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La Asociación de Empresarios de 
Comercio y Servicios de la Jacetania, 
"ACOMSEJA" nace en noviembre de 
2006 y tiene su origen en la inquietud de 
un numeroso grupo de comerciantes, 
ilusionados y deseosos de trabajar, con 
un único objetivo: la promoción y 
defensa del sector comercio y servicios 
de la Jacetania.

La Asociación de Empresarios de 
Comercio y Servicios de la Jacetania

a través del presente proyecto 
prioriza las empresas ubicadas en 

zonas rurales de la Comarca.

La Asociación



ACOMSEJA

Ayudar y contribuir al desarrollo socioeconómico y empresarial de 
todos los sectores comerciales de la JACETANIA.  Se  adjuntan 

estatutos

La Asociación



ACOMSEJA

está integrada en la Federación de Empresarios de Co mercio y 

Servicios de la Provincia de Huesca y CEOS CEPYME H UESCA

La AsociaciónLa Asociación



La situación económica actual y la aparición continuada de 
grandes superficies, exige que los establecimientos tomen 
conciencia de la necesidad de formar parte de las 
Asociaciones de comercio u hostelería y/o centros 
comerciales abiertos .

La mayoría de las grandes cadenas de franquicias y 
grandes almacenes han desarrollado sistemas de 
fidelización propios.

Sistema de fidelizaciónAntecedentes 



Los datos del Índice General de Comercio Minorista 
siguen siendo negativos y lejos de mostrar signos de 
recuperación, señalan un camino sin retorno. Como 
media, las ventas minoristas bajaron casi 2 puntos en 
términos interanuales con respecto a diciembre del 
año anterior .

Estos datos aún son peores si tomamos como referencia 
sólo el comercio autónomo y rural, denominado en 
términos estadísticos como unilocalizado. En este sector 
la variación interanual es de -4,4%, lo que supone una 
disminución de 3,3 puntos respecto a la registrada en 
noviembre de 2010.

Sistema de fidelizaciónAntecedentes 



El objetivo de FIDELIZA es dotar de las herramientas tecnológicas y de gestión 
apropiadas para la creación de ese espacio común de fidelización de cli entes 
dentro de una Asociación de comercios y servicios p ontenciando las zonas 
rurales

Sistema de fidelizaciónSistema Fidelización



FIDELIZA es una instrumento de fidelización continua en el tiempo.

Este tipo de herramienta resulta una ventaja competitiva muy importante en la fase final 
de la toma de decisión de compra del cliente. 

Está demostrado que las acciones de intervención puntual NO son eficaces.

Sistema de fidelizaciónSistema Fidelización



Esta tarjeta de fidelización con descuentos por tienda y empresas  por Asociación 
además es compatible con cualquier los sistemas de pago basado en tarjetas de 
plástico tipo VISA.

Con lo cual se permite PAGO + FIDELIZACIÓN

ObjetivoSistema Fidelización



El sistema contempla 6 pilares fundamentales para llevar a cabo la fidelización:

1. Tarjeta de cliente .

2. Tarjeta regalo.

3. Campañas SMS, emailing y Bluetooth.

4. Sorteos de Regalos.

5. Tarjetas turísticas.

6. Integración con web de la Asociación.

FuncionamientoFuncionamiento



La Tarjeta de Cliente permite al usuario acumular euros por la compras realizadas 
…

Tarjeta Cliente

… y canjearlos posteriormente en cualquiera de los establecimientos asociados. 

Funcionamiento



Ejemplo de activación de nuevo cliente:

El alta de nuevos clientes se realiza desde el módulo del propio  
establecimiento. El procedimiento es muy sencillo :

1.El dependiente ha de pasar por el lector la tarjeta que se va a asignar 
al cliente en la primera compra, y rellenar los datos requeridos.

2.Desde la activación, el nuevo usuario ya puede disfrutar de las 
ventajas de la tarjeta (acumulación, canje, etc).

Tarjeta ClienteFuncionamiento



- El cliente realiza una compra.

- El dependiente pasa la tarjeta del cliente por el l ector.

- Comunica con el servidor de la Asociación.

- Al instante realiza la acumulación de los puntos/eu ros resultantes 
de aplicar el % de descuento en el importe de la ve nta.

Tarjeta Cliente

Polo 100 €
Juan Pérez 100 €

Juan Pérez 5 €
acumulados (5% dto)

Juan Pérez 

Nuevo saldo = 25 €

Funcionamiento



- El cliente realiza una compra.

- El dependiente pasa la tarjeta del cliente por el l ector.

- Comunica con el servidor de la Asociación.

- Al instante comprueba el saldo y realiza el canje d e los 
puntos/euros de la tarjeta del cliente.

