Plataforma de descuentos y fidelización de clientes.

Presentación Comercial

Desarrolla

con AhorroClub tu propio negocio y obtén excelentes resultados explotando tu propia

Plataforma de Descuentos y Beneficios a lo largo de una extensa red de negocios asociados. En toda
tu ciudad, provincia o hasta donde tú quieras llevar tu acción comercial.
Te ofrecemos la más completa solución de software para la gestión de tu propio “club de fidelización
de clientes”. Personalizada con tu propia marca comercial, adaptándonos a tus necesidades específicas
y ofreciéndote un excelente soporte para que puedas desarrollar tu negocio con total garantía.
Comercializa una APP exclusiva, con la cual, los usuarios, podrán disfrutar de todo tipo de descuentos y
beneficios en las tiendas asociadas a tu plataforma. Ofrece a esos negocios servicios de valor añadido
que les ayuden a aumentar sus ventas y a conseguir nuevos clientes: envío de campañas publicitarias,
banners publicitarios en tu APP, etc...
Todo para que encuentres en AhorroClub la herramienta ideal para emprender con garantías de éxito tu
proyecto comercial.

Una solución de software con la cual podrás montar tu propia plataforma de fidelización de clientes
mediante descuentos directos y beneficios varios, personalizada con tu marca comercial, y en la cual tú
eres el propietario de tu negocio.

Un producto final para ser comercializado como “marca AhorroClub”.

Una plataforma para dinamizar las ventas de un determinado colectivo o red de negocios asociados,
ofreciendo a los compradores atractivos descuentos inmediatos y beneficios varios en todos esos
puntos de venta.
Un sistema de fidelización a clientes mediante descuentos acumulables (cashback) o puntos canjeables por
premios. Si lo que buscas en una solución de ese tipo, también te ofrecemos www.fidelius-online.com

Un software dirigido a empresarios que quieran comercializar una plataforma orientada a este tipo de
modelo de negocio, o Asociaciones de Comerciantes que quieran disponer de una APP con la cual ofrecer
descuentos a los compradores en todas las tiendas adheridas a su asociación.
Una aplicación dirigida a comercios o empresas que quieran disponer de un sistema de fidelización para
dirigirlo a sus propios clientes. Si este es tu caso, te interesa conocer www.fidelius-online.com

EL SISTEMA DE TRABAJO

Comercializa y gestiona tu propia APP de descuentos en una red de tiendas asociadas.

Podrás desarrollar un efectivo modelo de negocio basado
principalmente en establecer sinergias entre los 3 ejes que
vertebrarán tu plataforma de descuentos.
Los usuarios de tu APP: Que con su suscripción disfrutarán de
cientos de descuentos de todo tipo (fijos, porcentuales,
beneficios varios del tipo 2X1, cupones descuento, etc..) en los
distintos establecimientos asociados a tu plataforma.
Los comercios colaboradores:
que al ofrecerles esos
descuentos y beneficios, abrirán sus puertas a una enorme
cantidad de potenciales nuevos clientes.
Patrocinadores: Representantes de grandes colectivos como
Centros Comerciales, Asociaciones de Comerciantes,
Asociaciones Deportivas o culturales, colegios, empresas,
sindicatos, etc… que podrán promocionar y repartir
suscripciones de socio en tu plataforma de descuentos entre
todos sus miembros, para que estos disfruten de todas esas
ventajas, al tiempo que aportan valor a tu marca y amplían tu
cuota de mercado.

¿REPRESENTAS A UNA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES?
Revitaliza las ventas de los negocios locales.

Potencia el consumo del mercado local de tu ciudad,
dinamizando la economía de los centros asociados,
poniendo en marcha una APP, personalizada con los textos,
fotos e imagen corporativa de tú Asociación o Centro
Comercial, con la cual los compradores de la ciudad,
disfrutarán de esos beneficios y descuentos ofertados por
los socios, cada vez que acuden a comprar a las tiendas
adheridas.
Podrás en este caso, ofrecer la APP de manera totalmente
GRATUITA a todos los socios/compradores. Dispondrás de
un completísimo backoffice donde gestionar toda la
información de la red de tiendas (comercios asociados,
beneficios que ofrecen, estadísitcas de descuentos aplicados,
etc..) desde el cual, podrás también publicar noticias de
interés para los consumidores (ofertas, nuevas tiendas,
eventos…) y lanzar notificaciones PUSH a toda la cartera de
socios.

¡DESDE TAN SOLO 14.95 €/año POR COMERCIO!

