¿Qué es “Trueni”?, objetivos.
“Trueni” es una plataforma de pago digital, que combina el uso
de monedas sociales con una herramienta de márquetin
digital.
A través de una aplicación, pueden desarrollarse diversas
actividades que permiten dinamizar la actividad comercial,
adquirir nuevos clientes y mejorar las ventajas ofrecidas por el
uso de monedas sociales en el ámbito local.
Su objetivo es facilitar el uso de monedas sociales en formato
digital y dinamizar el comercio de proximidad, centros comerciales abiertos y pequeñas empresas.
Ventajas:
1. Permite a los usuarios recibir y efectuar pagos digitales en su moneda local.
2. Disponer de un sistema de fidelización que permita al cliente aumentar el saldo de su
monedero digital fomentando la compra en los comercios adheridos.
3. Notificar promociones y ofertas basado en notificaciones y con plus añadido para el cliente
y basado en sus preferencias.
4. Permitir la realización de sorteos entre sus clientes como elemento de adhesión.
5. Incluye un sistema para recompensar la fidelidad de los clientes de los comercios adheridos.
“Premios fidelidad”.
6. Realizar encuestas, bonificadas o no, entre los clientes
7. Permite a las empresas asociadas conocer el impacto de sus campañas.
La aplicación se adapta a la imagen corporativa de la moneda que utilice la plataforma y se publica
con el nombre de la misma.

¿A quién va dirigido?
Tanto si tu proyecto consiste en lograr que tu moneda social disponga de un sistema digital de pagos,
como si deseas crear una nueva moneda desde cero para tu localidad; si eres el responsable de un
centro comercial abierto, o incluso un responsable público que desea impulsar el comercio en su
pueblo. Trueni es para ti.
La plataforma permite generar en sí misma, una moneda digital desde cero y comenzar a operar en
pocos días.
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