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La presente iniciativa obedece a la  convocatoria del Ayuntamiento de Zaragoza para

subvencionar proyectos de Digitalización, Fidelización, Promoción y Dinamización en el

sector comercial de nuestra ciudad cuya finalidad sea mejorar dicho sector, publicada

en el BOP de 19 de mayo de 2020, en consonancia con la Línea Estratégica nº 7 de

Fomento Económico y Social del Plan Estratégico de Subvenciones para el periodo

2020-2023 (Favorecer el desarrollo sostenible, crecimiento económico y promoción de

la ciudad, con el fin de aumentar la calidad de vida y el bienestar social del conjunto de

la ciudadanía de Zaragoza). 

San  José  Barrio  Comercial,  en  concordancia  con  la  línea  estratégica,  concreta  en

objetivos específicos y efectos a través de la presente iniciativa, siendo estos:

 La consolidación de proyectos de fomento de empleo igualitario

 La dinamización del comercio de proximidad en San José. 

 El apoyo al empleo en personas con especiales dificultades.

 La colaboración con entidades vecinales en el ámbito del barrio.

 El impulso del comercio a través de innovación y digitalización.

La  Asociación,  anualmente  y  desde  hace  más  de  un  lustro,  emprende  diferentes

medidas de promoción, dinamización y modernización de tejido comercial de San José

de las que se han beneficiado más de 150 establecimientos. Y sin renunciar a otras

actuaciones,  con  cabida  en  diferentes  convocatorias  de  ayudas  municipales,  esta

iniciativa se caracteriza especialmente por su innovación. Porque entendemos que el

comercio  de  proximidad  debe  abordarse  desde  un  punto  de  vista  poliédrico,

respondiendo a sus diferentes necesidades y aspectos, con una visión holística que

contemple  aspectos  económicos,  de  empleo,  urbanísticos,  medioambientales  y  de

género.   



En tres  grandes  bloques  se  descompone  la  presente  memoria  en  relación  con  un

proyecto cuyo ámbito de influencia se circunscribe al barrio y distrito de San José. 

En la primera parte se lleva a cabo el análisis multidisciplinar del Distrito de San José,

como base del  encuadramiento de su tejido comercial.  Los datos demográficos,  de

renta,  urbanísticos  y  de  movilidad,  de  estructura  comercial,  entre  otros,  deben

abordarse previamente para establecer el marco territorial,  poblacional,  económico y

social donde implementarse las medidas. 

En el segundo, en concordancia con la línea A) de la convocatoria Digitalización, se

aborda  la  “fidelización”  de  los  consumidores  por  parte  del  comercio  minorista,

profundizando en el funcionamiento de una herramienta digital comercial como es la

tarjeta-cliente,  aproximando  experiencias  de  este  tipo  de  herramientas  y  fijando

propuestas concretas para la implantación de una tarjeta en el comercio de proximidad

en el barrio de San José. Así mismo se desgranan diferentes aspectos contemplados

en las bases,  tales como descripción,  objetivos,  calendario,  alcance de actividades,

recursos  previstos  y  relación  con  la  trayectoria  de  la  Asociación  San  José  Barrio

Comercial.

En el tercero, en concordancia con la línea B) de la convocatoria Promoción, se aborda

la  dinamización  comercial,  con  medidas  concretas  relacionadas  con  el  urbanismo

comercial,  así  como con actuaciones tendentes a la fidelización de consumidores y

promoción conjunta en el comercio de proximidad del barrio de San José. Así mismo se

desgranan diferentes aspectos contemplados  en las  bases,  tales  como descripción,

objetivos,  calendario,  alcance  de  actividades,  recursos  previstos  y  relación  con  la

trayectoria de la Asociación San José Barrio Comercial.



El  ámbito  territorial,  referencia  espacial,  ayudará  a  entender  el  tipo  de  comercio

existente en el barrio y el potencial cliente y usuario de dichos establecimientos. 

Los datos aportados se corresponden con el  estudio  del  Observatorio  Municipal  de
Estadística del ayuntamiento de Zaragoza, según el Padrón Municipal de 2019. Y a la
vista del padrón municipal del pasado año, con una superficie de 3.680.812 m² y 66.664
habitantes, la densidad de población se eleva a 18.111 hab/km², frente a los 730,98
hab/km2 de la ciudad.

