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     CLUB HOBBY ZOO - Protocolo de fidelización 

 

 

PREGUNTAS PARA HACER AL CLIENTE EN EL MOMENTO DEL PAGO  

1. ¿Pertenece Ud. al Club Hobby Zoo? 

- Si la respuesta es afirmativa le pedimos los datos para aplicarle el descuento y 

acumular puntos. 

- Si la respuesta es negativa le hacemos las PREGUNTAS DE CAPTACIÓN DE SOCIOS*. 

 

PREGUNTAS DE CAPTACIÓN DE SOCIOS * 

1. ¿Es usted cliente habitual? 

- Si la respuesta es afirmativa le preguntamos si conoce el Club Hobby Zoo. 

- Si la respuesta es negativa le comentamos que tenemos el Club Hobby Zoo con ventajas 

para los clientes habituales.  Le facilitamos un folleto promocional. 

 

2. ¿Conoce las ventajas del Club Hobby Zoo? 

- Es GRATIS. 

- Sólo por pertenecer al Club obtiene un descuento directo del 3% en todas sus compras. 

- Además, por cada 1 € de compra acumula 1 punto, y mientras más puntos acumule 

más descuento tendrá, pudiendo llegar hasta el 5%. 

- Puede beneficiarse de ofertas, promociones y descuentos. 

 

3. ¿Le gustaría pertenecer al Club? 

- Si el cliente quiere, le indicamos que podemos tomarle los datos para hacerle socio 

ahora; o si lo prefiere, puede hacerlo el mismo desde la página web www.hobbyzoo.es 

  

http://www.hobbyzoo.es/
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TOMA DE DATOS Y ALTA DE CLIENTE 

1. Si la afluencia de gente lo permite, la toma de datos y alta puede hacerse directamente a través 

de la página web:  http://www.hobbyzoo.es/club-hobbyzoo/ 

 

 

  

 

2. Si no es posible dar de alta en ese momento, entonces el cliente rellena el formulario para 

pasar los datos posteriormente. 

 

  

http://www.hobbyzoo.es/club-hobbyzoo/
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TPV: TICKET DE VENTA 

Cuando vayamos a realizar una venta a un miembro del Club Hobby Zoo le preguntamos los datos para 

realizar la búsqueda por Código de tarjeta o Nombre/apellidos.  Esta asignación se puede hacer en 

cualquier momento de la venta.  Una vez seleccionado el cliente, en la parte inferior izquierda de la 

pantalla de venta, veremos que sus datos aparecen junto al total de puntos acumulados hasta ese 

momento. 

Cuando vayamos a finalizar la venta y pulsemos ESC para realizar el cobro, nos aparece en el apartado 

descuentos el importe descontado en la compra por ser socio del Club. 

             

 

 

 

En el ticket de compra figuran: 

 Descuento realizado 
 Los datos del socio 
 Puntos conseguidos en la compra 
 Puntos acumulados 


