¿QUIÉNES
SOMOS?
SEPALO SOFTWARE es una empresa
tecnológica especializada en servicios al
ciudadano, medios de pago seguro y
fidelización con más de 10 años de
experiencia.

act i B O

Si algo nos diferencia es que nos
ocupamos de todo lo que puedas
necesitar en torno a estos servicios:
desde el asesoramiento y la consultoría
para que puedas elegir el producto que
más se ajusta a tus necesidades y
expectativas; hasta el diseño, desarrollo,
integración y customización de la
solución que hayas elegido.

¿NUESTRO OBJETIVO?

actiBO

Ayudar a la Administración Pública a acercarse
a la ciudadanía, ofreciendo servicios
electrónicos de última milla y facilitando la
inclusión digital mediante herramientas que
hagan los trámites cotidianos más sencillos y
ágiles para ambas partes.
Algunas de las ventajas de la implantación de
nuestros servicios son:
• Reducción de plazos administrativos.
• Mayor proactividad.
• Reducción de costes.
• Servicios más accesibles para empresas y
ciudadanos.
• Mejor relación sector público y privado.

Queremos ser tu socio estratégico para
afrontar juntos los retos tecnológicos a los
que nos enfrentamos.

¿QUÉ ES Y QUÉ OFRECE
ACTIBO?
actiBO es una aplicación de bonos de
consumo; una herramienta que
permite a las administraciones,
Cámaras de Comercio y a las
asociaciones de empresas locales
poner en marcha diferentes tipos de
campañas para incentivar el consumo
y generar más actividad económica.

actiBO

BONOS DE CONSUMO FÁCILES E INTUITIVOS
La gran ventaja de actiBO es su versatilidad a la hora de crear campañas
de bonos en función de los servicios que cada administración quiera
potenciar o reactivar en su municipio.

La ciudadanía

Empresas locales

La administración

Bonos de consumo fáciles e intuitivos
actiBO es una aplicación de bonos de consumo; una herramienta que permite a
las administraciones, cámaras de comercio o asociaciones de empresas locales
poner en marcha diferentes tipos de campañas para incentivar el consumo y
generar más actividad económica, beneficiando así a:

• Facilita experiencias de compra
más cercanas

• Ayuda económicamente al gasto
• Activa la ciudad y refuerza el
sentimiento de comunidad

La ciudadanía

• La diversidad de campañas permite
que a todos les resulte de interés o
beneficioso

Bonos de consumo fáciles e intuitivos
actiBO es una aplicación de bonos de consumo; una herramienta que permite a
las administraciones, cámaras de comercio o asociaciones de empresas locales
poner en marcha diferentes tipos de campañas para incentivar el consumo y
generar más actividad económica, beneficiando así a:

• Colabora en su modernización y en
el uso de nuevas herramientas
tecnológicas
• Amplía el número de clientes
potenciales y aumenta las ventas.
• Promueve la reactivación
económica

Empresas locales

• Ayuda en el posicionamiento,
marketing e imagen de marca

Bonos de consumo fáciles e intuitivos
actiBO es una aplicación de bonos de consumo; una herramienta que permite a
las administraciones, cámaras de comercio o asociaciones de empresas locales
poner en marcha diferentes tipos de campañas para incentivar el consumo y
generar más actividad económica, beneficiando así a:

• Facilita la implementación de
políticas de crecimiento de la
economía local y fomento del
empleo

• Permite diversificar las campañas
para llegar a sectores diferentes de
la ciudadanía y el empresariado.

La Administración
pública

• Mejora la relación entre ciudadanía,
empresariado y administración.
• Revierte directamente en la
prosperidad y sostenibilidad de la
ciudad

¿QUÉ OFRECE ACTIBO?
La gran ventaja de actiBO es su versatilidad a la hora de crear campañas de bonos en
función de los servicios que cada administración quiera potenciar o reactivar en su
municipio: ayuda social, restauración, cultura, espectáculos, transporte público, taxi,
espectáculos, turismo, consumo energético… y el sector más demandado por las
administraciones con las que trabajamos: el comercio.
Crear campañas de bonos de comercio con actiBO facilita:
• Apoyar al comercio local de manera directa, sencilla y accesible a todos.
• Incentivar la compra de proximidad y concienciar sobre su importancia
• Favorecer un modelo de consumo sostenible económica y ambientalmente.
• Activar, reforzar y consolidar la economía en barrios y municipios.

¿ CÓMO FUNCIONA
ACTIBO?
Una vez decidido cómo será la campaña (objetivos, número
de bonos, cuantía económica, etc.), el proceso a seguir es:

Generación de bonos

Para llevar a cabo este proceso, actiBO se
compone de las siguientes herramientas:

Registro de empresas

•

Obtención de bonos

•

Validación de bonos

•

Seguimiento y liquidación

Web pública, en la que se recoge toda la
información sobre la campaña y en la que
los ciudadanos pueden obtener los bonos.
App Gestión, para la lectura y validación
de los bonos por parte de los
establecimientos.
Administrador del sistema, donde la
entidad responsable de la campaña puede
configurar, controlar accesos y hacer
seguimiento de la campaña de bonos
(entre otras funciones).

