


ABANCA pone a tu disposición toda la información sobre tu 
negocio y tus clientes a través de ALAVUELTA. La herramienta que 
te permite visualizar e interpretar toda esta información y utilizarla 

para mejorar tus ventas.

ALAVUELTA es una herramienta pensada para dar al comercio 
local los recursos de una gran empresa, conectándote 

directamente con tus clientes a través de una APP móvil.
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Atrae Fideliza
Un módulo para analizar cómo 
son tus clientes 
y qué hace tu competencia 
y así tomar decisiones sobre 
cómo generar oportunidades 
de negocio.

Una herramienta de CRM para 
ejecutar estas  
decisiones mediante 
comunicaciones a clientes  
y potenciales sobre novedades 
en tus establecimientos

Servicios adicionales para 
facilitar la gestión de tu día a 
día que te ayudará a fidelizar al 
cliente (tarjetas de fidelización, 
tarjetas regalo, venta online).

Descubre
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Descubre Compárate con tu sector

Conoce cómo es la evolución de las ventas de tu 
negocio respecto a las de tu competencia.
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Averigua como te posicionas dentro de tu sector.

Descubre tu cuota de mercadoDescubre
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Conoce a tus clientes

Información segmentada por sexo y edad de los 
clientes que compran en tu negocio. Sabrás cómo son 
y qué les interesa.

Descubre
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Descubre cuándo compran más los clientes en tu 
comercio: información de ventas, número de clientes y 
facturación por días 
de la semana.

Los días que más vendesDescubre
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Tu área de influencia

Podrás saber en qué códigos postales residen los 
clientes que compran en tu establecimiento y descubrir 
así dónde y cómo expandirte.

Descubre
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Descubre Ticket medio de tu comercio

Observa cómo evoluciona lo que tus clientes gastan 
en cada compra.
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Atrae

Crea comunicaciones para tus novedades ,eventos, 
promociones, productos nuevos, ... 
Y visualiza su repercusión

Gestión de promociones
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Atrae Recibe valoraciones de tus clientes

Conocer qué ocurre en los comercios 
que le gustan o que le gustarán.

Ofrecemos al particular una aplicación a través de la cual:
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Fideliza Crea y gestiona tarjetas de fidelización.
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Fideliza

Ofrecemos al particular una aplicación a través de la cual:

Gestionar tus tarjetas de fidelización, tarjetas regalo, 
compras online o los descuentos que los comercios ofrezcan

Catálogo de productos y venta on-line  
(disponible en la segunda fase de despliegue del servicio).
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Descubre qué ocurre en tu ciudad.

Te hacemos llegar todo aquello 
que puede interesarte en cada momento.

Una app para cada cliente (te mostramos aquello que 
realmente te va a gustar).

Obtén ventajas y descuentos exclusivos.

Disfruta de programas de fidelización en tus comercios 
favoritos.

Compra desde casa en tus tiendas de siempre.

Alavuelta  
particulares
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Nuestro soporte inteligente dinamiza el servicio 
con el objetivo de conectar a comercios y clientes 
en lugar y momento adecuados.

Comercio 

Hemos detectado una bajada en tu factura-

ción. Si quieres lanzar una comunicación haz 

click aquí.

 102 posibles clientes se encuentran ahora 

mismo de compras en tu zona ¿Quieres con-

tarles alguna novedad?

¡Tú sí que sabes sacar provecho a nuestro 

servicio! Estás cerca de ser de los comercios 

en los que mas ofertas se canjean. Sigue así 

y conseguirás bonificaciones en tu próxima 

cuota!!

Hace tiempo que no utilizas nuestro servicio. 

Te recordamos que dispones del lanzamiento 

de 4 comunicaciones de manera gratuita que 

llegarán de manera directa a las personas a las 

que más les gusta tu comercio. ¿Quieres que te 

ayudemos a lanzar una comunicación ahora?

Conectamos  
a comercios  
y clientes
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Nuestro soporte inteligente dinamiza el servicio 
con el objetivo de conectar a comercios y clientes 
en lugar y momento adecuados.

Cliente

Con nuestra app podrías haberte ahorrado 10€ 

en tu última compra en Deportes Muévete

¡Es hora de ir pensando donde comer! Res-

taurante Yakitori tiene un nuevo menú de-

gustación desde hoy.

¡La oferta que te has descargado para Moda 

Shop está a punto de caducar!

¡Buenas noticias! Tu zapatería favorita se 

acaba de unir a nuestra red.

Conectamos  
a comercios  
y clientes
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Atrae incluye 
12 comunicaciones. 
Comunicación adicional: 5€.

Cuotas anuales que se empezarán a pagar 
tras un periodo gratuito de prueba:

 // Año de lanzamiento: 9 meses
 // Tras año de lanzamiento: 3 meses

Servicio gratuito 
para el usuario particular.

Descubre 

Atrae

Fideliza

Con TPV ABANCA

Bonificados* 

Básico Avanzado

Sin TPV ABANCA

* Clientes bonificados: aquellos pertenecientes a N2 del PCC. (impuestos no incluidos)

No disponible 120€ al año

80€ al año

50€ al año0€

0€

Paquetización  
y tarifas
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Timeline

Cuarto trimestre Presentación oficial a asociaciones 
y prensa. 

Damos a conocer a los todos 
los comercios gallegos  
el servicio de Alavuelta.

Se inicia una campaña masiva y con 
una alta inversión en medios a nivel 
Galicia para dar a conocer la APP a 
los consumidores.

Primer trimestre 

Segundo trimestre 

2018

2019

2019
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