LOTERÍA de NAVIDAD en su EMPRESA

LOTOPIA

QUIÉNES
SOMOS

Lotopia es una marca de la Administración
de lotería 16 de Madrid. Con más de 11
años prestando el servicio de lotería de
Navidad para empresas, organizaciones y
fundaciones, facilitando la gestión a las
personas encargadas de esta tarea dentro
de la compañía.

NUESTRA PROPUESTA
Gestionamos la Lotería de su empresa
de manera más cómoda, sencilla y
rápida. Sin Costes añadidos ni margen
sobre ventas en los décimos de Lotería
para estas Navidades.
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VENTAJAS DE LOTERÍA DE NAVIDAD ONLINE
La empresa se olvida de las gestiones que conlleva la lotería en Navidades.
Se mantiene la privacidad de las compras de cada cliente (Nº de décimos, si ha realizado
compra o no). Además puede elegir el método de pago que más le convenga (tarjeta,
transferencia o depósito).

VENTAJAS

Los décimos de lotería:
• Pueden quedar depositados en una caja fuerte, por lo que los empleados no deben
preocuparse por su seguridad.
• Se pueden entregar al responsable de la empresa para que los reparta entre los
empleados.
Comunicamos los premios de forma ordenada y personalizada, depositamos los premios en
cada una de las cuentas de los clientes.
Llevamos dando servicio desde hace más de 10 años y nos respalda un equipo de
profesionales con 15 años de experiencia en el sector. Contamos con los distintos certificados
de comercio electrónico seguro.
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VENTAJAS

VENTAJAS DE LOTERÍA DE NAVIDAD ONLINE

FÁCIL

CÓMODO

RÁPIDO

Definido el servicio (número,
logotipo, mensaje, ...), Lotopia
envía a la Empresa la dirección
de internet para que la
notifique a sus empleados y/o
clientes.

La Empresa lo notifica a sus
empleados, asociados y/o
colaboradores usando sus
medios de comunicación
habituales (email, intranet,
internet…).

De una sola vez todos estarán
enterados y tendrán la Lotería
a su disposición a golpe de un
Clic.

3

Personalización
• Personalizamos la página con la imagen corporativa de la empresa.
• Permite incorporar un mensaje de felicitación a empleados, clientes,
proveedores.

Selección de décimos para los empleados
Opción de incorporar un donativo a un fin social que considere
la empresa.

Números de la empresa.

PÁGINA DE
COMPRA

Opción de entrega física de los décimos a la empresa.
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Contamos con distintas pasarelas de pago para evitar problemas
en los momentos de tráfico elevado.

Enviamos confirmación de la compra al correo del empleado.

Sobre la seguridad en el comercio electrónico, Lotopia cuenta con:

PÁGINA DE
COMPRA

• Certificado de seguridad
• Confianza Online
• Pago seguro

SEGURIDAD Y CONFIANZA

MÉTODOS DE PAGO
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CONCLUSIONES Y
SERVICIOS ADICIONALES

ATENCIÓN AL CLIENTE
• Servicios de Atención al Cliente: teléfono, correo
electrónico y chat.
• Las incidencias que se envíen a nuestro servicio de
Atención al Cliente serán resueltas en 24h.

OPCIONES DE COMPRA
• Proporcionamos distintas opciones de compra para
adaptar el servicio a las necesidades de la empresa:
limitación de compra por empleado, opción de
entrega, opción de donativo.

POSIBILIDAD DE INCORPORAR
LA CASILLA DE DONATIVO
• Por un máximo del 20% sobre el precio del décimo, se pactaría una cantidad fija en base al
porcentaje del coste final de las participaciones.
• El donativo puede ser opcional u obligatorio a todas las compras.
• Se recomienda introducir la causa a la que se destinará el dinero de la donación.
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CONCLUSIONES Y
SERVICIOS ADICIONALES
Servicio básico GRATUITO

7

+34 91 5670652

info@lotopia.com

Calle Barquillo 15, Portal B1º B. 28004, Madrid

www.loteriaparaempresas.com

