
Retail Case Study -  

Estrategia de captación de datos 

en tiendas físicas 

 

 

 

 



90% El                                   de las compras  
 
realizadas se llevan acabo en tiendas 
físicas 



¿Cuantos clientes estában 

visitando las tiendas de 

Godiva Chocolates y no se 

sabía nada sobre ellos? ? 



Propuesta y retos 

• Godiva Chocolates no estaba cumpliendo 
los objetivos sobre la retención de datos de 
los clientes en sus tiendas fisicas del Reino 
Unido. 

 

• La marca quiso incrementar la captación 
de datos ofreciendo a sus clientes un 
mecanismo sencillo que pudiese conectar 
el mundo offline (tiendas) y online y que a 
su vez pudiese integrarse con su 
plataforma ecommerce y CRM. 

 

• Utilizaron una campaña con tarjetas con 
código único exclusivo con los clientes que 
realizaban alguna compra, incentivandoles 
con un pack de productos godiva y 
descuentos online cada mes. 

 

• Los datos de los clientes que se recogieron 
en la promoción fueron 
– nombre 

– apellido 

– email 

 



Campaña realizada en 5 tiendas del Reino Unido 

+10.000 nuevos correos electrónicos en 5 meses 

25% de los clientes que pasaron por la tienda en 5 meses 

se registraron  en la promoción. 

Uno de cada cuatro clientes participan  

+40% de clientes registrados con la tienda cerrada 

Resultados 



3 - integración 4 - comunicación 5 - informe 

2 - captura 

plataforma CRM 

Mecanismo de la Campaña 

El cliente se dirige a la mircrosite creada por ODICCI especif icada 

en la tarjeta  y intorduce su codigo  + datos personales para 

conocer si es uno de los ganadores 

1 - activación 

Tarjeta 

 

Distribución de las 

tarjetas con codigo 

único a todos los 

clientes que compren. 

 

Un único código 

exclusivo en cada 

tarjeta. 



Resumen de la captura de datos 

• El cliente… 

– 1) compra un producto en una de las tiendas Godiva Chocolate 

– 2) recibe una tarjeta con código único en el momento de la compra 

– 3) se dirige a la landing page creada en ODICCI, en este caso era 

godivachocolates.co.uk/gift 

– 4) introduce el código único y comienza la captura de datos mediante  

las secuencias de captación de datos 

– 5) una vez que el cliente deja sus datos, llega a la última secuencia 

donde se le indica si es uno de los ganadores y en ese caso su premio 

–  6) un email es enviado al cliente para darle a conocer su premio 

– 7) los datos obtenidos son guardados en nuestra plataforma CRM y 

integrados en la plataforma de email marketing de Godiva 

– 8) Godiva puede conocer y analizar en tiempo real todos los registros 

de la campaña 

 

 

godivachocolates.co.uk/gift


secuencia de retención de datos 

Secuencia de retención de datos 



Premios 

Pack de productos Godiva 
Chocolates 

En esta campaña todos los participantes que se registraran en la 

promoción recibían un 5% de descuento para su próxima compra 

online, además de entrar en el sorteo de un pack de productos Godiva 

cada mes. 

5% de descuento online 
en la próxima compra 



Emails 

personalización 

firma store manager 

dirección de la tienda 

Los clientes recibieron un welcome email con la firma del store manager de 

la tienda donde habian realizado la compra dandoles 5 libras de descuento  

para poder canjearlo en la tienda online con un código. 



Intregración con Demandware y Bronto 

La campaña de ODICCI fue integrada dentro de la plataforma ecommerce y 

CRM de Godiva Chocolate. 



Seguimiento de los registros en tiempo real 

Godiva siguio en tiempo real toda la información capturada de  

sus nuevos clientes , optimizando la campaña cuando lo necesitaron y 

analizaron los datos cuando quisieron. 



Informe 

site report 

Informe entregado con todos los datos de la campaña 

de forma mensual 



Retail Case Study Scribbler - Video 

https://vimeo.com/odicci/scribbler  

https://vimeo.com/odicci/scribbler
https://vimeo.com/odicci/scribbler


Campaña realizada en 34 tiendas del Reino Unido 

+90.000 nuevos correos electrónicos en 5 meses 

Uno de cada cuatro clientes participan  

+93% de nuevos correos en la plataforma e-CRM 

+70% de clientes registrados fuera de la tienda 

Retail Case Study – Scribbler (off-on) 



   Con ODICCI tu puedes: 

 Incrementar tu base de datos 

 Conecta con nuevas, actuales y anteriores clientes 

 Fidelizarlos durante las 24h del día 

 Crear un programa de fidelización multicanal 

 Analiza, informar y modificar en tiempo real 

 Descargar tu base de datos de forma sencilla 



¿NECESITAS INFORMACIÓN? 

Jorge Fernández  | Business Development Manager Spain  

London / Paris / Madrid 

+34 636 001 297| jfernandez@odicci.com 

www.odicci.com  

Contacta con 

http://www.odicci.com/

