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Utilizar el Smartphone para fidelizar, el 
futuro ya está aquí 

 

Ha comenzado la era de los programas de fidelización en Smartphones cuya base de 

funcionamiento es una aplicación específica.  Las ventajas son muchas: Inteligencia de 

mercado, optimización de la oferta, mayor personalización y más.  

Este modelo, sobre todo se está imponiendo en Norteamérica, pero no esperaremos 

demasiado para que en Europa se establezcan también. Recordemos que en España la 

tasa de penetración de estos dispositivos es ya de más de un 66% del mercado y en el 

global de Europa ya se supera el 55% con casi 140 millones de usuarios.  

http://www.comscoredatamine.com/2013/03/smartphones-reach-majority-in-all-eu5-

countries   

 

 

 

  

http://fidelizamas.blogspot.com.es/2013/05/fidelizacion-en-smartphones.html
http://fidelizamas.blogspot.com.es/2013/05/fidelizacion-en-smartphones.html
http://www.comscoredatamine.com/2013/03/smartphones-reach-majority-in-all-eu5-countries
http://www.comscoredatamine.com/2013/03/smartphones-reach-majority-in-all-eu5-countries


 
 

 

ZÓKORA COMUNICACIÓN S.L. 
C/ ROBLEDILLO, 6 
28003 MADRID 
TLF. 91 2502725 

www.zokora.com 
loyalty@zokora.com 

 

El ejemplo de Loblaws y su programa PC Plus es interesante para entender las ventajas 

de diseñar un Plan de Fidelización basándonos en el Smartphone. 

El centro de este programa, que se ha lanzado el mes de mayo en 44 tiendas de la 

cadena, es una App, apoyada en algoritmos, que logra comprender y analizar qué 

compra la gente basándose en sus experiencias de compra anteriores, y de esta forma 

envía a cada quien ofertas de compra semanales para el tipo de productos que 

demanda.  Es decir, si yo siempre compro cerveza Cruz Campo, no me enviará ofertas 

de otras marcas. 

 

Además envía ofertas temporales ya que cuando has realizado suficientes compras, el 

propio programa logra discernir cada cuánto tiempo necesitas suavizante, carne o 

cualquier otro producto. 

Con respecto a los programas de fidelización a los que estamos acostumbrados de 

supermercados, el de Loblaws no basa su oferta en lo que la cadena o sus marcas 

desean ‘colocar’, sino en lo que cada uno de nosotros deseamos comprar. 
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La aplicación se ha centrado en 3 fundamentos básicos:  

Que la gente está muy ocupada y quiere que el proceso de compra sea más eficiente, 

que los consumidores se encuentran descontentos con sus programas de fidelización y 

que hoy por hoy la mayoría de personas están conectadas por smartphones. 

Además de las ventajas ya comentadas, la aplicación de Loblaws te permite: hacer 

listas de la compra, visualizar flyers con ofertas actuales, y unir recetas con tu lista de 

la compra (te dice qué te falta, cantidades, etc.). 

Aunque la cadena ya contaba con un programa de fidelización por puntos con la 

tarjeta PC Financial, el nuevo sistema que tardó en diseñarse dos años y medio incluirá 

los puntos ya acumulados en el anterior programa y es más ‘inteligente’ y 

‘personalizado’. 

Una de las ventajas más importantes del programa para Loblaws, además de lograr 

personalizar su relación con cada cliente, es que ayudará a mejorar la oferta de sus 

supermercados, y a través del análisis de datos se podrán mejorar estrategias de 

marketing  y merchandising. 

 

Si quieres leer más sobre todas las ventajas de este programa entra en este link. 

 

http://www.canadiangrocer.com/top-stories/loblaw-launches-all-digital-loyalty-program-25407