GENERACIÓN
DE BONOS
Para generar los bonos, la entidad impulsora (aapp,
asociaciones de comerciantes, …), podrá acceder a la Web
Manager y dar de alta, editar y/o eliminar los bonos que desee
activar, que estarán definidos por las siguientes características:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Código Bono.
Descripción.
Activo desde-hasta.
Grupo/campaña: Permite agrupar los tickets para su mejor
presentación a los ciudadanos.
Importe del bono.
Nº emisora: Número de la emisora que cobra el bono.
Unidades máximas disponibles.
Número máximo de bonos a obtener por operación o
usuario.
Limitación por importe máximo o de bonos que cada
comercio puede validar (opcional).
Límites por edad (opcional).

GENERACIÓN
DE BONOS
•
•
•

•
•
•
•

•

Disponibilidad por días (opcional).
Tipo de impresión: Por unidad o por operación.
Bono Requerido, para aquellos bonos que solo se pueden
comprar si previamente se ha adquirido un bono
determinado.
Imagen/logo.
Identificación del comprador.
Validación de deuda. Si se activa esta opción. los
ciudadanos con deuda en “ejecutiva” con la corporación
municipal no podrán adquirir el bono.
Multibonos: posibilidad que un comercio pueda admitir más
de un bono diferente.
Autenticación de usuario; para bonos que son solo
accesibles para ciudadanos autenticados en la red de
Oficinas Autoservicio o la web, es decir, registrados en el
Padrón de habitantes.

REGISTRO DE
EMPRESAS
Para adherirse a una campaña con actiBO, los establecimientos
deberán darse de alta. Este registro se realizará de manera controlada
por la administración local, o la entidad impulsora, en las oficinas
municipales o delegadas, a través del Web Manager, una vez que se
haya autenticado al operador.

Adicionalmente, se podrá realizar un pre-registro de empresas a
través de la Web Pública, con la opción de subir fotos del
establecimiento.
Durante el proceso de alta, se registran los datos del establecimiento
y generarán las credenciales de acceso a la App Gestión. Estas
credenciales serán únicas y privadas para cada establecimiento.
También se ofrece la opción de que sean los propios establecimientos
los que se inscriban y generen sus claves a través de la App Gestión.
El alta quedará “pendiente”, hasta que la administración local, o la
entidad impulsora, verifique los datos y permita pasar a “activo”.

OBTENCIÓN
DE BONOS
Las personas que lo deseen, podrán adquirir los bonos
ofertados desde la opción que prefieran:

Al adquirir el bono, este se
concretará en un documento PDF
Al adquirir el bono, este se concretará en un documento PDF con un
con un código QR de un único uso;
código QR de un único uso, que será escaneado y validado a la hora de
que será e
canjear el bono con la App Gestión.
Para facilitar el proceso, los bonos generados en PDF también se
enviarán a los ciudadanos a través de correo electrónico.
Además, si el ciudadano pierde el bono antes de haberlo consumido,
lo podrá recuperar, identificándose con su dirección de email.
Todo
el proceso podrá realizarse WEB
desde la web o desde unaDEoficina
CAJERO
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VALIDACIÓN
DE BONOS
Los establecimientos podrán validar los bonos a través de
la App Gestión, a la que pueden acceder con las
credenciales generadas en el proceso de alta.

Para canjear los bonos, bastará que el comerciante escanee
el código QR con la App o lo introduzca manualmente para
que sea validado a través del sistema central.
Una vez finalizada la venta, podrán adjuntar el justificante y
vincularlo a su bono, para que la administración local pueda
verificar dichos bonos para su posterior liquidación.

SEGUIMIENTO Y
LIQUIDACIÓN DE BONOS
La Web Manager cuenta con dos módulos distintos
para hacer seguimiento de los bonos y liquidarlos:
El módulo de seguimiento, que proporciona información
sobre:
•
Establecimientos adscritos
•
Bonos consumo emitidos
•
Bonos consumo cancelados

Esta información podrá ser segmentada en función de
filtros de fecha, establecimiento, tipo de bono, etc.
Y el módulo de liquidación, que genera a demanda un
fichero en formato CSV o SICAP.