Tarjeta Cliente

Ración 20 €
Juan Pérez 20 €

Juan Pérez 20 €
canjeados

Juan Pérez 

Nuevo saldo = 5 €

Funcionamiento



El sistema contempla 6 pilares fundamentales para llevar a cabo la fidelización:

1. Tarjeta de cliente .

2. Tarjeta regalo .

3. Campañas SMS, emailing y Bluetooth.

4. Sorteos de Regalos.

5. Tarjetas turísticas.

6. Integración con web de la Asociación.

FuncionamientoFuncionamiento



La venta de tarjetas regalo puede aumentar hasta un las ventas, captando clientes 
indecisos o sin tiempo para elegir un regalo. 

Con FIDELIZA , los establecimientos también tiene acceso a la creación y 
utilización de Tarjetas Regalo . 

Tarjetas Regalo

25%

Funcionamiento



- Un cliente indeciso adquiere una Tarjeta Regalo de 30 € en el 
establecimiento.

- La persona agraciada compra con la Tarjeta Regalo.

- El dependiente pasa la tarjeta por el lector.

- Comunica con el servidor de la Asociación que la id entifica como Tarjeta 
Regalo.

- Al instante comprueba el saldo y realiza el canje d e los euros de la Tarjeta 
Regalo del cliente.

Tarjetas Regalo

Perfume 30 €Tarjeta Regalo 30 €

Tarjeta Regalo 30 €
canjeados

Juan Pérez 

Nuevo saldo = 0 €

Funcionamiento



El sistema contempla 6 pilares fundamentales para llevar a cabo la fidelización:

1. Tarjeta de cliente .

2. Tarjeta regalo .

3. Campañas SMS, emailing y Bluetooth .

4. Sorteos de Regalos.

5. Tarjetas turísticas.

6. Integración con web de la Asociación.

FuncionamientoFuncionamiento



Por Bluetooth en el establecimiento

FIDELIZA integra la creación de campañas de envíos masivos de 
publicidad, ofertas o noticias a los clientes de la tarjeta …

Las campañas permiten una segmentación por edades, sexo, grupo de cliente, 
…

SMS / EMAILING / 
BLUETOOTH

Mediante emailing.

Mediante SMS’s programados.

Funcionamiento



El sistema contempla 6 pilares fundamentales para llevar a cabo la fidelización:

1. Tarjeta de cliente .

2. Tarjeta regalo .

3. Campañas SMS, emailing y Bluetooth .

4. Sorteos de Regalos .

5. Tarjetas turísticas.

6. Integración con web de la Asociación.

FuncionamientoFuncionamiento



Se pueden crear campañas de sorteos paralelas al uso normal de la tarjeta de 
cliente.

- Acumulación en tarjeta de micropremios en metálico o devolución del importe de 
la compra.

- Acumulación de puntos para su posterior canjeo por  regalos.

- Premio por comprar en un número determinado de est ablecimientos.

Premio por número de compras realizadas.

Bonos de Horas de Parking Gratuito.

Campañas de SorteoFuncionamiento



El sistema contempla 6 pilares fundamentales para llevar a cabo la fidelización:

1. Tarjeta de cliente .

2. Tarjeta regalo .

3. Campañas SMS, emailing y Bluetooth .

4. Sorteos de Regalos .

5. Tarjetas turísticas.

6. Integración con web de la Asociación.

FuncionamientoFuncionamiento



Fideliza provee de una opción para gestionar tarjeta s turísticas

Tarjetas Turísticas

Permite conocer los gustos del turista, lugares de 
procedencia, motivo de la estancia...

Se crea con un saldo inicial para que el turista 
consuma durante su estancia en los establecimientos  
asociados.

Funcionamiento



FIDELIZA permite la integración directa con la página web corporativa de la 
Asociación .

De esta forma los usuarios de la tarjeta podrán con sultar en tiempo real su 
saldo, operaciones realizadas en cada establecimien to, …

Integración WebFuncionamiento



Ventajas para el Usuario de la tarjeta:

a)A diferencia de otros sistemas de fidelización, con FIDELIZA,
desde el primer momento  percibe que la tarjeta es útil …

b)Puede canjear el dinero acumulado de manera inmediata en 
establecimientos de diversa índole.

c)Estará informado de todas las campañas y ofertas de la 
Asociación y será partícipe de las promociones que cada 
establecimiento realice.

d)Al disponer de una tarjeta asociada a su ciudad, se sentirá
identificado con ella y con su gente, potenciando la sensación 
de pertenencia y ciudadanía.

VentajasVentajas de Fideliza



Ventajas para el Establecimiento:

a)Los descuentos realizados a los clientes NO se pierden , ya que hay un 
% muy elevado de retorno .

b)Se genera la captación de nuevos clientes , la fidelización de los que eran 
clientes ocasionales y lo más importante … un AUMENTO DEL CONSUMO .

c)Acceso a Tarjetas Regalo , Campañas Publicitarias e informes 
estadísticos de sus clientes.

d)Posibilidad de consulta de los movimientos de acumulación y canje de 
puntos del propio establecimiento y acceso a estadísticas genéricas del 
mismo.

e)Asesoramiento global , mediante un Plan Director de Gestión y Acción 
de Marketing , administrado por la Asociación.