Con  un  53%  de  población  femenina  (35.275)  y  un  47%  de  población  masculina
(31.389),  la  edad media  de los  hombres  asciende a los  46 años (43  en el  ámbito
municipal) y la de las  mujeres a los 49 años (46 en el ámbito municipal). La tasa de
dependencia  corresponde  al  57,50%,  la  de  envejecimiento  al  229,10%,  la  de
sobreenvejecimiento al 18,70% y la tasa de reemplazo al 75,56%. En relación a los
índices el de juventud asciende al 43,65%, el de maternidad al 15,21%, el de tendencia
al 85,68% y el de infancia al 11,09%.



Población por edad y sexo 

Como  puede  apreciarse  en  las  gráficas  que  acompañan,  el  ámbito  de  la  Junta
Municipal de San José que pasa por ser el tercer Distrito más poblado de Zaragoza,
tras Delicias y El Rabal, puede caracterizarse por una pirámide de población invertida
revelando  una  elevada  tasa  de  envejecimiento  que  necesariamente  tendrá  sus
consecuencias  en  las  prácticas  comerciales.  En  el  último  decenio  se  detecta  un
progresivo descenso de la población que, previsiblemente, tendrá en los próximos años
un repunte con los nuevos desarrollos urbanísticos.



Un fuerte componente de población extranjera que supera el 19 % (14% en el ámbito
de la ciudad) y 12.467 vecinos y vecinas, con superior índice de infancia y juventud. 



Desde un punto de vista formativo se aprecia un nivel inferior al resto de Zaragoza. Más
del  50%  se  halla  en  la  horquilla  sin  estudios,  estudios  básicos  u  obligatorios.  Y
únicamente el 14% cuenta con estudios universitarios. 

Desde un punto de vista económico no resulta  aventurado tipificar  San José como
barrio eminentemente de clase trabajadora y de limitadas rentas;  donde la crisis de
2008 y la actual pandemia del covid 19 y su consiguiente crisis económica y social
acarrean notables consecuencias,  singularmente en materia de desempleo y rentas,
con efectos directos en el ámbito del consumo y del comercio  de San José.

Visto  el  estudio  “Cifras  de  Zaragoza.  Datos  demográficos  del  padrón  municipal”
elaborado por el Observatorio Municipal de Estadística del Servicio de Organización y
Servicios  Generales  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  la  Orla  Este  (San  José,  Las
Fuentes  y  Torrero-La  Paz),  representa  el  12%  del  término  municipal  con  sus
121.870.000 m2 y el 21% de la población con sus 150.000 habitantes. Estos Distritos
tienen  componentes  muy  similares:  envejecimiento  poblacional,  elevada  densidad
demográfica, importante porcentaje de población inmigrante y bajo nivel de rentas en
relación con la media de la capital aragonesa. 



El informe del observatorio urbano de Zaragoza y su entorno, elaborado por Ebrópolis
en marzo de 2018, sitúa la renta media per capita de la Orla Este entre los 9000 y
10000 euros. La de San José asciende a 10.686 euros/habitante/año, lejos de la media
de la ciudad que alcanza los 11.807 o de Distritos como Centro que se eleva a casi
18.000 euros.

Los orígenes de San José arrancan con la construcción del Canal Imperial y su red de
acequias y la primera transformación del sector en el S.XIX, con la puesta en regadío
de amplias zonas y el  asentamiento de industrias demandantes de la fuerza motriz
hidráulica. Pero la actual morfología arranca en los años 60 del siglo pasado; el Plan de
Larrodera  (1968),  símbolo  del  proceso  especulativo  y  desarrollista,  se  erige  en
instrumento del asentamiento de población inmigrante rural, favoreciendo crecimientos
excesivos  en  densidad  y  en  ocasiones  también  en  altura,  carentes  de  la  mínima
planificación territorial. 

La trama urbana carece de rigurosidad desde un punto de vista  del  planeamiento.
Prueba palpable son los vetustos viales, con ínfimas zonas peatonales en la mayoría
de los casos, y los grandes ejes (Avenida de San José, Tenor Fleta, Cesáreo Alierta,
Miguel Servet, Paseo de Cuellar y Puente Virrey) que ejercen la función de travesía
para comunicar diferentes barrios de la ciudad (sentido E-O y N-S) de espaldas a las
necesidades del vecindario residente. Y si bien puede hablarse de algunas minizonas
comerciales, Doce de Octubre o Reina Fabiola serían significativas, no cabe hablar de
verdaderas Zonas Urbanas Comerciales (ZUC) por los condicionantes ya expuestos. 

