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LA EMPRESA: 

El Rincón, nació hace 35 años en Zaragoza y actualmente tiene presencia en Zaragoza y 

Madrid. La oferta que propone a sus clientes son productos de conveniencia e impulso 

con una clara orientación al autoservicio. Algunos de los productos como los frutos 

secos, las patatas fritas o la repostería son de elaboración propia ya que la empresa 

dispone de un tostadero de frutos secos, una fábrica de patatas fritas y un obrador de 

repostería. En la actualidad cuenta con 65 tiendas ubicadas en barrios, zonas céntricas 

y centros comerciales de Zaragoza y Madrid, además, tres de ellas cuentan con servicio 

de cafetería. 

 

Briefing: 

Descripción del proyecto: 

El Rincón recibe a miles de clientes diarios, por eso, se plantea para este año 2019 

desarrollar un programa de fidelización que sirva no solo para fidelizarlos si no también 

para captar nuevos clientes y crear engagement con la marca. 

Objetivo del proyecto: 

Fidelizar a los clientes actuales y captar a potenciales clientes a través del desarrollo 

de un programa de fidelización con acciones comerciales de incentivo, acciones que 

fomenten buenas prácticas: deporte, solidaridad, salud, movilidad, educación... 

Tareas a desarrollar: 

• Desarrollar el/los soportes para este programa tangibles o intangibles, 

funcionalidades, requisitos y acciones para dichos soportes. 

• Desarrollar un plan de lanzamiento, comunicación y captación del programa. 

Establecer calendario y plan de medios. 

• Preparar evento 35 Años dirigido al público objetivo, dónde se presentaría el 

Programa de Fidelización. 

 

Propuestas adicionales: 

Crear Naming, logo, claim si es necesario para el soporte o el programa. 

Desarrollar/crear acción de comunidad entre los clientes que pertenezcan al programa 

de fidelización. 

Integrar las redes sociales de la empresa en el programa de fidelización. 
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ANEXO- INFORMACIÓN ADICIONAL: 

Nuestro portfolio engloba más de 300 artículos, de los cuales los más vendidos son: 

Pan, repostería, refrescos, gominola y frutos secos. 

Destacar las últimas incorporaciones de productos como: fruta x uds, zumo naranja, café 

para llevar, bocadillos. 

Pasan 1 millón de clientes al mes por tiendas, con un ticket medio por encima de los 2€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los targets son:  

1. Celestino, el de toda la vida. Jubilado con nietos, su pensión no le da para mucho. 

Nos elije por la variedad de productos y la atención de las asesoras. Valora la cercanía 

de las tiendas y que el pan se encuentre blando por la noche ya que no puede masticar 

bien. Necesita que se preocupen por él, debido a su avanzada edad y por eso necesita 

productos alternativos que se ajusten a sus necesidades (ej.: productos sin sal). 

2. Marta, todo para sus hijos. Casada y con hijos, son su prioridad. Los fines de semana 

pasan tiempo juntos. Nos elije por la ubicación de las tiendas, siempre a mano cuando 

las necesita. Valora saber qué es lo que les da a sus hijos y que disponga de todo lo que 

necesita en la misma tienda. Para ella es importante la eficacia y rapidez de las asesoras. 

3. Miguel, y su grupo de amigos. No está centrado en los estudios y discute con sus 

padres continuamente. No puede vivir sin el móvil, nos elije por la facilidad de consumir 

los productos en cualquier lugar y porque se ahorra algo de dinero. Le encanta visitarnos 

porque siempre hay novedades. Le preocupa lo que piensen de él en las RRSS y le gusta 

estar al día de las últimas noticias. Busca nuestras ofertas y packs. 

4. Roberto, el soltero. Se acaba de divorciar y tiene un hijo al que ve poco, pero le 

encanta pasar tiempo con él. Le gusta el deporte y cuida mucho su alimentación. Nos 

elije porque encuentra todo lo que necesita para su día a día. Valora poder encontrar 

productos en cantidades o packs pequeños y encontrar productos “especiales” para su 

hijo, el buen trato y la atención. Le preocupa no tener tiempo para su hijo. 


