Dossier Comercial

Software para fidelización de clientes.
La satisfacción del cliente no siempre garantiza que permanezca fiel a la empresa. Si
bien estar satisfecho influirá en su lealtad, ello no evita que pueda decidirse a adquirir
también productos o servicios de la competencia. Por lo tanto, hay una serie
de factores que también influyen al elegir nuestra empresa o la de la competencia.
En este sentido, la fidelización pretende que esos factores sumen en lugar de restar a
la hora de tomar decisiones. Una estrategia de fidelización efectiva, así pues busca
superar las expectativas del cliente, respondiendo a sus requerimientos en distintos
aspectos y de forma personalizada. Las estrategias de fidelización implican agradecer
la confianza depositada por el cliente, ofrecerle servicios y productos exclusivos,
convertir su experiencia de compra en un nuevo incentivo para volver a consumir,
tener un permanente canal de comunicación con él, diferenciarse de la competencia,
estableciendo siempre fórmulas inteligentes y de demostrado éxito que en suma,
reviertan en un mejor servicio, suponiendo ello no sólo una manera de retener a los
actuales clientes sino de atraer nuevas oportunidades de negocio.
Por ello, queremos darle a conocer en este dossier, las principales características y
ventajas de Fidelius On-Line, la más completa solución para implementar en su
negocio estrategias de fidelización inteligentes que aporten un valor real a su relación
con el cliente y que propiciarán un fuerte vínculo con su negocio, traduciéndose en
definitiva, en mayor rentabilidad y valor empresarial.

Para todo tipo de negocios:
Sea cual sea su sector comercial. Válido para establecimientos índividuales, empresas con varios
puntos de venta, franquicias, centros comerciales, asociaciones de comerciantes, tiendas on-line,
etc..
Múltiples operativas y usos: Con o sin tarjetas plásticas, identificando al cliente con su nº de móvil,
con un código QR escaneable con la APP, etc... ¡Distintos protocolos de trabajo para un mismo objetivo!.

Reglas Parametrizables: Entrega de descuentos acumulables y/o puntos canjeables por premios; tasas
de premiado parametrizables por establecimiento; bonificaciones extra según perfil del cliente, etc...

Multi...¡todo!:Multiempresa, multitienda, multiusuario... Sin límites, con distintos niveles de privilegios y
roles. ¡Todo actualizado en tiempo real!.

Su APP exclusiva: Una APP personalizada con la imagen de su negocio, con la cual sus clientes podrán
gestionar todos los aspectos de su tarjeta de fidelidad y recibir ofertas personalizadas.

Integrado en su Web: Muy fácilmente podrá añadir una nueva sección en su página, desde donde sus
clientes podrán solicitar su tarjeta, consultar el saldo de puntos o dinero acumulado, ver su histórico de
compras, invitar a amigos y familiares, etc...

Tickets & QR´s: Entregue un ticket con el comprobante de la operación registrada, donde se indica el saldo
o puntos obtenidos, acumulados, etc.. Genere tickets promocionales con un código QR que el cliente
escaneará con la APP.

Ofertas Exclusivas para socios: Gestione ofertas exclusivas de todo tipo para sus clientes.
Promociones 2X1; Servicios o productos gratis por la compra de determinados artículos; premios por la
compra de determinadas marcas, etc…

Notificaciones Comerciales: Envie todo tipo de mensajes promocionales mediante e-mail, SMS,
notificaciones PUSH a su propia APP y WhatsApp.

Cumplimiento Protección de Datos: Al amparo de la LOPD y RGPD, se contempla la captura de la
firma digital del cliente en señal de aceptación de sus condiciones legales y política de privacidad. Digitalice
el consentimiento informado ofreciendo a sus clientes de un Smartphone o Tablet sobre la cual firmar

Con su propia marca: Proyectos a medida comercializados bajo la marca del distribuidor. Posibilidad de
programar específicamente las funcionalidades que su proyecto concreto requiera.

Flexible y económico:Tarifas escalables y modulares. Modelo de compra o pago a comisión. ¡Desde 0€
de inversión inicial!

