Mejora los dos aspectos
más importantes de tu
empresa: la satisfacción
del consumidor y tus
beneficios

Aumenta el
número de
consumidores
Interactúa con los
usuarios
Alimenta los perfiles
más evolucionados
Crece con
Pay4Vend

Más de

100

nuevos
usuarios
cada día

Hasta un
de
m
ventas ás
entre los
consumidores
inscritos!

7%

El 54% de
los usuarios
aumenta las
compras si
recibe bonos de
fidelidad.

Descarga la aplicación Pay4Vend
ahora!

App Store

www.pay4vend.com

sales@pay4vend.com

+39 0445 502811

Pay4Vend es una aplicación que le
permite comprar desde una máquina
expendedora usando su teléfono
inteligente, con toda la facilidad de
efectivo y los beneficios de las nuevas
tecnologías.

2, 5 0 €

1,50€

CREDITO

€ 15,60

Aumenta el
número de
consumidores

 Simplifica la manera de acceder al distribuidor automático sin
cambiar los hábitos de los usuarios finales
 Acepta formas de pago en efectivo y cashless
 Compatible con tarjetas de crédito y PayPa

Interactúa
con los
usuarios

 Estimula el impulso de compra con notificaciones push en el
teléfono del usuario
 Recibe respuestas y comentarios de los consumidores
 Simplifica el proceso de reembolso de crédito

Alimenta los
perfiles más
evolucionados

 Planifica campañas de marketing orientadas al perfil del
consumidor
 Aumenta las ventas con ofertas combinadas
 Incentiva el consumo de los productos con más margen

Configura
precios
diferenciados

 Mejora los márgenes aumentando los precios para los no
inscritos en el sistema
 Transforma un sistema de pago en un programa de fidelización
 Gestiona los cambios de precio con variaciones de céntimos

Crece con
Pay4Vend







Pago cashless
Fidelización
Interacción con el usuario final
Compatible con tarjetas de crédito y PayPal
Reembolso de crédito simplificado

Funciona en todas partes
 No es necesaria cobertura telefónica
 No es necesario instalar dispositivos de telemetría en el
distribuidor automático
 No necesita infraestructura dedicada : el sistema está
totalmente en la nube
 Funciona con Coges Engine, Unica y E.C.S. Air
 Disponible para el sistema operativo Android o iOS

www.pay4vend.com

sales@pay4vend.com

+39 0445 502811