Además la escena urbana carece de atractivo para la ocupación del espacio público
para  la  ciudadanía,  especialmente  para  niños  y  mayores,  así  como para  el  propio
sector comercial. Son habituales excesivas densidades y colmataciones, herencia de
los años del desarrollismo. Los viales resultan poco amables para el contacto social, de
los que se beneficia, casi en exclusiva, el automóvil. Y los limitados equipamientos e
infraestructuras con que cuenta el Distrito son consecuencia de la ardua lucha de sus
vecinas y vecinas (La Granja, Plaza Mayor, Jardín de la Memoria, Pepe Garcés…).



                          PLANO DEL AMBITO GEOGRÁFICO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ

                                    

                                   

                                          PLANO DEL AFORO DE TRÁFICO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ 2017



Como se ha indicado  la configuración del Distrito se caracteriza  como zona de paso
(travesía). Tanto en sentido N-S (Avenida de San José, Cuellar, Puente Virrey y Miguel
Servet)  como en sentido  E-O (Cesáreo  Alierta,  Tenor  Fleta  y  Canal)  San José  se
transforma en lugar  de paso para la accesibilidad a diferentes zonas de la ciudad,
incluida como lugar de acceso a la capital para muchos vehículos que acceden por el
tercer y cuarto cinturón. Los datos son reveladores ya que el punto estructurante de la
ciudad y de más tránsito, la Plaza Paraíso con sus 49.000 vehículos día, se equipara al
aforo respecto a la intersección de Cesáreo Alierta con la Avenida de San José.

                                    

                                            INDICADORES DE TRAFICO 2017

49.000 vehículos/día Cruce Cesáreo Alierta-Avenida San José

25.000 vehículos/día Cruce Tenor Fleta-Avenida San José

39.000 vehículos/día Cesáreo Alierta

18.000 vehículos/día Tenor Fleta

20.000 vehículos/día Cuellar

20.000 vehículos/día Avenida San José

10.000 vehículos/día Puente Virrey

12.000 vehículos/día Canal

  7.000 vehículos/día Miguel Servet

  4.000 vehículos/día Reina Fabiola

  4.000 vehículos/día Lapuyade

  1.800 vehículos/día Doce de Octubre



La movilidad, el diseño y las características de viales, transporte público y áreas de
estacionamiento resultan determinantes para implementar una estructura comercial en
cualquier ámbito territorial, en el comercio de proximidad y en la posible captación de
clientes“extramuros”. San José carece de arteria comercial estructurante, calle mayor
del barrio, dada la urbanización y edificación ejecutada durante décadas a espaldas de
los intereses de vecinos y comerciantes.

Gran parte del barrio data de los años 50-60 careciendo sus edificios de garajes en el
propio inmueble, colonizando los vehículos gran parte de espacio público como lugar
de estacionamiento en detrimento del sector terciario.

Como zonas de estacionamiento únicamente desde 2013 Monasterio de Samos cuenta
con un centenar de plazas de zona azul y naranja; dividiendo el vial en dos tramos:
estacionamiento rotativo  ESRO (línea azul) y estacionamiento mixto-residente-rotativo
ESRE (líneas naranja) de uso para empadronados en la zona.

En plaza Reina Sofía  una iniciativa municipal  pretendía  construir  aparcamientos  en
subsuelo pero una década después la obra ha caído en el olvido. La segunda planta
del centro comercial Utrillas, tras pertinente concesión municipal, tampoco se  explota
como aparcamiento.Y solares de Cesáreo Alierta,  utilizados como estacionamientos
provisionales, han desaparecido con la edificación en los mismos de nuevas viviendas. 

En los espacios de Distribución Urbana de Mercancías DUM los vehículos  hacen uso
del espacio y reserva de estacionamiento destinado de forma específica a la carga y
descarga. Su distribución no es regular en el Distrito, con un total de 80, dependiendo
de  la  demanda  de  éstas,  de  acuerdo  con  factores  como  la  densidad  comercial,
actividades hosteleras o densidad de población.

