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Conocenos   

• Startup de marketing digital 

• Especializada en CRM, omnicanalidad y experiencia del 
cliente 

• Fundada en 2013, sede en Londres 
• Retail, Hospitality, Travel, e-Commerce, B2B  

compañia 

• ODICCI, Plataforma de marketing interactivo 

• Creación y enriquecimiento de bases de datos 
• Conecta los canales offline/online 

Software 

• CRM – eCommerce – POS – Social Media 

integración 



sencilla e interactiva plataforma para la retención de datos del cliente 

• elaboración de campañas de captación de datos 

• personalización de las secuencias de retención 

• gaming, competiciones, rating o feedback 

• micro-site en version web y mobile 

• integración con redes sociales 

• conexión con la base de datos CRM y e-CRM 

• notificación instantánea mediante email 

• informes y análisis de los datos retenidos 

“Gracias a ODICCI nosotros hemos incrementado nuestra 
base de datos de cliente diariamente” – G. Aldred, 
Ecommerce Manager de Hawkins Bazaar 

¿Qué es la plataforma interactiva ODICCI? 



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



The Works y The Entertainer 

aprovecharon esta oportunidad 

para conectar y conocer mejor a 

sus clientes integrando una 

estrategia de fidelización 

interactiva y multicanal 

offline/online en las tiendas físicas 

en la temporada de Navidad. 



Estrategia de captación de 

datos en las tiendas físicas 

Off/On 

 

 
 

120 tiendas físicas 

 



Propuesta y retos 

• The Entertainer con 120 tiendas en Uk 
buscaba una solución para conseguir 
información de los clientes que pasaban 
por las tiendas durante el mes de 
Noviembre y Diciembre. 

 

• La compañia queria conectar de forma 
diferente y incentivar a sus clientes que 
con una promoción durante las Navidades 
para aumentar la base de datos y las 
ventas en el canal offline y online, 
repartiendo un bono de 250 libras cada 
mes. 

 

• Utilizaron una campaña con tarjetas con 
código único en las tarjetas que se 
repartian a los clientes en el momento de 
la compra. 

 

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

 
– nombre 

– email 

 



Conexión con el cliente 

Los clientes reciben en el 

momento de la compra una tarjeta 

con código unico en donde se les 

indica la posibilidad de ganar un 

bono de 250 libras cada mes de 

forma instantanea.  

 

Para ellos necesitan registrar su 

código y datos personales en la 

microsite thetoyshop.com/prize 

 

thetoyshop.com/prize
thetoyshop.com/prize
thetoyshop.com/prize


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 

1 - activación 

Tarjeta 

 

Distribución de las 

scratch cards a 

todos los clientes 

de la tienda. 

 

Un único código 

en cada tarjeta. 

The Entertainer envia 

personalmente un 

email al ganador del 

bono de 250 libras 



Resumen de la captura de datos 

• El cliente… 

– 1) compraba un producto en la tienda 

– 2) recibía una Tarjeta normal con código único en el momento de la compra 

dandole la posibilidad de ganar un bono de 250 libras de forma instantánea 

– 3) se dirigía a la landing page creada para la competición thetoyshop.com/prize 

para conocer si es el ganador 

– 4) introducía el código único y comienzaba la captura de datos mediante  las 

secuencias de captación de datos 

– 5) una vez que el cliente dejaba sus datos, llegaba a la última secuencia donde 

se le indicaba si era el ganador 

–  6) si era el ganador, The Entertainer se ponía en contacto con el via email 

notificandole como recoger el premio 

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

descargados en cualquier momento por The Entertainer 

 

 

thetoyshop.com/prize


Secuencias de captación de datos 

secuencia de retención de datos 

www.TheToyShop.com/prize 

https://campaign.odicci.com/
http://www.thetoyshop.com/prize


Campaña realizada en 120 tiendas del Reino Unido 

+150.000 nuevos correos electrónicos en 2 meses 

6.500 nuevos correos en el Black Friday 

Uno de cada cuatro clientes participan  

+87% de nuevos correos en la plataforma e-CRM 

+73% de clientes registrados fuera de la tienda 

Resultados 



Estrategia de captación de 

datos offline – online –  

 

 

 

 
140 tiendas físicas 

 



Propuesta y retos 

• Durante los meses de Noviembre y 
Diciembre, las 140 jugueteriasThe 
Works recibian una cantidad de visitas 
muy elevado. 

 

• The Work queria conectar de forma 
diferente y incentivar a sus clientes que 
pasaron por sus tiendas con una 
promoción durante las Navidades para 
aumentar la base de datos y las ventas 
en el canal offline y online, repartiendo 
diversos premios y descuentos. 

 

• Utilizaron una campaña rasca y gana 
con código único en las tarjetas con los 
clientes que realizaban alguna compra. 

 

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

– apellido 
– email 

 



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 

1 - activación 

Tarjeta 

 

Distribución de las 

scratch cards a 

todos los clientes 

de la tienda. 

 

Un único código 

en cada tarjeta. 



resumen de la captura de datos 

• El cliente… 

– 1) compraba un producto en la tienda 

– 2) recibía una scratch card/ tarjeta normal con código único en el momento de 

la compra 

– 3) Rascaba su tarjeta y veía si le habian tocalo los tres logos similares con su 

código único 

– 3) se dirigía a la landing page creada en ODICCI para la competición que 

podria ser theworks.co.uk/win 

– 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 y acepta los terminos y condiciones, 

llega a la última secuencia donde se le indica cual es su premio 

–  6) un email es enviado al cliente si es uno de los ganadores 

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

– 8) Algo Bonito endra acceso a la descarga y vision de cualquier dato en todo 

momento 

 

 



secuencia de retención de datos 

Secuencias de Captación de Datos (A) 



secuencia de retención de datos 

Secuencias de Captación de Datos (B) 



Premios 

Ipad 

En esta campaña todos los clientes que participaron en la promoción iban a 
recibir descuentos (pequeños, medianos y grandes) para canjear antes de 

una fecha. Además uno de los participantes iba a ganar un Ipad. 

20% off online 10% off online 30% off online 



Los clientes 

recibieron el email 

con su premio y 

código  

correspondiente para 

poder canjearlo en la 

tienda online. 

Email de los Ganadores 



The Works - results 

• 600,000 scratch cards 

• 120,000 registros en dos meses 

• 72% de los emails fueron nuevos 

• 60% de los clientes se registraron fuera del horario de 

apertura de las tiendas 

• 74% de los clientes activos pasado un año de la promoción 

• Inversión recuperada al mes 



Ambas compañias vencieron los retos que tenian 

1. bajo número de registros 

2. retención de datos en papel 

3. proceso manual de la captura de datos 

4. perfil de cliente limitado (a menudo solo el email) 

5. vendedores requieren de apoyo para la retención de datos 

6. clientes no siempre dispuestos a registrarse 

7. aumento de la base de datos de clientes 

8. perdida de posibles ingresos por no retener los datos del cliente 

9. posibles dificultades técnicas (con la captura de datos en el POS ) 



Analizaron como iba funcionando su campaña 

Sigue en tiempo real toda la información capturada de  

tus nuevos clientes , optimiza tus campañas y descarga tus datos 

cuando quieras. 



Envío de Informes 

site report 

Informe entregado con todos los datos de la campaña 

de forma mensual 



Retail Case Study Scribbler - Video 

https://vimeo.com/odicci/scribbler  

VIDEO 

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


¿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/

