Compro En el Sur de Tenerife
WWW.CANARYPAY.COM

¿QUÉ ES CANARYPAY?

Es un programa de fidelización de clientes, una herramienta de
marketing muy efectiva para el desarrollo empresarial.
Concretamente, está basado en
• Una plataforma digital con multitud de usos
• Una tarjeta física con tecnología NFC
• Una app móvil con todas las ventajas de la tarjeta

¿QUÉ ES CANARYPAY?

¡Algo más que una
tarjeta de fidelización!

La tarjeta de fidelización CanaryPAY aporta
múltiples ventajas tanto para la empresa como para
el consumidor: ninguno pierde y todos ganan.

VENTAJAS DE CANARYPAY
Ofrecemos al pequeño comercio las mismas herramientas que los grandes

1

A través de CanaryPAY, la empresa es capaz de asegurar
que el usuario consuma sus productos o servicios, y
garantiza el retorno del mismo, no solo a su tienda sino a su
zona para que la economía circular sea una realidad.

VENTAJAS DE CANARYPAY
Ofrecer al pequeño comercio las mismas herramientas que los grandes

2

Otra de las grandes ventajas es la de construir una base de
datos que permita conocer mejor al usuario, sus hábitos,
costumbres y preferencias, pudiendo crear acciones
específicas que lo fidelicen.

VENTAJAS DE CANARYPAY
Ofrecer al pequeño comercio las mismas herramientas que los grandes
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El usuario se sentirá apreciado y satisfecho, y así se
decantará por la empresa que le recompensa por sus
compras, convirtiéndose además en portador de su marca.

Beneﬁcios para el comercio

1

Identificación: perfil del comercio en web y app,
geolocalización, catálogo online…
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Plataforma fácil de usar e intuitiva

Beneﬁcios para el usuario
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Apoya la economía local y al pequeño comercio
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Se beneficia de un trato personalizado
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Recibe ofertas ajustadas a su perfil y encuentra
soluciones adaptadas a sus necesidades
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Dispone de una tarjeta y/o de una app móvil gratuita,
única en toda la isla
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Se puede registrar rápida y fácilmente
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Accede a un sistema rápido y seguro

3

Sistema rápido y seguro

4

Soporte técnico 24h
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Trato directo y personal con el cliente
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Adaptación de los productos y servicios a los gustos
de cada cliente
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Herramientas de marketing, acciones promocionales
automatizadas o a medida, campañas de emails/SMS,
lanzamiento de promociones, etc..
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Disfruta de una herramienta de geolocalización de las
tiendas, accede a catálogos online para facilitar su
experiencia de compra, etc..
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Fidelización y conservación del cliente, aumento de su
gasto medio y frecuencia de sus visitas
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Accede al servicio “Click and collect”, que le permite
ahorrar tiempo
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Conversión de los clientes en embajadores
de la marca
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Recibe primero las ofertas y disfruta prioritariamente
de oportunidades y acciones del programa
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Refuerzo del comercio local y expansión del número
de clientes gracias al programa colectivo
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Su fidelidad está recompensada con una hucha: cada
compra le permite acumular euros que se pueden
gastar en nuevas compras

PROMOCIONA TU NEGOCIO
Llega a tu cliente de forma inmediata y hazle saber el valor que tiene. ¿Cómo?

Felicita al usuario por su cumpleaños
Otorga cupones regalo puntuales o automáticos
Vende tarjetas regalo con un saldo predeterminado
Publica ofertas a través de multitud de canales
Realiza campañas de dinamización
Fomenta el apadrinamiento de clientes
Realiza venta cruzada con otros negocios
Envía boletines informativos con noticias

PROMOCIONA TU NEGOCIO
Todo lo que puedas crear desde tu negocio…. CanaryPAY es una herramienta con un
formato que permite al empresario desarrollar multitud de oportunidades como es la de
crear una oferta para un periodo específico o un horario determinado.




SERVICIO CLICK & COLLECT

Servicio opcional para el comercio
El usuario ahorra tiempo
Evitas aglomeraciones en la tienda
Asistencia para la creación del catálogo online de tus productos

SERVICIO CLICK & COLLECT

El usuario entra en
la tienda virtual y
realiza pedido online

El comercio recibe y
prepara el pedido para
posteriormente avisar al cliente

El usuario recibe un email con
la confirmación de la tienda
para poder ir a recogerlo

El usuario recoje su
pedido a la hora acordada
en la tienda

¡El siguiente paso de aquí a final de año será el reparto a domicilio!