El reparto, parte final de las operaciones de la cadena de suministro, se ejecuta en
escenarios caracterizados por diferentes restricciones y problemáticas:  

a) Estrechez de calles que dificultan la circulación y el estacionamiento de cierto
tipo de vehículos de reparto. 

b)  Congestión  en  principales  ejes  viarios  y  comerciales,  que  ralentizan  y
encarecen la DUM, con desgaste de la infraestructura viaria,  consumo energético e
impacto medioambiental. En ocasiones afecta al transporte colectivo urbano. 

c)  Regulación especial  de tráfico limitando el  acceso de vehículos,  por  peso,
dimensiones y mercancías, obligando a realizar entregas con vehículos menores. 

d) Confluencia de vehículos de reparto con peatones, usuarios de la vía, carriles
bici, transporte público y otros servicios urbanos. 

e) Diferencia entre horarios  de clientes y de zonas de carga y descarga que
imposibilita la opción de entrega en algunos casos.



Concretamente  las  calles  con  voluntad  comercial,  como  Reina  Fabiola  o  Doce  de
Octubre,  se  hallan  especialmente  afectadas  por  la  carga  y  descarga.  A  modo  de
ejemplo Doce de Octubre, según datos recogidos en el vigente PMUS: 

Sector Tipos Nº de establecimientos
Hostelería Bares-cafeterías 5

Alimentación
Gran distribución
Pequeña distribución
Pequeños establecimientos
Mercadillos

3
4
12
2

Comercio convencional Pequeño textil
Otros establecimientos

6
6

Resto Peluquerías, electrónica, telefonía…
Locales libres en alquiler

5
3

Vivienda Portales de pisos 31

Las zonas de carga y descarga se hallan diseminadas en todo el Distrito, si bien en
numerosos casos se efectúa un uso deficiente de las mismas. La ordenanza municipal
establece su uso para los vehículos autorizados al transporte de mercancías y con esa
definición  sean  clasificados  en  el  Permiso  de  Circulación,  o  posean  la  Tarjeta  de
Transportes.  Por  contra  con  gran  frecuencia  vienen  siendo  utilizadas  por  turismos,
dificultando ostensiblemente las labores de distribución comercial.  

Las fotografías insertadas resultan reveladoras sobre la caracterización del  principal
vial: la Avenida de San José. Con su visionado se constata el limitado, deficiente e
inaccesible estado de las aceras en contraposición con el predominio de la calzada y,
por tanto, el triunfo del vehículo sobre el vecino viandante y en consecuencia sobre el
potencial comprador de proximidad.

Avenida de San José



El Distrito se halla bien servido respecto al transporte público, autobús urbano, con la
implantación de un total de 10 líneas que atraviesan el barrio y entre ellas  las tres de
máxima ocupación de toda la ciudad (líneas 24, 33 y 39). Además en los últimos meses
se han incrementado los carriles bus, que agilizan los desplazamientos, principalmente
en la Avenida de San José, Miguel Servet y Paseo de Cuellar. Así mismo se abre una
gran oportunidad con el hipotético trazado de la segunda línea del tranvía que, en uno
de sus  posibles  trazados,  vertebraría  San José a  través  de  la  Avenida  del  mismo
nombre y que podría transformarse en un potente eje comercial.

                VIAJEROS POR LINEAS 

Linea Viajeros 2018 Viajeros 2014

23 La Paz-Actur 4.647.000 4.310.000

24 Las Fuentes-Valdefierro 7.032.000 6.780.000

25 La Cartuja-Paseo Pamplona 955.000 870.000

31 Puerto Venecia-Aljafería 2.492.000 2.080.000

33 Venecia-Delicias 6.175.000 5.730.000

34 Estación Delicias-Cementerio 4.195.000 4.040.000

38 Bajo Aragón-Vía Hispanidad 3.950.000 3.840.000

39 Pinares Venecia-Vadorrey 5.254.000 5.120.000

40 San José-Plaza Paraíso 2.169.000 1.830.000

44 Príncipe Felipe-María Zambrano 1.383.000 1.480.000

Totales 38.252.000 36.080.000

En referencia a caminos y vías peatonales, bulevares..., que tanta repercusión pueden
tener  en materia  comercial,  en el  siguiente croquis se aprecia  como la Avenida de
Cesáreo Alierta desprecia la planificación de bulevar en contraposición al carácter de
vía de tránsito rodado. Como en el Paseo Cuellar, Tenor Fleta o Avenida de San José
que reúnen potencialidades para transformarse en conectores entre barrios y el centro,
constituyendo rutas amables y cómodas para los viandantes y atractivas para efectuar
compras.



