Fidelizar de manera diferente.
La plataforma de marketing de neofidelización Splio ayuda
a los responsables de marketing a comunicarse, relacionarse
y fidelizar a sus clientes y prospects en todos los canales,
y construir así una relación duradera y rentable.

Online. Offline. Mobile. Aligned.
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Entra en la era de
la neofidelización.
¿Cómo fidelizar a todos los clientes
de forma duradera?
Splio revoluciona el marketing para clientes al ofrecer a las marcas incluir
a todos los consumidores sin excepción en una estrategia de fidelización
duradera.
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•

Integra todos los ciclos de vida del cliente en una estrategia de
fidelización duradera. Adquisición, activación, conversión, fidelidad,
reactivación; incluye a todos los consumidores (clientes, prospects,
seguidores) en tu estrategia de fidelización.

•

Modernizar la relación con el cliente en el móvil y el digital.
Innovar en el recorrido del cliente integrando el móvil, el digital, la
geolocalización y la desmaterialización para satisfacer las necesidades
inmediatez y recompensa instantánea de los consumidores.

•

Crear programas de fidelización transaccionales y relacionales.
Cualifica todas las interacciones CRM, sociales, web, transaccionales,
on y offline y conviértalas en puntos de fidelidad.

•

Haz de la personalización un motor de tu negocio.
Mejora la conversión de tus campañas y genera más tráfico omnicanal
centrándote en comunicaciones personalizadas y relevantes para el
usuario, con el objetivo de fidelizar a largo plazo a tus clientes y evitar
su infidelidad.

Nuestra plataforma de
marketing de neofidelización.
La plataforma de marketing de hoy.
Splio es una plataforma de neofidelización que combina el marketing de
fidelización, marketing automation y mobile wallet marketing. Splio propone
a los especialistas de marketing considerar a todos los consumidores como
clientes fieles, enriquecer el conocimiento del cliente con la información de
las interacciones on y offline, personalizar al máximo la relación omnicanal y
priorizar las comunicaciones que incentiven la fidelidad a largo plazo.

Una plataforma completa, modular y omnicanal.
Splio Loyalty

Splio Mobile Wallets

Crea programas de fidelización
transaccionales y relacionales.
Cualifica todas las interacciones
on & offline y conviértelas en
puntos de fidelidad.

Digitaliza tus tarjetas de fidelidad
en el Mobile Wallet de tus clientes
y convierte el móvil en un canal de
adquisición y engagement.

Data

Splio WeChat Loyalty

Fideliza a los clientes chinos
en España y/o China mediante
la integración del canal
WeChat.

Splio Marketing Automation

Ultrapersonaliza las comunicaciones
con tus clientes en todos los canales
gracias al conocimiento del cliente y
la información de sus interacciones.
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Splio Loyalty.
Combina programas de fidelización transaccionales
y relacionales.
Con Splio Loyalty :
Crea y gestiona programas
de fidelización transaccionales
y relacionales on y offline.

Mide el compromiso del cliente,
la fidelidad a tu marca e identifica
a tus embajadores.

Convierte las transacciones
e interacciones on y offline
en puntos de fidelidad.

Aprovecha nuestra herramienta
de scoring y recompensas para
crear los niveles de tu programa
de fidelidad.

Otorga puntos de fidelidad
por determinadas acciones,
haciéndoselo saber o no al
cliente.

Enriquece el conocimiento de
tus clientes con datos transaccionales, de comportamiento y de
fidelidad.

Reconsidera tu estrategia de fidelización.
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Público

Consumidores, clientes, prospects, embajadores, VIP,
seguidores, todos los miembros de tu programa.

Programas
de fidelidad

Programa por puntos, por status, por niveles, de
engagement, de personalización, a cada usuario su
programa de fidelidad.

Puntos de
contacto

Ir más allá de la transacción y calificar todas las
interacciones omnicanal del cliente.

Recompensas

Abandonar la lógica de la recompensa en dinero y
pasar a una lógica del reconocimiento, un marketing
que escucha y ofrece pequeñas atenciones.

Canales

Agregar todos los nuevos canales a medida que
aparezcan, como Mobile Wallets o WeChat.

¡Valora los momentos de interacción!
Convierte las transacciones e interacciones on y offline en puntos de fidelidad.
Splio te propone revolucionar tu programa de fidelización valorando y puntuando
todas las interacciones on y offline de tus clientes y prospects.

Interacciones
transaccionales

Interacciones
web

Interacciones
CRM

Compra en tienda
30 pts
Compra online

Añadir productos
al carrito
15 min en el
ecommerce

Abrir y clicar
los emails
Responder a
una encuesta

30 pts

20 pts

Seguir en Facebook

Interacciones
sociales

Compartir una
publicación

15 pts

¡Consigue tu
bolsa de tela!

¡Cupón del 20% de
descuento para tu
próxima compra!

¡Una sorpresa te
espera en la tienda
en tu próxima
compra!

Embajador de la
semana en el muro
de la fama de la
newsletter.

Wycon ha aumentado su base de clientes
fieles en 500k desde el lanzamiento del
programa de fidelización W Squad con
Splio en enero de 2019.
6

Splio Mobile Wallets.
Conecta y fideliza con tus clientes directamente
en su móvil.
Las Mobile Wallets son apps nativas ya preinstaladas en muchos smartphones,
ya sea Apple Wallet en iPhone y Google Pay en Android. Estas aplicaciones
tienen la ventaja de ser fáciles de usar y no necesitan conexión a Internet para
ser utilizadas y tienen el opt-in por defecto gracias a la configuración del móvil.
¡Son un regalo para los profesionales de marketing para llegar especialmente a
los Millennials! Son la mejor forma de modernizar la relación con el cliente.
Preinstalada en
muchos smartphones
App nativa.