VentajasVentajas de Fideliza



Ventajas para la Asociación:

a)La base de datos proporciona una herramienta de Marketing excepcional.

b)El cliente percibe las ventajas de comprar en  los establecimientos asociados, 
proporcionando una mejora en la imagen y modernidad de la Asociación
(innovación).

c)Asesoramiento global mediante un Plan Director de Gestión y  Acción de 
Marketing , que será administrado a los establecimientos asociados.

d)Posibilidad de consulta de los datos globales de acumulación y canje de euros 
del total de establecimientos adheridos. Acceso a estadísticas genéricas (por 
edad, sexo, preferencias, frecuencia uso, etc).

e)Frente a otros sistemas, FIDELIZA es una herramienta de acción continua .

VentajasVentajas de Fideliza



Casos Reales

FIDELIZA, casos reales.

Los presentes gráficos demuestran el aumento del consumo por parte de los clientes 
desde que se inició el programa FIDELIZA.

* Gráficos obtenidos de Asociaciones  que disponen del Software Fideliza.

Casos reales 



Casos RealesCasos reales 



Casos RealesCasos reales 



Casos RealesCasos reales 



LÍNEAS DE TRABAJO 

FECOS pretende seguir un plan de trabajo sobre las siguientes fases:

1. Formación y jornadas para las empresas participan tes rurales

2. Selección empresas participantes rurales

3. Definición de propuesta de actuación de fidelizac ión personalizadas por 
sectores

4. Implantación software por empresa y Asociación

5. Promoción de las zonas rurales y difusión de la t arjeta entre los usuarios

6. Elaborar una guía de recomendaciones

Líneas de trabajo 



1.- Formación y jornadas para las empresas participa ntes

�Se desarrollan varias jornadas de formación con los comercios y empresas 
rurales para conocer el sistema y su estrategia

� JORNADA 1 – ESTRATEGIAS EN FIDELIZACIÓN EN ZONAS RUR ALES

�A través de esta jornada se explicará las posibles estrategias a seguir, 
Modelos posibles con ejemplos concretos para su interpretación así como 
posibles líneas de trabajo y definición de objetivos

�ASISTENTES: 25 COMERCIO RURAL

�HORAS: 4 HORAS

Líneas de trabajo 



1.- Formación y jornadas para las empresas participa ntes

� JORNADA 2 – FIDELIZA COMO HERRAMIENTA DE FIDELIZACIÓ N 

�A través de esta jornada se explicará el funcionamiento del programa 
informático con ejemplos concretos y herramientas a utilizar

�ASISTENTES: 25 COMERCIO RURAL

�HORAS: 4 HORAS

Líneas de trabajo 



2.- Selección de empresas

El objetivo es que haya 100-150 empresas participantes en el proyecto 
priorizando las empresas rurales

En función de los requerimientos técnicos, ordenador, conexión a Internet, 
disponibilidad.

Se seleccionarán 100-150 empresas con posibilidad de aumentar en un futuro 
las empresas participantes

Líneas de trabajo 



3.- Definición de propuesta de actuación de fideliza ción personalizadas por 
sectores

En función de la líneas estratégica a seguir y objetivos se definirán las líneas de 
trabajo a seguir, plannig e indicadores de gestión

El asesoramiento realizado mediante el Plan Director de Gestión y Acción de 
Marketing, proporciona a la Asociación una guía útil para acometer las acciones 
de Marketing más convenientes, obteniendo así el mayor rendimiento a 
FIDELIZA. Esta guía engloba los siguientes indicadores: 

Orientación en las acciones a desarrollar durante los seis primeros meses desde 
la implantación de FIDELIZA.

Ayuda para el análisis de las estadísticas de consumo, obtenidas de las 
acciones de compra de los clientes, y sus correspondientes estrategias de 
actuación.

Líneas de trabajo 



4.- Implantación software de gestión

Se implantará individualmente el software de gestión para todas las empresas 
participantes y Asociación con su correspondiente asesoría individualizada por 
empresa

Líneas de trabajo 



5. Promoción y difusión de la tarjeta entre los usu ario

Se desarrollará una campaña de promoción de las empresas rurales y difusión 
de la tarjeta a través de:

� Información, cuñas y anuncios en los medios locales

� Edición de folletos publicitarios donde se informe sobre las ventajas de las 
tarjetas para los usuarios destacando las empresas rurales de la Jacetania

� Emisión de las propias tarjetas, plásticos

Líneas de trabajo 



6. Elaboración de una guía de recomendaciones

Se elaborará una guía de recomendaciones para todos los empresarios 
participantes del proyecto

Líneas de trabajo 
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