
Flavoo

SERVICIOS PARA EMPRESAS 

CARTA DIGITAL PROGRAMAS DE FIDELIZACIÓN



Flavoo
Recompensa a tus clientes más fieles...



¿Qué son los programas de fidelización?
Si has llegado hasta aquí, es porque quieres retener a tus clientes
más fieles, los que te compran en cualquier situación que se viva,
¡Enhorabuena! Ahora, el siguiente paso es lograr que se conviertan
en  clientes permanentes  y aún más que eso, en  voceros y
promotores de tu marca.

Según estudios, cuesta 5 a 10 veces más adquirir un  nuevo
cliente  que fidelizar uno ya existente. Además, en promedio
un cliente fiel gasta un 67% más que uno nuevo.

Cifras como estas, demuestran realmente la importancia que tiene
para los intereses de tu negocio, retener a tus clientes existentes a
través de la implementación de un programa dirigido
específicamente a reafirmar su lealtad y fidelidad.

Este tipo de programas ofrece acceso a créditos en tienda,
descuentos, premios o cualquier otro tipo de beneficio que logre
afirmar su compromiso con la marca.



¿Por qué apostar por un 
programa de fidelización?
- Impulsa el crecimiento de tu negocio.
- Incrementa tus ventas.
- Mejora tu reputación online.
- Aumenta tus ventas mediante la inclusión de incentivos 
(aumenta el ticket promedio). 
- Proporciona información acerca del comportamiento de tu nicho 
de mercado.
- Hace feliz a tus clientes.
- Una vez comienza, no deja de funcionar (sostenible en el tiempo).

Los programas de fidelización se han convertido en una potente
herramienta de marketing que contribuye a reafirmar la lealtad
de tus clientes, además de mejorar la  reputación online  de tu
marca, es por ello que traemos FLAVOO.

¿Cómo implementar el programa en mi negocio?
*Agregando a tu negocio a FLAVOO, te asiganeros una tarjeta de
sellos digitales con fotos de tus productos y especificando la
cantidad de puntos necesarios para que tus clientes obtengan
una recompensa. 



Ejemplo:
Flavoo Café, restaurante que ofrece sandwiches, comida urbana y cafés

Se ha creado un programa de puntos, el cuál todo cliente puede participar
acumulando puntos por sus consumos, al acumular puntos suficientes el
establecimiento dará un premio del listado de recompensas.

Ventajas:
*El cliente final siempre le paga al local.
(sin intermediarios)

*El negocio tiene control total del proceso del programa
 (contraseña individual, sólo pueden dar puntos su equipo de
trabajo/empleados) 

ver preguntas frecuentes

https://flavoo.club/programa-fidelizacion/#preguntas


En calidad de que pruebes FLAVOO  para tu programa de fidelización te hemos
creado un usuario administrador de tu negocio.

Para entrar debes ir al siguiente enlace para uso exclusivo en navegador web 
de PC (más abajo indico si quieres acceder desde el móvil).

https://panel.flavoo.club
usuario:  tiendademo@flavoo.club
contraseña: demo2020

ver preguntas frecuentes

DEMO:

APP para android modo administrador: dar click aquí

APP para android modo cliente: dar click aquí

APP para iOS modo cliente: dar click aquí

https://panel.flavoo.club/
https://panel.flavoo.club/
https://panel.flavoo.club/
https://panel.flavoo.club/
https://flavoo.club/programa-fidelizacion/#preguntas
https://app.flavoo.club/administrador-android
https://app.flavoo.club/ANDROID
https://app.flavoo.club/iOS


Flavoo
El menú de tu restaurante en digital



Tu carta directamente al móvil de tus clientes.
Sin descargar ninguna App.
Más atractiva, dinámica e interactiva.
¡Y siempre actualizada!

La nueva normalidad es la 'carta digital'

ver preguntas frecuentes

https://flavoo.club/menu-digital/#respuesta


En calidad de que pruebes FLAVOO  para tu carta o menú digital te
 mostramos (3) versiones y así puedes seleccionar la que más se adapte a tu
modelo de negocios.

ver preguntas frecuentes

DEMO:

Menú listado dar click aquí

Menú con imagenes dar click aquí

Menú modo tienda virtual dar click aquí

https://flavoo.club/programa-fidelizacion/#preguntas
https://flavoo.club/fikacafefood/menu-listado/
https://flavoo.club/fikacafefood/
https://flavoo.club/fikacafefood/tienda/


REGISTRO DE CLIENTES

RECOMPENSAS / PREMIOS

CANJES INCLUIDOS AL MES

PRECIOS

PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES Y CARTA DIGITAL

ilimitado

ilimitado

0

ilimitado

ilimitado

10

ilimitado

ilimitado

20

PLANES
INICIAL ORO PLATINIUM

*COSTO DEL CANJE ADICIONAL $5 c/u $1 c/u$2c/u

*Costo reflejado en Dolares Americanos

FORMATO CARTA DIGITAL listado E-commerceimágenes

$15/mes $25mes $35/mes