Opt-in por defecto
gracias a la configuración del móvil.

Adquisición
Activación
Fidelización
Reactivación

Retención
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User-friendly
No necesitas conocimientos específicos
¡Siempre disponible!
No necesitas conexión
para revisar tu Mobile
Wallet.

Digitalización

de la tarjeta de fidelidad, cupones, pases…

Datos de fidelidad actualizados en tiempo real.

Acceso a cupones, tarjetas regalo, puntos de fidelidad,
estatus…

Escaparate permanente de la marca.
Actualización de ofertas y novedades.

Comunicaciones personalizadas.

Activación de las notificaciones Push Wallet para
enviar comunicaciones y ofertas personalizadas.

Notificaciones geolocalizadas.

Envío de notificaciones Wallet cerca de una
tienda.

Convierte el móvil en un canal de adquisición
y fidelización duradera y rentable.
Adquisición

Dessange implementa campañas de adquisición a través de Facebook Ads ofreciendo a los
nuevos clientes un cupón que puedan usar en
su primera visita.

Digitalización

Fnac digitaliza su programa de fidelidad
convirtiendo el smartphone en una interfaz de
fidelidad en tiempo real.

Drive-to-store

Galerías Lafayette comunica sus ofertas
personalizadas a clientes fieles durante los «3
Días» a través de notificaciones push Wallet,
especialmente cerca de las tiendas.

¿Cuáles son los beneficios de las Mobile Wallet?
Adquirir

Activar/reactivar

nuevos contactos

contactos

Generar tráfico

Impulsar las
descargas

en tienda o en ecommerce

Fidelizar a los clientes

de tu app

Digitalizar

y dar acceso a su 			
información de fidelidad
en tiempo real

el programa de fidelidad

Organizar campañas

tráfico a tienda

internacionales
omnicanal

Dirigir

con la geolocalización

Mantener el
compromiso
de los clientes

Gestionar
acciones y eventos
in tiendas

Personalizar
los mensajes
Convertir mejor

con tus campañas
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Splio Marketing Automation.
Aprovecha tus datos y nuestras funcionalidades
para convertir y fidelizar.

Segmentación

Planificación

Automatización

.
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La marca La Grande Récré utiliza la
personalización como palanca para animar
a los clientes a ir a la tienda durante fechas
importantes del año. Las campañas están
segmentadas, personalizadas y automatizadas
en todos los canales, incluido Mobile Wallet.

Email de
bienvenida

Gracias después de
la primera compra

CUMPLEAÑOS

WELCOME PACK

Configura recorridos de cliente
y campañas trigger:

Día -1 : oferta
de regalo

FIDELIZACIÓN

Día -7: wishlist

Bienvenida
al programa

Incentivar la
segunda compra

Alerta de
recompensa

Umbral de puntos para
cambio de status

Engagement
del cliente

Día +7: incentiva

Alerta de expiración
de puntos

Cambio
de status

Le Slip Français logra convertir 10
veces más gracias a la segmentación
de su base de datos y la automatización
de sus campañas en Splio.
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Splio WeChat Loyalty.
Amplia tu base de clientes gracias a WeChat
con los consumidores chinos que visitan España.
¿Por qué no te comunicas con los más de 600.000 turistas chinos que visitan
España cada año?
WeChat es el nuevo santo Grial para
las marcas. Los consumidores chinos
están interesados en comprar cuando
viajan, especialmente marcas españolas.
Este segmento de clientes puede ser un
impulso para tu negocio.

¡Invita a los turistas
chinos a escanear tu
código QR en tienda
y en tu ecommerce!

Splio integra de forma nativa el canal WeChat en su plataforma para que
puedas comunicarte, fidelizar y vender con WeChat.
Con Splio WeChat Loyalty :
Crea una base de
seguidores en tu cuenta
oficial de WeChat e
identifica a tus clientes.

Crea un programa de
fidelización basado en
transacciones, interacciones
y recomendaciones.

Desarrolla un WeChat
Mini-Program para poder
fidelizar en tiempo real
en este canal.

Envía mensajes
personalizados a tus
clientes y seguidores.

¡Sigue a Splio en WeChat!
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Ecosistema Splio.
Conéctate a nuestro ecosistema de partners.
La plataforma de marketing Splio está conectada a todas las soluciones de
nuestros partners del mercado.

Data

Móvil

Customer
Service

Tienda
& PoS

Ecommerce
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Splio Community.
Confían en nosotros.
Retail

Pure Players

Alimentación

Moda

Belleza

Viajes

Tu Customer Success Manager dedicado te acompaña
en cada etapa clave de tu estrategia (implementación,
uso, formación, monitorización...).
Sin costes extras relacionados con el soporte.
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¡Da el salto a la neofidelización!
La plataforma de neofidelización Splio permite a los profesionales de
marketing crear y gestionar programas de fidelidad transaccionales y
relacionales, cualificar todas las interacciones on y offline, digitalizar el
programa de fidelización gracias a las mobile wallet y crear campañas
de marketing personalizadas en cualquier canal.

150

desarrolladores
y marketeros

500

clientes en
el mundo

5

oficinas en
Europa y China

¡Escanea y llénate
de nuevas ideas!
¡Síguenos!

splio.com