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES - Establece acuerdos de colaboración con los negocios
Presenta tu plataforma de descuentos a los establecimientos dentro de tu área de acción comercial. Tan
solo tienen que comprometerse a aplicar algún tipo de descuento o beneficio, a aquellos compradores,
usuarios de tu APP, que acudan a su local y soliciten la aplicación del beneficio ofertado desde la APP que
llevarán instalada en su móvil.
Los comercios asociados, aparecerán publicitados en tu APP, en un directorio clasificado por tipo de
actividad comercial, población y provincia, mostrando para cada uno de ellos una imagen representativa,
sus datos de contacto, mapa de ubicación, y los beneficios que cada uno de ellos ofrece a los socios de
la plataforma.
Asímismo, les facilitarás un acceso a lo que nosotros denominamos “el módulo de comercios”; una
sencilla e intuitiva aplicación informática, accesible en línea desde cualquier ordenador o dispositivo
móvil, donde cada negocio podrá validar la efectiva aplicación de los descuentos solicitados en su tienda,
ver su historial de ventas a los miembros de la plataforma, etc…
Podrás también ofrecerles servicios de valor añadido, como por ejemplo la inclusión de noticias o
banners en tu APP haciendo publicidad de su negocio; el envío de comunicados comerciales con ofertas
y novedades mediante mailing y notificaciones PUSH disparadas directamente a esa APP que los socios
tendrán instalada en sus dispositivos.

Y todo con plena libertad para que determines las condiciones comerciales aplicables a cada uno de esos
acuerdos. Podrás aplicar un modelo de negocio basado en el cobro de una determinada CUOTA a los
comercios; ofrecerles estos convenios de manera gratuita; cobrar por los SERVICIOS de valor añadido
que les aportes, etc…

LOS SOCIOS – La suscripción a tu plataforma de descuentos.
Complementariamente a la vía de ingresos que para tu proyecto suponga el cobro a los comercios
asociados de esas cuotas y servicios de valor añadido, la otra vía de beneficios procede de la venta de
LICENCIAS DE SOCIO; es decir, el pago de la suscripción a tu plataforma que cada comprador hace para
de ese modo, poder beneficiarse de todos los beneficios y descuentos ofertados en la red de tiendas
asociadas.
Tras descargarse tu APP, exclusiva y personalizada con tu propia marca, el cliente podrá registrarse como
socio. Opcionalmente, podrá hacerlo de manera gratuita para él si dispone de una invitación a cargo de
un patrocinador, y en caso contrario, podrá pagar él mismo, cómodamente con su tarjeta, la
SUSCRIPCIÓN ANUAL a tu plataforma de descuentos.
Una vez registrado, accederá al directorio clasificado de tiendas asociadas, conocerá los distintos
beneficios que cada una de ellas le ofrece, y cuando acuda a realizar allí sus compras, podrá solicitar la
aplicación de dicho descuento o beneficio, solicitud que el comercio validará accediendo con sus claves
al “módulo de comercios”.
En tu negocio, ¡tú decides!. Determina libremente el PVP que deseas cobrar por la suscripción anual a tu
plataforma de descuentos.

LOS PATROCINADORES – El negocio a gran escala.
SOCIOS – a suscipción a tu plataforma de descuentos.
Asociaciones de Comerciantes, Clubs Deportivos, Grandes Empresas….
Para que los asociados a tu plataforma crezcan como la espuma, el sistema contempla una específica
operativa de trabajo con la figura que nosotros denominamos PATROCINADORES. Estos, son entidades
que se comportan de manera similar a los comercios (pueden ofrecer descuentos a los socios) pero además,
y esto es lo fundamental, pueden comprar, a precios especiales, PACKS DE LICENCIAS, que
posteriormente regalarán a sus asociados para que estos se registren de manera gratuita en la APP.
Un PATROCINADOR es en este modelo de negocio, cualquier tipo de representante o colectivo que
aglutine a un gran número de personas. Presenta tu proyecto, por ejemplo, a Asociaciones de
Comerciantes, Clubs Deportivos, Asociaciones culturales, Centros comerciales, etc…
Ofréceles la compra de esos “PACKS DE LICENCIAS” a precios especiales respecto al PVP normal, para
que los distribuyan entre todos sus miembros. De este modo, por un coste unitario muy pequeño,
ofrecerán a muchísimas personas tu APP, con la cual se beneficiarán de esos descuentos en las tiendas
de la ciudad, dinamizando el tejido comercial y revitalizando la economía de la zona.



Podrás vender distintos packs, variables tanto en nº de unidades como PVP por licencia.

INTEGRADO CON TU SISTEMA DE FACTURACIÓN.

Comercializa y gestiona tu propia APP de descuentos en una red de tiendas asociadas.

