
Una Tarjeta colector muy fácil de utilización
La tarjeta Cashless del AC Ajaccio puede ser cargada en el estadio con 
efectivo o con una tarjeta bancaria, Los clientes también pueden cargarla 
en la tienda oficial del Club. Una vez que está cargada, está válida 
durante todo el ano y permite participar en concursos y sorteos 
organizados por el club !
El Cashless es ahora el medio de pago favorito de los espectadores (un 
70% de las transacciones están hechas en Cashless). Además tenemos 
diferentes visuales de tarjeta Cashless y hoy la tarjeta se ha devolvió un 
verdadero objeto colector del club. 

Un estadio SIN CASH
El conjunto de las infraestructuras del estadio están equipados en 
terminales Cashless y terminales bancarios para cumplir con 1 solo 
objetivo : 0 cash en el estadio ! Abonados como espectadores pueden 
equiparse de una tarjeta Cashless que utilizan en todos los puntos de 
venta del estadio : bares, cafeterías, tiendas.

Un pilotaje movíl eficiente por los espectadores
Los poseedores de tarjeta Cashless pueden crear una espacio personal 
para optimizar la gestión de su tarjeta Cashless en la aplicación móvil del 
club : bloquear la tarjeta en caso de pérdida o de robo, seguir su 
consumo para saber cuando necesita recargar su tarjeta. 
Al fin de la temporada, se puede pedir un reembolso del saldo restante 
desde su espacio personal. Pero al fin este saldo se queda casi siempre 
por el club porque los clientes no piden su reembolso.

“Nuestros dirigentes eran al principio reticentes a la idea de instaurar un sistema Cashless en un club de Fútbol 
en Córcega. Pero a los espectadores les encantaron el sistema y la tarjeta Cashless, y los ingresos de venta 
aumentaron con un +330% de venta en seis meses. 

Jugamos con el "aspecto innovador" del sistema Cashless para aumentar nuestras ventas ofreciendo por 
ejemplo una cuarta cerveza por tres compradas. Asimismo la cesta promedio del club es actualmente de 7,69€ 
contra una medida de 3€ en un estadio equipado de medios de pago tradicionales ! Privilegiamos el Cashless 
proponiendo una fila dedicada a los poseedores de tarjetas Cashless, lo que permite al espectador de no tomar 
el riesgo de faltar un momento del partido, y disfrutar màs del momento”
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2 veces campeon de la “Ligue 2” 

3 500 espectadores por partido

5 puntos de venta en el estadio

Franck LELOUP – Stadium Manager del AC Ajaccio

Un herramienta de pilotaje completo por el club
Gracias al sistema Cashless, el club puede asegurar la circulación del efectivo dentro del 
estadio y disminuir las filas en los puntos de venta durante el medio tiempo lo que permite 
aumentar los ingresos de ventas ! Además el club tiene una herramienta de contabilidad, 
gestión de estadísticas completo que permite profesionalizar la gestión de las cafeterías y 
ganar tiempo por los empleados.