Principales características y prestaciones:


Distintos protocolos de trabajo: Presente el sistema de fidelidad a sus clientes a través del uso de
una tarjeta plástica personalizada con la imagen de su negocio, o si lo prefiere, prescinda de este
elemento e identifíquelos a través del nº de teléfono móvil con el cual el cliente se ha registrado,
un código digital en la pantalla del Smartphone, su DNI , etc…



Bonificación mediante puntos canjeables por premios: El cliente acumula puntos en sus visitas y
posteriormente los canjea por determinados regalos que Vd. configura en su Catálogo de Premios.



Bonificación mediante dinero acumulable para próximas compras: En cada compra se le abona al
cliente un determinado porcentaje de su consumo, y ese saldo, podrá usarlo como método de pago
en próximas visitas a su negocio.



Reglas de premiado, tanto en puntos o dinero acumulable, escalonadas según importe de la
compra realizada y diferenciados por punto de venta.



El dinero bonificado puede ser configurado para ser usado indistintamente en cualquier otro punto
de venta; o bien, que sea válido solamente para ser usado en el mismo comercio que originó la
bonificación.



Bonificación con fecha de caducidad: Si lo desea, puede configurar un plazo máximo de uso para
la bonificación acumulada.



Gestión de Promociones Exclusivas: Cree todo tipo de ofertas específicas para los socios de su
club de clientes. Ofertas tipo 2X1; producto gratis en compras superiores a determinado importe;
descuentos adicionales en función a cualquier criterio, etc… Con posibilidad de definir un número
máximo de usos, tanto en general como para cada cliente, puntos de venta donde está disponible
y mensajes predeterminados para ser enviados, tanto a la activación como al disfrute de la
promoción.



APP Personalizada: Podrá disponer de su propia APP, disponible para Android & iOS, totalmente
personalizada con la imagen de su negocio (logotipos, imágenes, textos informativos…) y desde
la cual sus clientes podrán gestionar todos los aspectos de su programa de fidelidad: darse de
alta en el club de clientes, consultar su historial de compras, ver su saldo de puntos o dinero,
recomendar su negocio a amigos y familiares, recibir notificaciones con sus ofertas y
promociones, etc.. Esta APP es de uso totalmente exclusivo de su negocio (no incluye referencias
a terceros) y nos encargamos de todo lo necesario para dejarla publicada tanto en Google Play
como el APP Store.



Email de Bienvenida: Cuando el cliente es registrado, automáticamente recibe un correo
electrónico, totalmente personalizable, con la imagen de su negocio, en el que se le explican las
ventajas y condiciones del programa de fidelidad. En ese correo se le indica también, un usuario y
contraseña con la que podrá acceder al “area de clientes”, tanto en el espacio oportuno dentro de
su web como en su APP personalizada, y desde donde podrá consultar su saldo disponible, su
historial de compras, canjear sus puntos por el regalo deseado, etc…



Multiempresa y multitienda: Uso simultáneo en ilimitados puntos de venta.



Control por usuarios: Todas las operaciones están identificadas por empleado / comercio y
empresa.



Catálogo de premios: El cliente canjea sus puntos por alguno de los regalos disponibles,
mostrándose, tanto en el espacio web como en la APP, el listado de regalos con foto, descripción,
coste en puntos, etc…



Gestión de tarjetas monedero: Venda tarjetas prepago activadas con un determinado saldo inicial.
A modo de “tarjeta monedero” podrá promocionar sus ventas ofreciendo un saldo extra al cargar
determinado importe en cada una de estas tarjetas regalo.



Tickets con códigos QR promocionales: Podrá imprimir un ticket con un código que el cliente
deberá escanear con la APP de su negocio para acumular en su cuenta el descuento o puntos
correspondientes. Este ticket puede se entregado complementariamente a su ticket de venta
habitual, y con él, incentivará a sus clientes a que se descarguen la APP a fin de poder obtener ese
regalo extra.



Bonificación extra mediante notificación PUSH a la APP: Podrá enviar notificaciones al cliente, que
al ser recibidas por este, aumentarán su saldo de puntos y/o dinero. Ideal para incentivar el uso de
la APP entre su clientela.



Impresión automática de tickets: Cuando el cliente es registrado para que firme la cesión de datos;
con cada nueva bonificación para entregar un comprobante del descuento obtenido y total
acumulado; para certificar con su firma la conformidad con el descuento de los puntos o dinero,
etc…



Digitalización de firma: Alternativamente a la firma del consentimiento en formato ticket podrá
utilizar nuestra APP gratuita “Firma Digital” para recabar sobre la pantalla de un Smartphone o
Tablet, la firma del cliente en señal inequívoca de aceptación de sus condiciones legales y política
de privacidad. Configure en esta APP sus textos legales, y cumpla la normativa de Protección de
Datos de manera cómoda y eficaz.