AhorroClub está integrado con FacturaDirecta.com; una
completísima solución para llevar todo el control
administrativo y financiero de tu negocio.
Cada vez que un socio paga la suscripción a la plataforma
desde tu APP, automáticamente se genera la oportuna
factura en tu cuenta de FacturaDirecta, y se le envía por email. Lo mismo sucede cuando, en tu backoffice, das de alta
una “orden de compra” por un pack de licencias para alguno
de tus patrocinadores.
Dispondrás de todas tus facturas perfectamente organizadas
en tu cuenta FacturaDirecta. Podrás enviar desde ahí las
remesas de cobro al banco, solicitar el pago de una factura
por transferencia bancaria, PayPal, Tarjeta de crédito, etc…
Con todo lo necesario para desarrollar tu negocio con
eficacia: Documentos personalizables, presupuestos, facturas
de generación recurrente, informes de ventas y gastos, etc…

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE AHORROCLUB.


EL PANEL DE ADMINISTRACIÓN

o
Aplicación on-line; accesible desde cualquier ordenador.
o
Alta, baja y edición de comercios y patrocinadores asociados: Datos de contacto,
geolocalización, imágenes del negocio, clasificados por sector comercial, población,
provincia….
o
Operativa de trabajo sencilla y eficaz: El cliente solicita el descuento deseado
desde la APP y el comercio la confirma desde su acceso al “módulo de comercios”.
o
Beneficios ofertados por cada comercio asociado: Descuentos fijos, porcentuales,
del tipo 2X1, servicios o productos gratis en compras de determinado importe, cupones
descuento para compra on-line, etc, etc…
o
Información sobre los beneficios aplicados: Por fecha, comercio, beneficio…
o
Socios: Gestión de los usuarios registrados a través de la APP. Datos personales,
temas de interés (tags de clasificación con múltiples usos de cara al envío de publicidad
segmentada), fecha de suscripción del servicio, fecha de vencimiento de la cuenta…
o
Publicación de noticias: Que serán mostradas dinámicamente en la APP, con
información de eventos especiales, publicidad de los comercios asociados, etc…
o
Envío de notificaciones PUSH a la APP: Adicionalmente a la publicación de noticias,
cualquier información comercial puede ser enviada directamente a la APP de los socios,
de manera segmentada por múltiples criterios.
o
Banners Publicitarios: Que aparecerán visibles en la APP de todos los socios,
ubicados en 3 posibles posiciones distintas.
o
Generación de facturas automáticas: Mediante integración con FacturaDirecta.
Requiere contratación de dicho servicio. Más info en www.facturadirecta.com
 LA APP
o Totalmente personalizable con las imágenes,
textos, colores y logotipo de tu proyecto comercial.
o Posibilidad de distribuirla a través de Google Play y
Apple Store, o colgada directamente en tu propia
página web (PWA – Progressive Web Application)
o Pago de la suscripción a la plataforma, por parte
del usuario, con tarjeta de crédito. Todos los
ingresos van directamente a tu cuenta bancaria.
o Formulario de contacto, enlace a tu página web,
acceso a tus redes sociales….
o Acreditación digital mediante un código QR.
o Recomendación de la APP por WhatsApp a
contactos de la propia agenda.
o Registro del socio: Cumplimentando sus datos
personales, eligiendo “temas de interés” (opcional;
de cara al envío de publicidad segmentada)



o
o
o
o
o
o

EL MÓDULO DE COMERCIOS.
Integrable en tu propia página web.
Diseño responsivo. Adaptado a todo tipo de dispositivos y
resoluciones de pantalla.
Login del comercio con las claves de acceso facilitadas.
Visualización de las solicitudes de descuento a la espera de
validación.
Histórico de los descuentos validados en el negocio, con
fechas, clientes, tipo de beneficio…
Uso sencillo e intuitivo.

 API.

Y si ya tienes actualmente tu propia APP, o por particularidades de tu
negocio necesitas programarla tú mismo, siempre podrás enriquecer
tu proyecto integrando nuestro sistema de descuentos en tu propia
aplicación.
AhorroClub ofrece un API totalmente gratuito, para que cualquier
aplicación de terceros pueda conectarse rápidamente con nuestra
infraestructura.
Consúltanos!.

Como ves, AhorroClub es la herramienta más eficaz para que puedas articular tu propio proyecto,
orientado a gestionar tu propia plataforma de descuentos y fidelización de clientes.
Tanto si eres un empresario en busca de oportunidad de negocio, como una Asociación de
Comerciantes que procura una solución para la dinamización del comercio local, encontrarás en
AhorroClub el aliado perfecto.
o
o
o
o
o

Directorio comercial clasificado y georreferenciado.
Todo tipo de beneficios en las tiendas asociadas.
Publicación de noticias en la APP.
Envío de comunicados comerciales, de manera segmentada, mediante notificaciones PUSH
a la APP.
Banners publicitarios.

Y todo, en unas inmejorables condiciones económicas. ¡Consúltanos sin compromiso!

851 000 777