CARACTERÍSTICAS
DE ACTIBO
CARACTERÍSTICAS
FUNCIONALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS
BONOS

CARACTERÍSTICAS
FUNCIONALES
Las principales características funcionales de actiBO
son:
•
Permite generar diferentes tipos de bonos o
campañas.
•
Da la posibilidad de aplicar diferentes parámetros a
los bonos: como límites por ciudadano, por
comercio, etc.
•
Se pueden personalizar para adecuar la aplicación a
cada imagen corporativa.
•
Los bonos pueden ser anónimos o personalizados
(nombre y DNI).
•
Emite y gestiona bonos de consumo seguro, con
identificador único sobre formato QR.
•
El despliegue y puesta en marcha de las campañas
es ágil y sencillo.
•
Se puede integrar con servicios de terceros (padrón,
gestión económica, etc).
•
Es fácil trazar un roadmap de la evolución e
implementar mejoras a demanda.

CARACTERÍSTICAS
DE LOS BONOS
Para generar los bonos, la administración local, o la entidad impulsora,
podrá acceder a la Web Manager y dar de alta, editar y/o eliminar los
bonos que desee activar, que estarán definidos por las siguientes
características:

•
•
•
•
•
•
•
•

Código Bono.
Descripción.
Activo desde-hasta.
Grupo/campaña: Permite agrupar los
tickets para su mejor presentación a los
ciudadanos.
Importe del bono.
Nº emisora: Número de la emisora que
cobra el bono.
Unidades máximas disponibles.
Número máximo de bonos a obtener por
operación o usuario.
PRINCIPAL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Limitación por importe máximo o de bonos que cada comercio puede
validar (opcional).
Límites por edad (opcional).
Disponibilidad por días (opcional).
Tipo de impresión: “Por unidad o por operación”.
Bono Requerido, para aquellos bonos que solo se pueden comprar si
previamente se ha adquirido un bono determinado.
Imagen/logo.
Identificación del comprador.
Validación de deuda. Si se activa esta opción. los ciudadanos con
deuda en “ejecutiva” con la corporación municipal no podrán adquirir el
bono.
Multibonos: posibilidad que un comercio pueda admitir más de un
bono diferente.
Autenticación de usuario; para bonos que son solo accesibles para
ciudadanos autenticados en la red de Oficinas Autoservicio o la web,
es decir, registrados en el Padrón de Habitantes. Con opción de estar
restringidos durante X días, y posteriormente pasarán a estar
disponibles para todos los usuarios.

CASOS
DE ÉXITO
BONOS RUTE
Ayuntamiento de Rute
(10.000 hab.)

La campaña puesta en marcha por esta
pequeña localidad cordobesa fue todo
un éxito: pusieron a disposición de la
ciudadanía 3.000 bonos de 10€ cada
uno, en dos tandas diferentes. Los
bonos podían retirarse de manera
gratuita y canjearse en comercios
locales. La primera tanda de bonos se
agotó el día del lanzamiento.

CASOS
DE ÉXITO
BONOS + COMERÇ ONDA
Ayuntamiento de Onda
(25.000 hab.)

Algo similar hizo el Ayuntamiento de
Onda; en este caso la ciudadanía retiró
el 100% de los 25.000 bonos de 10€
ofertados por esta administración para
apoyar al comercio local. Se adhirieron
77 establecimientos de la localidad.

CASOS
DE ÉXITO
BONOS DE
COMERCIO Y GASTRO
Ayuntamiento de Durango
(30.000 hab.)

El Ayuntamiento de Durango fue más
allá y preparó dos campañas: una para
comercios y otra para restaurantes de
la localidad. En este caso, los bonos
tenían un valor de 20€ de los que el
ciudadano solo aportaba 10€, y
además disponía de la Oficina
Autoservicio para su obtención ¿El
resultado? Se vendieron también el
100% de los 8.500 bonos ofertados.

CASOS
DE ÉXITO
AMOREBONOS
Ayuntamiento
Etxano

de

Amorebieta-

(20.000 hab.)

Los 32.000 “Amorebonos” emitidos
por el ayuntamiento de AmorebietaEtxano también se agotaron y
consumieron
en
los
96
establecimientos adheridos. En este
caso, se pusieron a disposición de la
ciudadanía desde la red de oficinas
autoservicio,
igualmente
servicio
ofrecido por SEPALO Software.

CASOS
DE ÉXITO
BONOS COMERCIO Y
HOSTELERÍA
Ayuntamiento de Cartaya
(20.000 hab.)

12.000 bonos agotados en 4 días, a
canjear en 45 establecimientos
comerciales y de hostelería en el
municipio de Cartaya. El ayuntamiento
financia el 50% del importe del
consumo realizado, a partir de 20€ y
hasta un máximo de 100€ de consumo
por cada ciudadano beneficiario.

CASOS
DE ÉXITO
MUNGIBONOA
Ayuntamiento de Mungia
(18.000 hab.)

11.400 bonos emitidos por el
ayuntamiento de Mungia y 77
comercios adheridos de todo tipo de
actividades en esta exitosa campaña,
que como elemento novedoso
incorpora la emisión de los bonos por
parte de los propios comerciantes,
desde su aplicación.

info@sepalo.es
+34 918 322 005
SEPALO.ES

