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Software de Fidelización 

 

 
 

Regale esta TARJETA a sus CLIENTES y ellos le 
premiarán con su CONFIANZA 

 
 
Fidelis shop 
 
Esta aplicación es la solución completa para realizar la Fidelización de sus Clientes. 
Podrá gestionar todos sus movimientos en un solo clic, de una forma sencilla, fácil e 
intuitiva. 
 
A través del Software y con la TARJETA CLIENTE podrá ir adjudicando PUNTOS a 
sus clientes por las compras realizadas y ellos posteriormente podrán canjear por 
Regalos, Descuentos, etc…. (Según Promoción) 
 
Del mismo modo la aplicación también permite gestionar la TARJETA REGALO 
ofreciendo un servicio adicional y exclusivo a sus clientes. 
 
Disponemos de 4 Pack Fidelis, para que pueda elegir el que mejor se adapte a sus 
necesidades. Estos Pack incluyen (SOFTWARE FIDELIS LOYAL ESTUDIO + CANTIDAD 
DE TARJETAS SOLICITADAS) en caso de querer más tarjetas consultar precio. 
 
Para gestionar los movimientos de cada Cliente (compras asociadas a puntos o 
descuentos) se hace a través del Código de Barras que llevará impreso en la Tarjeta 
Cliente. Dicho código puede ser leído por la Pistola que está utilizando habitualmente 
en su establecimientos, en caso de no disponer nosotros se la podemos ofrecer. 
 

PACK: FIDELIS 300 

 
 
En esta pack está incluido 

• Software de Fidelización 
• 300 tarjetas impresas en cuatricromía + impresión de 

Código de Barras 
• Banco de imágenes y diseño estándar gratuito. 

* Funciona con Pistola de Código de Barras (No incluida en el 
precio) 
 

PACK: FIDELIS 500 

 
En esta pack está incluido 

• Software de Fidelización 
• 500 tarjetas impresas en cuatricromía + impresión de 

Código de Barras 
• Banco de imágenes y diseño estándar gratuito. 

* Funciona con Pistola de Código de Barras (No incluida en el 
precio) 
 



 

PISTOLA CÓDIGO DE BARRAS 
 
Mediante el Código de Barras de la 
Tarjeta Cliente registrará cada compra 
realizada, otorgando PUNTOS a sus 
clientes que podrán canjear por 
Regalos, Descuentos…. 
 

 

 
 
DISEÑOS ESTANDAR  TARJETA CLIENTE / TARJETA REGALO 
 
Les ofrecemos algunas ideas de Tarjeta Cliente o Tarjeta Regalo. Podemos 
realizarle el diseño, solicite presupuesto 
 
Ejemplos de Tarjetas – Anverso Tarjeta 

 
 
Solicite una Tarjeta Cliente para poder realizar pruebas en sus instalaciones  

 
PACK: FIDELIS 1000 

 

 
 
En esta pack está incluido 

• Software de Fidelización 
• 1000 tarjetas impresas en cuatricromía + impresión 

de Código de Barras 
• Banco de imágenes y diseño estándar gratuito. 

* Funciona con Pistola de Código de Barras (No incluida en el 
precio) 
 
 

PACK: FIDELIS 2000 
 
 

 
 
En esta pack está incluido 

• Software de Fidelización 
• 2000 tarjetas impresas en cuatricromía + impresión 

de Código de Barras 
• Banco de imágenes y diseño estándar gratuito. 

* Funciona con Pistola de Código de Barras (No incluida en el 
precio) 

  
 



 
Esta solución está destinada al comercio o tienda independiente que quiere disponer de 
un medio de fidelización sencillo y seguro 
 
Este programa realiza de una manera eficiente la gestión de tarjetas de cliente 
ofreciendo una amplia gama de soluciones para su empresa. 
 
Usted puede dar de alta a los clientes asociándoles un número de tarjeta, de esta 
manera podrá controloar las compras de sus clientes fidelizados asignandoles 
bonificaciones con puntos o regalos dependiendo de la Campaña de Marketing que tenga 
en ese momento. 
 
Podrá cambiar la Campaña de Puntos modificando las reglas de acumulación para la  
tarjeta cliente asignadas inicialmente. 
 
El TPV es una parte fundamental del programa ya que es la que se utilizará para realizar 
las operaciones de asignación y redención de puntos. 
 
Además tiene un apartado para Tarjetas Regalo 

 

 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE ESTE PRODUCTO 

• Monopuesto / Monocomercio 
• Instalación sencilla y manejo intuitivo 
• Posibilidad de personalización de la aplicación y adaptación a medida 
• Desarrollo de nuevas funcionalidades si existieran necesidades adicionales contempladas por la aplicación 
• Posibilidad de multipuesto en un solo comercio Fidelis Shop Plus 

 
Funcionalidad de la aplicación 
El Software permite 2 niveles de gestión: Básico y Extendido 
BASICO 

• Abono de puntos poniendo el importe en Euros de la transacción 
• Consumo de puntos en la tarjeta introduciendo la cantidad de 

puntos a redimir 
• Anulación de consumo de puntos 
• Consulta clientes 
• Consulta 10 últimas operaciones de un cliente 
• Consulta 10 últimas operaciones realizadas en el comercio 

 

EXTENDIDO 
• Gestión completa de clientes (BBDD Clientes) 
• Informes (ventas, clientes, históricos, consumos….) 
• Configuración de la aplicación 
• Datos de la empresa. Personalización de informes 
• Configuración de las reglas de puntos (Campañas) 

Requerimientos mínimos 
PC con sistema operativo Microsoft Windows (98, Me, 2000, XP y Vista) 
Lector de tarjetas (Código de Barras, Banda Magneticas, Smart Card) 
Tarjeta PVC Fidelización 

Asistencia Técnica 
Una vez comprado el Pack Fidelis dispone de Asistencia Técnica durante 1 
año para realizar las consultas necesarias, tanto para su instalación como 
para su uso diario 

 


