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Ventajas de la aplicación de Caprabo

20 feb 2023

La importancia de la digitalización para las
empresas y la facilidad de tenerlo todo a un
solo clic para los usuarios.

Sorteo de 6 visitas
para 4 personas a La
Fageda
Ahora, hacerte digital también tiene premio. Caprabo,
con la finalidad de promocionar la utilización de su app,
sortea 6 visitas para 4 personas a La Fageda y regalo de
lote de productos para todas aquellas personas titulares

de la tarjeta del Club Caprabo que, durante el periodo de vigencia de la campaña [ 
, activen cualquier cupón de/shared/.content/articulos/promociones-caprabo/sorteo_visita_fageda_2023.xml ]

descuento digital.

Activación de cupones y códigos de descuento
Con la nueva  puedes beneficiarte no sólo de todas esasapp de Caprabo [ /sites/caprabocom/es/clubcaprabo/app/ ]
ventajas, sino que, además, te ayudará a  ofreciéndote a tiempo real todas las ofertas de tu tienda habitual yahorrar dinero
todos tus cupones personalizados.

Cupones descuento. Puedes  de ahorroactivar los cupones [ https://www.youtube.com/watch?v=9-nywyuxS0g ]
personalizados desde la app y canjearlos al momento de tu compra, sin necesidad de llevar los cupones en papel. El
descuento se acumulará inmediatamente en tu Tarjeta Club Caprabo para futuras compras.

Ofertas personalizadas. En el apartado de ofertas de la app encontrarás ofertas personalizadas basadas en tus
productos favoritos. Descubre al momento de tu compra cuáles están en oferta.

Descuentos exclusivos. Con la aplicación puedes disfrutar de otras promociones exclusivas, como descuentos de
primeras marcas para acumular más euros en tu tarjeta.

Ver imagen
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Ventajas de las aplicaciones móviles
Cada día son más las empresas que buscan tener presencia online o incluso desean crear su propia aplicación móvil,
porque todas las oportunidades que te ofrece el mundo online son beneficiosas a nivel empresarial.

La transformación digital de una empresa es muy importante, porque nos encontramos de lleno en la era digital, una época
en la que si no apareces en los buscadores no existes. Por lo que es interesante desarrollar tu aparición en un directorio
local, en tu sitio web, redes sociales o en tu propia aplicación.

Las ventajas de las aplicaciones móviles van más allá de adaptarse a la situación actual del mercado, las apps ofrecen:

Fidelización. La aplicación móvil es la mejor herramienta para fidelizar a los clientes. De esta manera puedes
ofrecerle a tiempo real una comunicación personalizada.

Optimización del tiempo. La inmediatez como usuario de tenerlo todo a un solo clic. Esto facilita el tiempo en la
búsqueda y en la consulta de datos.

Ahorro de espacio. La digitalización soluciona el problema del poco espacio físico. Llevando únicamente el móvil
encima, puedes llevarlo todo.

Facilita la difusión. Se puede compartir de forma inmediata información por redes sociales o por mensajería móvil,
función que dará publicidad para conseguir posibles clientes nuevos.

Conservación. Con el paso del tiempo el papel o las tarjetas de fidelización se estropean o se extravían, con la
aplicación garantizas su conservación y te aseguras de tenerlo siempre a buen recaudo. 

Digitalización de documentos

Está claro que todo el mundo está más conectado que
nunca, por lo que la digitalización de documentos no
dará más que beneficios. Para el cliente o consumidor
es una ventaja poder guardar todos los documentos en
formato digital, porque no solo ahorra tiempo, sino que
de alguna manera, restringe el acceso a los documentos
e información personal.

En la aplicación de Caprabo dispondrás de tu tarjeta

digital [ 
,https://www.youtube.com/watch?v=oo8g-W9xweE ]
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con la que podrás identificarte en cualquier momento y tienda. Únicamente tienes que entrar en la app, clicar en el apartado
“Tarjeta digital” y de forma automática podrás pasarla por caja, sin necesidad de llevar la tarjeta física del Club Caprabo.
Gracias a la tarjeta digitalizada, también podrás consultar a tiempo real el saldo acumulado y todo lo que llevas ahorrado.

Al mismo tiempo, puedes tener digitalizada tu ,lista de la compra [ https://www.youtube.com/watch?v=jVHDGUxRBrc ]
una forma muy útil y eficaz para no dejarte nada, reducir gastos innecesarios y beneficiarte de las ofertas que tienes visibles
en la misma app.

Transformación digital y sostenibilidad
Cada vez son más las personas y empresas comprometidas con el medio ambiente, por ello participar de forma activa en la
transformación digital es mostrar un compromiso social hacia la sostenibilidad.

Esta transformación digital es una innovación responsable, ya que favorece el ahorro de papel generado de forma
innecesaria, evitando así la tala de árboles y disminuyendo la contaminación ambiental.

Uno de los valores de Caprabo es la Responsabilidad Social Corporativa [ 
 tanto en la acción social, como en el medio ambiente y sus/sites/caprabocom/es/rsc/compromiso-responsable/ ]

consumidores. La aplicación móvil sigue de cerca la premisa de sostenibilidad, porque ya no recibirás más cupones
descuento en papel, pues tendrás nuevos cupones descuento digitales cada semana, preservando así el medio ambiente.

https://www.youtube.com/watch?v=jVHDGUxRBrc