Croquis de Cesáreo Alierta, entre calles Florida y Féliz Burriel

El comercio de proximidad demanda accesibilidad para los vecinos que viven en sus
inmediaciones y deberán extenderse viales pacificados; ejemplos serían, entre otros,
Doce de Octubre o Reina Fabiola dada su concentración de establecimientos.

Y si bien los carriles bic carecen de relevancia a excepción de Tenor Fleta y Puente
Virrey, deberá valorarse la posible coordinación entre las rutas y caminos escolares con
que cuenta el barrio. Deberán analizarse las potencialidades y las sinergias que podrán
desprenderse de la combinación de las rutas y caminos escolares con el desarrollo
comercial de la zona. Actualmente en el ámbito geográfico de San José se  deberán
explorar la fortalezas de este tipo de trazados que se concentran entorno a los centros
públicos de enseñanza María Moliner e IES Pablo Gargallo.

                                                        RUTAS Y CAMINOS ESCOLARES



Para concluir la primera parte de la memoria del proyecto, abordamos diferentes datos
relacionados con actividad y demanda comercial de San José, según datos aportados
por ECOS en el informe elaborado en 2018 y que aborda de modo específico el Distrito.

Miguel Servet Avda. San José Tenor Fleta

Nº. de locales 208 233 192

Locales vacíos 68 51 33

Índice actividad económica 67% 78% 83%

Índice actividad económica comercial 33% 48% 44%

Índice actividad económica servicios 35% 30% 39%

La avenida de San José,  Miguel  Servet  y Tenor Fleta,  en 2018,  contaban con 633
locales,  152  de  ellos  vacíos  (24%)  vista  la  siguiente  tabla.  Además  la  tendencia
desfavorable, mantenida desde 2016, se acrecentará tras la pandemia del Covid 19.

2018 2017/2016 2015

TOTALES     163 175 54

Miguel Servet 68 58 44

Avda. San José 51 60

Avda. Tenor Fleta 33 40

Reina Fabiola 11 17

Locales vacíos

En la relación comercio/servicios y el índice de actividad económica debe concluirse un
claro retroceso de la actividad comercial de modo genérico en todo el ámbito territorial.

Sobre los datos de demanda destaca que el 84% de los vecinos y vecinas realizan de
modo  habitual  sus  compras  en  el  área  comercial,  con  especial  incidencia  en  la
alimentación fresca (97%) y otros bienes diarios como alimentación seca y droguería
(83%). En el otro lado de la balanza se sitúa el equipamiento del hogar (mobiliario,
electrodomésticos…) donde se produce una fuga del 72%.

Las peculiaridades demográficas,  económicas y sociales del Distrito condicionan los
hábitos de compra. El 28% realizan compras diariamente y el 45% entre semana, y
únicamente el  27% la  efectúan los sábados y festivos.  Respecto a los  horarios  de
compra se aprecia que el 32% lo realiza a cualquier hora del día, también un 32% por
la mañana y un 38% en horario de tarde.



Lo más valorado por  los consumidores a la hora de elegir  el  establecimiento  hace
referencia a su proximidad al propio domicilio (57%), si bien para el 42% se destaca el
trato personal y para el 39% el precio.

Porcentaje de causas de no consumo en barrio

Porcentaje de causas de consumo en barrio

                 

Porcentaje de compras en el barrio



Esta parte del proyecto profundiza sobre una herramienta concreta y de uso directo por

parte de los comerciantes del Distrito. Se estructura en 4 grandes bloques. El primero,

de  carácter  explicativo,  aborda  la  “fidelizaciòn”  de  los  consumidores  por  parte  del

comercio minorista. El segundo aborda el funcionamiento de una herramienta comercial

como  es  la  tarjeta-cliente.  El  tercero  se  aproxima  a  experiencias  de  este  tipo  de

herramientas,  tanto  en  el  ámbito  de  la  ciudad  de  Zaragoza  como  en  la  esfera

aragonesa.  Por  último,  el  cuarto  acomete  las  proposiciones  concretas  para  la

implantación de una tarjeta comercial en el comercio de proximidad en el barrio de San

José. 

Habitualmente el comercio minorista se presenta imbuido por una falsa complejidad,

sirviendo  este  argumento  para  que  determinados  sectores  abunden  sobre  una

creciente y progresiva sofisticación mercantil que coloca al comercio de proximidad en

los umbrales de su desaparición. Frecuentemente algunos difunden como esencial la

mayor información y formación de los consumidores y, por tanto, mayores exigencias y

demandas de la ciudadanía sobre bienes y servicios. 

