagen de la marca y de la
propia campaña promocional.
En este packaging, incluimos la personalización del código de barras en el propio
tarjetón (con la misma numeración que
acompaña a la tarjeta del cliente).
Los tarjetones se fabrican en tamaño de 13
x 13 cm. o 15 x 11,5 cm, impresos en 4/4 ó
4/1, en papel estucado mate de 300 grs.

LECTOR CÓDIGO DE BARRAS
La lectura del código de barras de la tarjeta
de fidelización se realiza mediante un
lector, fijo o de mano, que emite una luz
láser y recoge la información contenida en
las barras del código.
El descodificador, integrado en el propio
lector o en el sistema al que se conecte (un
ordenador), interpreta dicha codificación y
la integra en el software de fidelización.

 Abono de puntos según el consumo.
 Consulta de operaciones realizadas.

NEGOCIOS MÚLTIPLES
 Negocio multipuesto o varias tiendas.
 Instalación y manejo sencillo.

 Retail.

 Alta de clientes y activación de tarjetas.

 Pequeño comercio.

 Abono de puntos (online o diferido).

 Ocio y restauración.
 Franquicias.

 Solicitud de saldo de puntos.
de regalos por puntos (opc.)

LAN /WAN
Solicitud
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SECTORES DE APLICACIÓN

+34 91 327 47 80

 Servicios.
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