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ALVIC MÓDULO
CUPONES™

PERMITE LA EMISIÓN DE CUPONES
DE VENTA, REGALO E IMPORTE.

SERVICIO
ESTACIONES DE

Adaptación03.
El módulo puede adaptarse a las necesidades de cada
negocio: venta de lavados, descuentos en importe
asociados a la acumulación de litros, redención de
puntos emitiendo cupones, regalos de lavado por
cumplir con una condición de venta.

Versatilidad02.
Permite definir diversos aspectos de los cupones, como las
condiciones para la emisión/redención y el valor asignado.

Fidelización01.
Módulo diseñado para realizar campañas de fidelización
en tu estación de servicio con cupones promocionales. 
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Características generales

Funcionalidades Tipos de cupones

Módulo que permite fidelizar a sus clientes mediante cupones promocionales.
Permite la emisión de diferentes tipos de cupones según sus necesidades (venta, regalo e importe).
Permite redimir los cupones emitidos en un establecimiento a cualquier EESS del grupo.
Cupones generados con un código QR fáciles de presentar a Alvic Wash u Octan POS.
Permite la emisión del cupón en un plazo de tiempo determinado. 
Permite limitar la emisión del cupón según importe, cantidad o saldo de puntos. 

•
•
•
•
•
•

Requerimiento del sistema

Permite la emisión y redención de cupones, de acuerdo a determinadas
condiciones.
Permite una gran versatilidad al poder definir diversos
aspectos de los cupones:
 - Condiciones para la emisión y/o redención de los cupones.
 - Valor asignado al cupón.
Le otorga una gran capacidad de adaptación a sus necesidades:
 - Venta de lavados.
 - Descuentos en importe, asociado a una acumulación de litros.
 - Redención de puntos emitiendo cupones.
 - Regalos de lavado por cumplir con una determinada
    condición en la venta.
La emisión del cupón se puede realizar desde el POS o el OPT a través de
un tiquet con un código QR.
La redención del cupón de puede realizar a través del lector escáner
situado en el POS o en el Alvic Wash.

Cupones Venta (requiere Octan Loyalty):
- Pensados para vender lavados. Se emiten directamente al realizar una
venta de un producto denominado, por ejemplo, “Lavado X”. Al redimir
el cupón se activa la máquina de lavado.
- Emisión:
 - Octan POS / OPT.
- Condiciones de emisión:
 - Venta directa.
- Redención centralizada desde Alvic Wash.

Cupones Regalo (requiere Octan Loyalty):
- Pensados para regalar lavados. Se emiten como un regalo fruto de
haber cumplido alguna condición en la venta en curso. Al redimir el
cupón se activa la máquina de lavado.
- Emisión:
 - Octan POS / OPT.
- Condiciones de emisión:
 - Según importe.
 - Según cantidad.
 - Según saldo puntos.
- Redención centralizada desde Alvic Wash.

Cupones Importe:
- Se emiten fruto de haber cumplido alguna condición en la venta en curso
 y contiene un descuento en % o €. Posteriormente, al redimir el cupón se
aplica el descuento en la venta en curso.
- Emisión:
 -  Octan POS / OPT.
- Condiciones de emisión:
 - Según importe.
 - Según cantidad.
 - Según saldo de puntos.
-Redención local desde el Octan POS.

Octan Office 5.48 o superior.
Sistema operativo Windows.
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La redención se puede realizar a través del lector escáner

situado en el Octan POS o en el Alvic Wash.

Permite la emisión de cupones

de venta, regalo e importe.

Los cupones se generan con

un código QR y son fáciles

de presentar a Alvic Wash

u Octan POS.
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