Estos argumentos resultan rebatibles con un ejemplo bien cercano en el tiempo: el caso

Volkswagen. En los últimos años el gigante europeo de la automoción hizo gala de su

apuesta por el medio ambiente y la sostenibilidad en todos sus vehículos, valorando

sus clientes positivamente y de modo sustancial estos aspectos a la hora de adquirir

sus productos. Y frente a ello nos desayunamos con una realidad bien distinta como fue

el escándalo de las emisiones tóxicas de sus motores. 

Publicidad y marketing, valores dominantes, políticas normativas y de rentas o canales

de distribución son factores que inciden en gran medida en el consumo de bienes y

servicios y por ende en el comercio de proximidad. Superando ciertos trampantojos,

fijaremos  la  mirada  en  el  incremento  de  una  competencia  que  amenaza  el  sector

minorista, explorando medidas para captar nuevos clientes y mantener los habituales. 



En este marco deberán posicionarse las estrategias dirigidas a establecer y mantener

las relaciones profundas y perennes con los clientes que incrementen su fidelidad. Bajo

esta perspectiva,  el  consumidor  deberá convertirse en el  centro  de atención de los

comercios, vinculando sus éxitos a la satisfacción de sus necesidades y aspiraciones. 

Nos hallaremos ante el llamado “marketing de relaciones” o la gestión de las relaciones

con los clientes,  superadores de las meras transacciones de bienes o servicios.  En

puridad el marketing relacional  persigue que el comerciante desarrolle actividades y

programas de cooperación y colaboración con clientes inmediatos y usuarios finales

para crear o enriquecer el valor para ambas partes. Profundizaremos sobre aspectos

de fidelización que beneficie y posicione al comercio y al comprador de San José. Entre

otras acepciones, el diccionario de la RAE define adhesión como la fuerza de atracción

que mantiene unidas moléculas de distinta especie química. Extrapolando el concepto

al ámbito mercantil esa adhesión del cliente hacia el comercio de proximidad y detallista

puede tener su origen en razones muy diversas y manifestarse, así mismo, de distintas

formas. Diferenciaremos entre lo que algunos especialistas en el análisis de mercados

definen como fidelidad de comportamiento y lealtad como actitud. 

El primer concepto ahonda en fidelidad de consumidores en función de repetición de

compras durante un periodo de tiempo: reiteración de transacciones por satisfacción

derivada  del  negocio,  pero  también  con  ausencia  de  competencia.  El  segundo,  la

lealtad de actitud, supone una valoración positiva del comercio y un vínculo afectivo con

el  mismo.  La combinación  de ambas dimensiones,  lealtad  de comportamiento  y de

actitud, permitirá distinguir cuatro niveles de fidelización o de adhesión de clientes. 

                Reiteración de compras Baja Alta 

Actitud         Máxima 

        Mínima 



Puede producirse la situación conocida como no fidelidad, en la cual los clientes no

tienen ni una actitud clara ni un comportamiento de compra estable,  bien porque la

empresa  sea  desconocida  por  su  reciente  implantación,  bien  porque  existe  poca

diferencia entre la empresa y los competidores, bien porque se carece de cualquier tipo

de empatía. La lealtad adulterada o espuria supone que los clientes adquieren bienes

repetidamente en un establecimiento pero carecen de actitud particularmente favorable

hacia el mismo. La elección del cliente no se debe a una elección libremente adoptada

o preferencia por un comercio y sus productos, sino que se fundamenta en elementos

como costes de cambio,  la accesibilidad o el precio, y la convierte en una fidelidad

altamente vulnerable que podrá derivar en pérdida de clientela ante posibles incentivos

de la competencia o ante el cambio de circunstancias relevantes. 

Cuando el cliente opina favorablemente sobre un comercio pero no lleva aparejada la

compra  de  bienes  o  servicios  de  modo  continuado  en  dicho  establecimiento  nos

hallaremos ante una fidelidad potencial o latente. Los comerciantes, en estos casos,

deberán  esforzarse  para  que  este  segmento  de  clientes  tenga  un  comportamiento

realmente de adhesión o de lealtad. 