OTRAS VENTAJAS

TUS PUNTOS DE
VENTA EN WEB Y APP

GEOLOCALIZACIÓN
DE TU NEGOCIO

DESAFÍOS
DE COMPRAS

LOTERÍAS, SORTEOS
Y JUEGOS

TARJETA FÍSICA
O APP CON NFC

¿CÓMO FUNCIONA?

Cada vez que un cliente realiza una compra en una tienda adherida
y que presenta su tarjeta en caja, se le hace un descuento efectivo
e inmediato sobre la compra, y esta cantidad pasa a ubicarse
directamente en su hucha.

¿CÓMO FUNCIONA?

Opciones de descuento (cualquier negocio adherido al programa):

1,5 %

3%

5%

10 %

(Sólo para los negocios sin retorno)

Los descuentos que se aplican en cada comercio son los
que deciden el propio empresario cuando se une al programa

TIPOS DE USUARIOS

TARJETA CLÁSICA
El cliente entra en la tienda y se le puede entregar una tarjeta
en el momento si no dispone de ella. Sus beneficios se pueden
usar en toda la isla y en todas las tiendas adheridas.

TIPOS DE USUARIOS
TARJETA EMPLEADO

TARJETA EMPLEADO
El titular es empleado de una de las empresas que participan
en el programa, siendo el beneficio el doble que en la tarjeta
clásica, premiando así la fidelidad de nuestros empleados. Es
sin duda el grupo de consumidores más asiduos a la zona.

TIPOS DE USUARIOS

TARJETA PATROCINADA
Es una tarjeta especial con la imagen del grupo, empresa o asociación
que la patrocina, y que tiene ventajas adicionales, por ejemplo, una
tarjeta que reciben los miembros de una federación deportiva. Una
manera adicional de captar nuevos clientes.

Con la agencia Booketea Holidays, tus clientes y tus empleados acumularán hasta un 10 % de
cada reserva hotelera en cualquiera de los 600.000 hoteles disponibles, el 10% en cualquier
alquiler de coches de las grandes compañías y el 10% en la compra de cruceros de las marcas
más grandes del mundo. Todo para gastarlo en tu negocio.

10%
¡Para gastarlo
en tu negocio!

MATERIAL Y ACCESORIOS

Lector de tarjetas NFC

Dispositivo Android móvil con lector
NFC integrado y lectura de código 2D

Lector códigos de barras

También puedes usar cualquier terminal Android
descargando la app gratuita de CanaryPAY

LISTA DE PRECIOS Y SERVICIOS
MATERIAL O SERVICIO
•Cuota mensual fija para acceder al programa y a su plataforma a través de un ordenador de caja, un smartphone o
una tablet Android
-Acceso a la plataforma a través de un terminal Android dedicado

COSTE
32€/mes - 384€/año
+5€/mes por terminal

•Tarjeta doble tecnología (NFC con cifrado + código de barras) y numeración (mínimo 1000 unidades)

1,30€

•Tarjeta NFC con cifrado y numeración (mínimo 1000 unidades)

1,20€

•Tarjeta código de barras y numeración (mínimo 1000 unidades)

0,76€

•Tarjeta nominativa
•Tarjeta regalo colectiva multicomercio

Pendiente
12€/mes por cuenta

•Lector de tarjetas NFC

105,00€

•Lector de código de barras

105,00€

•Terminal Android móvil con lector NFC integrado y lectura de códigos 2D

295,00€

•Servicio Click and Collect
•Formación a empleados del comercio (dos horas y dos empleados por empresa en sesiones colectivas)

5€/mes/cuenta
Incluído

•Toda formación adicional

Por pedido

•Asistencia y creación de catálogo de productos online, personalización de notificaciones, etc.

Por pedido

PROMOCIÓN DIRECTA POR SMS

1000 sms

96 €

2000 sms

192 €

3000 sms

270 €

5000 sms

420 €

10.000 sms

780 €

Correo postal - web to print

bajo pedido

WWW.CANARYPAY.COM

Calle Cruz Verde 24, Planta 1,
38002, Santa Cruz de Tenerife,
hola@canarypay.com

