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Market & Sell
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Gestión de
reembolsos digital

Utilice los reembolsos para crear relaciones comerciales rentables con minoristas,
oficinas y hoteles cercanos. Con el servicio SKIDATA basado en la web, puede
gestionar la venta y administración de reembolsos de aparcamiento de forma digital
y eficiente. Para una utilización óptima del garaje y un aumento de las ventas.

Aumente la utilización y las ventas

Control de costes completo

Como incentivo por una compra en un centro
comercial o como autorización de aparcamiento
para los visitantes de un parque empresarial: venda
reembolsos a socios comerciales y haga la liquidación
en el valor total. Los socios comerciales consiguen
puntos con sus clientes y usted se beneficia por el
aumento de utilización del garaje y de las ventas.

Sus socios comerciales compran los reembolsos por
adelantado o mediante pago atrasado con pago a
cuenta o mediante tarjeta de crédito. El valor actual de
los créditos y los costes se muestra en el portal web,
con lo que resulta sencillo conocer con seguridad el
distribuidor y el número de reembolsos utilizados.

Fácil de utilizar

Aumento de la eficiencia

Con sweb Validate, la gestión de reembolsos se
realiza con una simple pulsación de ratón. Sus socios
comerciales proporcionan reembolsos de forma
digital mediante un sitio web, una aplicación o un
terminal. También es posible reunir varios descuentos
en un solo ticket. Cuando se realiza el pago, estos
créditos de reembolso se deducen automáticamente
de las cuotas de aparcamiento aplicables.

Uso del ratón en lugar de sellos de tinta y perforación
de agujeros. Ya no son necesarios tickets, hardware
y el mantenimiento asociado a estos al utilizar sweb
Validate. Se puede utilizar el servicio basado en la
web junto con sus sistemas de caja registradora y PC
de oficina existentes para una o varias instalaciones
de aparcamiento. Además, incluso se puede utilizar
junto con el reconocimiento de matrículas.
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