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Una solución específica para el retail

Creada por un equipo experto en el sector retail para 

facilitar a los negocios la migración a un entorno 

omnicanal, digital y personalizado. 

Nuestra misión es redefinir la experiencia de 

cliente en el retail. 



Hechos

El 64% de los clientes cree que las marcas no 

los conocen y un 80% de ellos preferiría 

comprar en negocios que ofrezcan 

experiencias personalizadas *

“

* Fuente: 50 Retail Innovation Stats That Prove The Power Of Customer Experience - Blake Morgan- Mayo 2019

Desde el principio del ecommerce los 

canales on y offline han estado 

desconectados. 

“

La mayoría de los retailers no pueden 

ofrecer servicios que funcionen 

indistintamente en cualquiera de los 

canales de venta on y off.

“



Wapping es la primera plataforma “all in 

one” que permite a cualquier retailer 

conectar todos sus canales de venta 

para ofrecer a sus clientes una 

experiencia de compra uniforme y 

personalizada

OMNICANAL_DIGITAL_MOBILE
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Unified Retail

“product centric” “customer centric”

Omnichannel & personalized CX 



¿Cómo funciona?

1.- Conecta todos tus canales 

de venta 

2.- Obtén una visión unificada y 360º 

del cliente en tu negocio

3.- Selecciona los servicios a 

disposición de cada perfil de usuario



Se trata de conectar, emocionar e inspirar para que 

tus clientes sientan que no son uno más, 

sino parte de un grupo privilegiado

Enamorar al cliente



Mediante NFC, IA y mediante Reconocimiento 

Facial. Tus clientes sentirán que no son uno más, 

sino parte de un grupo privilegiado

Identificar al cliente



Histórico de ventas por tienda, 

artículo, período del año,...

Rentabilidad de productos

Predicciones de ventas

Optimización de la gestión de 

inventario por tienda

Detección automática de puntos 

de mejora

KPIs de gestión

Análisis del negocio
INTELIGENCIA COMERCIAL BASADA EN DATOS



Quién me compra

De dónde viene

Qué artículos le interesan

Cuánto viene y cuánto gasta

Qué establecimientos visita

En qué épocas compra

Compra para él o para regalo

Extracción cesta de la compra por perfil de cliente

Análisis de clientes
EXTRACCIÓN DE PERFILES DE USUARIO



Edad , sexo

Lugar de residencia

Establecimientos

Frecuencia de compra

Cumpleaños

Importes de compra

- Totales

- Artículos o categorías

Comportamiento en RRSS de la 

marca

Segmentación
CREA ACCIONES HIPER-DIRIGIDAS



Grupos de cliente
CLASIFICACIÓN AUTOMÁTICA DEL CLIENTE

Categorización de clientes por grupos en base a 

reglas automáticas: 

- Género y edad

- Consumo

- Puntos acumulados

Permite:

- establecer un club con diferentes niveles 

de socio (membership tiers) 

- definir colectivos especiales: estudiantes, 

familias numerosas, empleados, partners,...



Omnicanal

Identificación del cliente en todos los canales

Establecimientos: integración POS, APP negocio

Tienda online: conector e-commerce

Redes sociales: conectores Facebook, Instagram



Identificación del cliente

Identificación app (wallet).

Permite al usuario gestionar y 

disfrutar de todos los servicios               

Registro automático de todas las 

transacciones

TIENDA  

FÍSICA

Posibilidad de premiar a los 

clientes:

Al compartir noticias, 

promociones, … en sus redes 

sociales

Adquisición directa de 

promociones publicadas en 

redes sociales

RRSS

Identificación transparente para 

el usuario:

Una vez pertenece al programa, 

en el proceso de compra 

visualiza y canjea todos sus 

beneficios

E
COMMERCE



Servicios customer centric

Fidelización

TICKET 

DIGITAL

CAMPAÑAS 

PROMOCIONALES

PROGRAMAS 

AHORRO

RECOM-

PENSAS

TARJETA 

ABONO

DESCUENTOS 

DIRECTOS

TARJETA 

REGALO

CUPONES 

REGALO

Atracción

ACTIVIDAD

RRSSPOSTS



Configuración flexible: 

- Calendarios para sumar y canjear

- Importes mínimos para sumar y 

canjear

Posibilidad de acumulación de saldo en 

tarjeta monedero con fechas fijas de 

liberación.

Crea programas cashback evergreen o 

temporales, para todos los usuarios o para 

cada grupo específico de cliente.

Programas ahorro
RECOMPENSA A TUS CLIENTES FIELES



Programas de descuento directo en 

compras para: 

- Descuento empleado

- Colectivos especiales: clientes VIP, 

familias numerosas, ...

Configuración flexible en base a calendarios 

de aplicación, saldo máximo disponible, 

importes mínimos y máximos de compra y 

fechas de reinicio del saldo.

Descuentos directos
PREMIA A COLECTIVOS



Recompensas y regalos exclusivos por 

acumulación de “hitos” asociados a 

compras.