PIN de seguridad: Si lo desea, puede requerir que el cliente deba introducir el PIN de su tarjeta cada
vez que quiera descontar puntos o dinero.



Plan de afiliados integrado: Sus clientes podrán recomendar a otros amigos y familiares su
negocio, para de este modo, ganar bonificaciones adicionales gracias al consumo que estos
realicen.



SMS´s, Notificaciones PUSH & e-mail márketing: Genere efectivas campañas comerciales entre
su cartera de clientes, notificándoles mediante SMS, e-mail, WhatsApp o una notificación directa
a la APP del negocio cualquier nueva promoción o producto.



Comunicación por WhatsApp: Gestione múltiples mensajes predeterminados en la aplicación
tales como agradecimiento por la compra realizada; recordatorio de próxima cita; información de
los puntos/saldo obtenido con la compra de hoy; invitación a descargarse la APP; invitación a
seguir el negocio en redes sociales, próximas ofertas disponibles, etc.. y notifíquesela
directamente al cliente mediante WhatsApp, remitiendo dichos mensajes desde su propio número
personal. Sin ningún coste añadido.



Segmentación de clientes y envío de ofertas personalizadas: Segmente a sus clientes por
múltiples criterios: sexo, edad, frecuencia de consumo, saldo disponible, fecha de cumpleaños,
procedencia del cliente, fecha de su última compra, etc.. y notifíqueles cualquier tipo de promoción
orientada a reactivar su consumo.



Informes detallados: Ventas y bonificaciones por cliente, comercio, empresa, etc..; liquidación por
tiendas…



Acceso WEB al sistema con diferentes niveles de privilegios:
o
o
o
o

Para clientes titulares de la tarjeta: (consultar saldo, ver histórico de operaciones, solicitar
tarjeta, gestionar afiliados, etc..)
Acceso extranet para comerciantes: (consultar historial de operaciones, totales de ventas
fidelizadas, gestionar configuración del negocio, etc..)
Acceso extranet para distribuidores: (gestionar datos de los comercios contratados)
Acceso Super-Admin: (gestión integral del sistema).



Posibilidad de contratarnos la programación a medida de modificaciones sobre el software, para
adaptarlo a las necesidades específicas de su proyecto.



Comercialización del software personalizado con la marca del distribuidor (marca blanca).



Flexible, modular y ampliable: Puede empezar con licencia de uso para un determinado número de
comercios e ir ampliando a medida se expanda su proyecto de fidelización.



Distintas modalidades de licencia que le permiten implementar nuestra solución de software sin
fuertes inversiones y a unos costes muy reducidos.

Algunas imágenes:

Panel de Administración: Accesible con distintos niveles de privilegios y desde donde se gestionan los distintos
parámetros del sistema (puntos de venta asociados, usuarios, ratios de bonificación, textos del e-mail de bienvenida,
etc…); se consultan listados e informes de clientes, ventas, detalles de operaciones por punto de venta, etc…

Terminal de Operaciones: Aplicación para uso en el punto de venta, y desde donde los dependientes realizan las
operaciones del día a día: Dar de alta a clientes; cargarle puntos o descuentos según compras realizadas, descontar saldo,
activar y canjear promociones, etc…

APP “Firma Digital”: Aplicación Gratuita que le permitirá digitalizar la firma de sus clientes, en cumplimiento de la
normativa de Protección de Datos, directamente sobre la pantalla de cualquier Smartphone o Tablet.

APP Personalizada para su negocio: Aplicación exclusiva para su negocio, desde donde sus clientes podrán gestionar
todos los aspectos de su programa de fidelidad (registro, consultar de saldo, puntos e historial de operaciones, canje de
regalos, notificaciones, etc…)

Integración en su propia página web: Ejemplo del arte final resultante tras la integración de nuestro módulo en la
página web del comercio. De una manera muy sencilla, el comercio puede habilitar una nueva sección en su sitio web
desde donde sus clientes podrán registrarse en el club, loguearse en su “area personal”, consultar el saldo de su cuenta
de socio, ver su histórico de compras, etc..

www.fidelius-online.com

