Marca Blanca
Pretii es una plataforma de fidelización de clientes en base a puntos que
son acumulados en cada compra para luego ser canjeados por premios o
recompensas.

La plataforma consiste en :
⊳ App móvil para los clientes en Android e IOS
Usada por los clientes, con la cual mostrarán un código QR para
identificarse y podrán ver los puntos que están acumulando en el
negocio.
Android : http://bit.ly/PretiiAndroid
IOS: https://bit.ly/PretiiIOS
Video de ejemplo : h
 ttps://bit.ly/2ED5H4V

⊳ App móvil para los empleados
Esta app es usada por los empleados que atienden a los clientes.
Escanean el código QR que muestre el cliente para identificarlo y darle
puntos de acuerdo a su consumo.
También entregar las recompensas establecidas por el negocio
dependiendo de la cantidad de puntos que acumule el cliente
App : http://bit.ly/pretii_app
Video de ejemplo: https://bit.ly/FidelizacionVideo

⊳ Aplicación Web de Administración
Para crear empleados, recompensas, establecer puntos para el canje,
ver clientes, etc.
Link : https://panel.pretii.lat
El plan de Marca Blanca consiste en el alquiler de esta plataforma usando el
logo y nombre del negocio.
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Se compilan nuevas apps y publica la aplicación web en otro subdominio o
dominio relacionado con el negocio.

Costos
La instalación/configuración inicial tiene un costo de $90.
Mensualidad de $15, cada mes obtienen 20 canjes.
Si se necesitan más canjes se puede adquirir un paquete de canjes:

Estos paquetes de canjes no expiran, por ejemplo si compran un paquete de
$40 y sólo usaron 10 en un mes, para el siguiente les queda 40 canjes + 20
(mensual) = 60
Primero se consumen los 20 canjes mensuales y cuando se terminen en ese
mes se consumen los canjes del paquete que han comprado.
Los costos son en Dólares Americanos y el medio de pago es con Tarjeta de
Crédito Visa Mastercard o con Paypal.
El uso de la plataforma no tiene caducidad mientras se pague la
mensualidad, hay un periodo de gracia de una semana.
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Diferencias entre la Marca Blanca y el plan gratuito
Plan Gratuito

Marca Blanca

Clientes

Ilimitado

Ilimitado

Recompensas

Ilimitado

Ilimitado

Empleados

Ilimitado

Ilimitado

No

Si

Canjes

50 gratis cada mes

20 cada mes.
Se pueden comprar
canjes adicionales.

Costos

Gratis

$90 pago inicial
$15 la mensualidad

QR de un cliente con
logo propio

No

Si :

Nuevas funcionalidades
propias de acuerdo a
las necesidades el
negocio

No

Se pueden implementar
funcionalidades
adicionales, que
implicaría un costo
adicional.

Logo y Nombre propio
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Ejemplos de pantallas de la app de clientes

Login
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Pantalla Inicial
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QR de identificación con código de cliente

Puntos acumulados y premios del negocio

Notas adicionales
●
●
●
●

Todos los precios son en USD dolares
También recibimos pagos en Bitcoins, el monto se calcula de acuerdo a
https://www.coinbase.com/price/bitcoin y se hace un descuento del 10%
Este documento es válido desde el 01 de Agosto de 2020
En el caso de la app de clientes para IOS, se tiene que subir a la cuenta
propia del negocio, más información :
https://developer.apple.com/es/support/enrollment/
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