Dirigidas a grupos de clientes o niveles de 

socio

Configuración escalonada de recompensas

Recompensas
SORPRENDE CON RECOMPENSAS EXCLUSIVAS



Ofrece beneficios exclusivos basados en el 

comportamiento del usuario:

- Descuento fijo 

- Porcentaje de descuento

- Acumulación puntos en programa ahorro

- Unidades gratis

- Descuento en unidades adicionales

- Por compartir contenido en redes

- Por captura QR en publicación física o RRSS

Aplicables a compra total, por artículo o categoría

Hiper-dirigidas a segmentos concretos de cliente, 

establecimientos, períodos temporales y horarios.

Campañas promocionales
OFRECE A CADA CLIENTE LO QUE BUSCA



Comunica a cada Segmento de Clientes las 

noticias y novedades que realmente les interesan. 

- Asocia una URL o acción específica a cada 

post.

- Permite a tus clientes compartir tus posts 

en sus redes y prémiales por ello

Posts
MANTÉN A TUS CLIENTES AL TANTO DE TUS NOVEDADES



Artículo a precio rebajado con posibilidad de 

ser prepagado para ser enviado como 

regalo a otro usuario.

Permite atraer nuevos usuarios al negocio a 

través de regalos personalizados de clientes 

de la marca

Cupones regalo
ATRAE A MÁS CLIENTES A TU NEGOCIO



Se envía desde el móvil de cliente a 

cualquier contacto de su agenda.

Si el receptor no es usuario del club, recibe 

SMS con enlace para descargar app y una 

vez identificado se carga la tarjeta 

automáticamente en su app.

Permite pago en tiendas y ecommerce.

Tarjeta regalo
OFRECE UN PROGRAMA DE TARJETA REGALO DIGITAL



Permite devolver instantáneamente el 

importe al cliente al tiempo que el negocio 

asegura el saldo.

Tarjeta abono
GESTIONA LAS DEVOLUCIONES EN TARJETA ABONO



Un servicio para el estilo de vida actual. 

Facilita la consulta de recibos y la gestión de 

cambios, devoluciones o garantías de 

artículos.

Respeta el medio ambiente evitando el 

consumo innecesario de papel.

Ticket digital
HAZ LA VIDA MÁS FÁCIL A TU CLIENTE



Mobile

En el móvil del cliente*

Notificaciones en tiempo real

Cartera unificada de recompensas y beneficios

Sencilla y práctica

* Integrado en tu app de negocio o a través de app (Wallet) 

ofrecido por  Wapping personalizado para la marca



Mucho más

GESTIÓN 360º DEL CLIENTE

Herramientas para la gestión de servicios de 

clientes:

- Cartera de servicios

- Histórico de uso en físico, online, RRSS

- Tickets

- Notificaciones

- Textos legales

- ...



Mucho más

Gestión integrada de notificaciones ante 

cualquier evento: noticia, promoción, 

cupón, tarjeta regalo, ...

Envío de notificaciones por 4 canales: 

email, push mobile, sms, app

Editor de plantillas integrado

GESTOR UNIFICADO DE NOTIFICACIONES



Mucho más

Visualización del alcance de un servicio 

previo a su lanzamiento

Permite anticipar la repercusión y 

resultado de una acción: promoción, 

cupón, ...

SIMULACIONES



Mucho más

Publicación directa de una promoción o cupón 

en Facebook o Instagram.

Posibilidad de asociar un QR a la publicación

para que cualquiera que lo capture integre la 

promoción directamente en su wallet. 

Posibilidad de recompensar a los usuarios 

por compartir las publicaciones de la marca

en sus redes, tanto al que la usuario que 

comparte como al usuario que la captura o a 

ambos.

INTEGRACIÓN CON RRSS



Mucho más

Definición flexible de calendarios:

- Por horas

- Rangos de días

- Días de la semana

Uso repetido en múltiples servicios

Informes por calendarios predefinidos

CALENDARIOS



Mucho más

Gestión de revisiones de textos legales

- Gestión y registro permisos de envío al 

cliente (app, email)

- Registro de lectura y aceptación por el 

usuario

GESTIÓN DE TEXTOS LEGALES



Mucho más

Posibilidad de definir perfiles de usuario

Restricción del acceso a los distintos 

servicios por perfil

Gestión y restricción del acceso a 

analíticas e informes por perfil

PERFILES DE ACCESO



Mucho más

Atrae fácilmente a nuevos clientes a tu 

negocio a través de tus actuales clientes

- Permíteles regalar cupones regalo o 

tarjeta regalo a sus familiares y 

amigos con una dedicatoria 

personalizada y con un simple click 

desde tu app. 

PERMITE COMPARTIR EXPERIENCIAS



Dinámica

IDENTIFICACIÓN 
DEL CLIENTE

E-commerce

Establecimientos

RRSS

SEGMENTACIÓN

Por perfil

Por comportamiento

CAMPAÑAS, 
PROMOCIONES, 

BENEFICIOS

Captación

Fidelización

Reactivación

Cross selling

Up selling

ANÁLISIS DEL 
RETORNO

Cuadro de mando 

en tiempo real



Beneficios 

+ 35 %

x  2

30%
Más usuarios

Mayor frecuencia 

de compra 

Más  consumo 

por cliente



“Conoce a tus clientes y hazles 

partícipes de tu historia para que 

ellos te integren en la suya”



www.wappingweb.com

Paseo de la Castellana 153  

28046 Madrid

Spain

Telf. +34 91 0059336

www.sb-tec.com

info@sb-tec.com

https://www.wappingweb.com/
http://www.sb-tec.com/

