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APP QUE DIGITALIZA LAS TARJETAS DE
FIDELIZACIÓN DE SUS CLIENTES

SERVICIO
ESTACIONES DE

Conexión con Alvic03.
Comunicación con los sistemas de Front Office y
Back Office de Alvic. Esto permite mejorar la
agilidad en la gestión de tarjetas, clientes
y compras.

Personalizable02.
Aplicación disponible para Android y iOS, personalizable
con la imagen corporativa de su marca. 

Tarjetero virtual01.
Los clientes de sus estaciones de servicio disponen de un
acceso rápido y seguro a sus tarjetas de fidelización desde
su dispositivo móvil, evitando pérdidas y olvidos. Mejora
su experiencia de compra.
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Características generales

Funcionalidades

Enlace (Back Office)

Requerimientos del sistema

Compatible con Octan Office.
Compatible con Android y iOS.
Lector de código de barras o QR.

•
•
•

Back Office: Octan Office.
Front Office: terminales POS y OPT.

•
•

Ventajas para el usuario

Aplicación para los clientes de estaciones de servicio, personalizable con la imagen
corporativa del grupo. 
Digitalización de las tarjetas de fidelización de los clientes.
Mapa con las distintas estaciones de servicio asociadas a la empresa propietaria
de la APP.

•

•
•

Ventajas para la estación de servicio

Ofrece un servicio diferencial para los clientes de las estaciones.
Mejora la experiencia de compra de los clientes y aumenta su
satisfacción.
Ahorro económico: evita los costes de impresión de las tarjetas
convencionales.
Agilidad en el punto de venta y en la gestión de las tarjetas de clientes.
Demuestra que su marca está actualizada con las tendencias e
innovaciones tecnológicas. 

•
•

•

•
•

Tarjetero virtual

Virtualización de tarjetas.
Visualización de la estación de servicio más cercana a través de la
ubicación GPS del dispositivo móvil. 
Información, dirección y coordenadas de cada estación de servicio.
Conexión con los sistemas Front Office y Back Office de Alvic.

Acceso rápido y práctico.
Seguridad y protección de datos.
Información actualizada.
Evita el contacto físico.
Evita pérdidas y olvidos de tarjetas.
Encuentra la estación de servicio más cercana.
Las tarjetas digitales son más sostenibles con el medio ambiente.

Visualización de todas las tarjetas asociadas al cliente que ha
iniciado sesión.
Representación gráfica e información básica de cada tarjeta. 
Código que contiene el PAN de las tarjetas (código de barras
o QR).
Escaneo del código en terminales POS o de autoservicio para su uso
(en sustitución de la lectura de la banda magnética de las tarjetas
físicas). 
Personalización de las tarjetas con la imagen corporativa.

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

10
20

22

Lectura por código

Escaneo del código de barras

o QR en terminales POS o

de autoservicio para su uso.

Comodidad

Mapa que muestra la estación

de servicio más cercana

con toda la información,

dirección y coordenadas.

Ahorro en costes

Evita los costes de impresión

de las tarjetas convencionales

 y contribuye a la sostenibilidad 

del medio ambiente.
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