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Descripción general

▪ Un bono/cheque regalo es una pieza escrita que tiene un valor en el 
mercado y se vende como un servicio.
Se trata por ejemplo de cheques de compra y de cheques regalo.

▪ Cheque regalo : una familia de productos, formada por una lista de 
artículos.

▪ Artículos de un bono/cheque regalo:
▪ Un nombre interno,
▪ Un nombre público,
▪ Un código,
▪ Valor, es el valor nominal del cheque,
▪ Un precio que puede ser diferente del valor del bono.

▪ Posibilidad de establecer un bono/cheque regalo a un valor 
indeterminado.
▪ Precio del bono= establecido en la venta,
▪ Valor del bono= precio del bono.



3

Descripción general

Temporada

Canal de ventaPerfil de 
producto

Bono/Cheque 
regalo

Precio de 
compra

Subcategoría 
de público

Datos de una temporada
Contexto venta

Valor del 
cheque regalo

Similar a un servicio
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Descripción general

▪ La venta de un bono/cheque regalo emitido en papel, se materializa 
en SecuTix en una «entrada».

▪ El bono (entrada) puede emitirse en un soporte térmico (BOCA) o de 
tipo Print@home.

▪ El identificador único que emite el bono es un número aleatorio.
Ejemplos de códigos de bonos:

▪ b0b2def37fef0aaf
▪ 1e7f814349f36098

▪ El código del bono se almacena en el «código de barras» de la 
entrada.

▪ Cuando el contacto quiere utilizar su bono para comprar uno o varios 
productos, el segundo pedido se paga con un modo de pago de tipo 
«bono», indicando el número (identificador) del bono utilizado.

▪ La entrada se marca ahora como «controlada» en SecuTix.

▪ Ver esquema en la página siguiente.

Procesos
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Descripción general

▪ Etapa A: Venta del cheque regalo, pedido 1

▪ Etapa B: Utilización del cheque regalo, pedido 2

Contacto

Cheque regalo

Cheque regalo

Organismo

ContactoOrganismo

Efectivo

Entradas

« Editado »

« Controlado »

Esquema
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Configuración en inicialización

La configuración del modo de pago «Bono Secutix (cheque regalo)» se realiza 
en el contexto «Institución», módulo «Inicialización», ver más abajo.

Debemos asociar este modo de pago a los puntos de venta de los canales de 
venta de internet y taquillas.

Nuevo modo de pago
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Paramétrage catalogue

La configuración del producto «Bono» se realiza en el módulo «Catálogo», 
veáse más abajo y en las siguientes diapositivas.

La puesta a la venta de los bonos en los canales de venta se realiza con la 
ayuda de los «perfiles de producto».
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Configuración del catálogo

El bono debe tener una 
plantilla para poder 
editarlo.

En primer lugar debemos tener 
un modo de pago de tipo 
«Bono». 

Creación de un bono
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ArtículosConfiguración del catálogo

Hay que asociar una cuota a 
cada uno de los artículos 
configurados
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Bon : Bon cadeaux bleu

Configuración del catálogo Precio

Bono con un valor 
determinado: El precio de 
venta de un bono con valor de 
10 EUR no es necesariamente 
de 10€. Podría venderse a 8, 
por ejemplo a una tarifa 
estudiante.

Bono de un valor 
indeterminado: Hay que 
introducir 0.00 en al menos una 
línea. Así permite al motor de 
venta determinar en qué 
subcategoría de público puede 
realizarse la venta.Il faut saisir 
0.00 dans au moins une ligne. 
Ceci permet au moteur de 
vente de déterminer dans 
quelle sous-catégorie de public 
la vente peut se réaliser.
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Paramétrage Maquette

El parámetro de la plantilla « Bono » se realiza en el módulo «Editor de plantillas».
Dos campos específicos para los bonos:
▪ $Bon_identifiant: identificador único del bono (e.g. b0b2def37fef0aaf)
▪ $Bon_valeur: valor nominal del bono (e.g. 100)
Se puede crear una plantilla de bono para BOCA y/o PDF (print@home).
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Taquilla

1. Compra de un bono/cheque regalo en taquilla= como cualquier otro producto 
del Ticketing.

2. Introducción del valor de un bono indeterminado en la cesta temporal.

Venta de un bono/cheque regalo

1

2
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Taquilla

Ejemplo de una plantilla de bono (BOCA)

  

Indicación del código del 
bono

Codificación del código 
del bono

Entrada
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Acceso al pago por 
«bono»

Introduce el identificador 
único del cheque regalo.
Para introducir el número, 
escanea el código de barras 
impreso en el bono con una 
pda o introdúcelo 
manualmente.scan du code-
barres imprimé sur le bon 
avec une douchette ou saisie 
manuelle

1e7f814349f36098

Utilización de un bonoTaquilla
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Compra de un cheque regalo
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Utilización de un cheque regalo

L’internaute saisit l’
identifiant unique du bon 
cadeau

Validation nécessaire en 
cas de perte de valeur 
pour le client
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Utilización de un cheque regalo

En fonction du montant 
des bons ajoutés, l’
internaute est invité à 
régler la différence par 
carte bancaire

En fonction du montant 
des bons ajoutés, l’
internaute est invité à 
régler la différence par 
carte bancaire
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Restricciones

▪ Les bons à valeur indéterminée ne sont pas vendables sur Internet. Seuls les 
bons à valeur déterminée peuvent y être vendus

▪ Los bonos con valor indeterminado no se pueden vender por Internet. Sólo se 
pueden vender los bonos con valor determinado.

▪ No se puede incluir un bono en un paquete.

▪ La venta flash no soporta los bonos, ni como venta, ni como pago.

▪ Le guichet tactile et le bureau ne supportent pas la vente de bon, mais ils 
supportent le paiement par bon

▪ La taquilla táctil y el 

▪ Qu'est-ce que se passe si la valeur totale des bons est supérieure au montant 
à payer dans la commande (et le client confirme qu'il veut vraiment payer par 
bon)?
▪ Sur internet, l'argent en trop est toujours perdu par le client (et donc gagné 

par l’organisme).
▪ En back-office, on paramètre si le mode de règlement ‘bon cadeau’ est 

autorisé en trop perçu et/ou en rendu de monnaie. En cas de surplus, sans 
rendu de monnaie, le surplus est versé sur l’avoir du client.
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Seguimiento de bonos

Se puede hacer un seguimiento de la venta y utilización de los bonos en la 
pantalla de control de los tickets:
▪ Ticket «Editado» = Bono vendido, en manos de un cliente, sin utilizar.
▪ Ticket «Invalidado» = Bono anulado debido a su emisión por duplicado, no 

tiene ningún valor para el cliente.
▪ Ticket «Controlado» = Bono vendido y utilizado, no tiene ningún valor para 

el cliente.

Selección de un 
producto «bono»

Código de barras en 
la última columna
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Informes

▪ El informe «Lista de entradas» permite mostrar el detalle de los 
bonos emitidos y utilizados.

Selección de un 
producto «bono»
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Informes

▪ El informe «Lista de entradas» permite mostras el detalle de los 
bonos emitidos y utilizados.

Ces bons ont été 
consommés

Sélection d’un 
produit «bon»