Sin embargo, una auténtica adhesión o lealtad, conocida como fidelidad real, implica

del cliente una actitud favorable hacia el negocio y ésta se traduce en una repetición de

compra  a lo  largo  del  tiempo.  Para  ello  será  indispensable  la  actitud  proactiva  del

“tendero”, desplegando iniciativas propias, originales y creativas que generen mejoras y

en las que prevalezca lo personal y peculiar frente a las circunstancias y el contexto

externo. En todo proceso que tienda a la fidelización o adhesión de la clientela en el

comercio de proximidad y de barrio identificaremos, esquemáticamente, cuatro etapas: 

Primero la situación inicial carente de fidelidad y sin compran bienes. 

Segunda de seudofidelidad en que, aun adquiriendo objetos de intercambio, el

cliente puede cambiar su elección comercial sin dificultad. 

        El  tercer  estadio  de  fidelidad  o  adhesión  latente,  en  que  el  consumidor  no

adquiere repetidamente el producto o servicio pero mantiene una actitud positiva. 

      Y  cuarta  donde  cliente  se identifica  con lo  adquirido,  vendedor  y  espacio  de

compra, conocida como fidelidad real. 



El factor humano. Pasa por el interés generado por el comerciante en el adquirente, la

implicación  que  consigue  en  éste  y  como  consecuencia  el  vínculo  de  pertenencia

creado.  En  dicho  factor  humano  del  comerciante  resultan  vitales  la  formación,  la

capacitación y la experiencia a la hora de gestar  las transacciones. Y finalmente el

diálogo que debe surgir entre las dos partes, comprador y vendedor, retroalimentando

futuras operaciones. 

El precio. Como difícilmente se podrá competir en la reducción de precios frente a otras

estructuras  de distribución,  el  pequeño comercio  en aras a la  racionalización  de la

política  de  precios  deberá  maximizar  los  aspectos  anteriores:  la  calidad  y  el  factor

humano. 

Dando un paso más concluiremos que devienen imprescindibles sistemas o programas

que permitan a los comerciantes conocer y gestionar la cartera de clientes, vigentes y

potenciales, para implementar las correspondientes políticas de adhesión o fidelización

sobre los mismos. 

La base de datos de la clientela se posiciona como una de las herramientas básicas

para  el  trabajo  comercial.  El  cliente  persigue  soluciones  personalizadas  y  una

comunicación y un nivel de atención que evidencien que el comercio de proximidad

trata con ciudadanos y no con meros números o códigos, como acontece en otro tipo

de empresas. Para profundizar en las motivaciones y expectativas a satisfacer será

preciso la recopilación de datos, la mayor cantidad y calidad de información de cada

cliente: el segmento de precios que son asumibles, la diversidad de gustos, los hábitos

y  costumbres  de  compra,  las  preferencias,  las  compras  pretéritas,  el  nivel  de

satisfacción, etc. 

                        



Los antecedentes de las tarjetas inteligentes los hallamos en las tarjetas de visita de

papel  y  cartón  que  contenían  diversos  datos  de  carácter  personal  o  profesional.

Aparecen por primera vez en el siglo V en China, difundiéndose en Europa a lo largo

del  siglo  XVII  como  herramienta  de  la  aristocracia  como  carta  de  presentación.

Posteriormente  en Inglaterra  estas  tarjetas  ofrecen  un  nueva  posibilidad  dentro  del

ámbito  mercantil  al  usarlas  como  “tradecards”  o  tarjetas  de  comercio,  es  decir,  un

medio publicitario  que introduce un mapa de situación para acceder  al  negocio.  En

Estados Unidos, en el siglo pasado, las “calling cards” son utilizadas por la clase media

para su presentación en sociedad y establecer relaciones de comerciales. 

Obviando estas funciones, dataremos las tarjetas inteligentes en 1950 cuando Diners

Club introdujo en Estados Unidos una tarjeta de plástico que identificaba a su titular

como  persona  con  crédito  cuando  ésta  la  presentaba  en  hoteles  y  restaurantes

adheridos.  Su rápida  expansión,  marcada por  el  éxito,  provoca que a finales  de la

década de los 50 aparezcan otros tipos de tarjetas de crédito vinculadas a empresas

como la estadounidense American Express Company o la Carte Blanche en Francia.

Previamente,  a finales de los años 40 algunos bancos estatales de EE.UU. habían

emitido tarjetas de crédito, sin alcanzar un éxito relevante porque su uso se limitaba a

la circunscripción estadual. Esto lleva a que a lo largo del tiempo, y para satisfacer las

necesidades  de  movilidad  de  sus  clientes,  se crearan  empresas  coaligadas  con el

sector  financiero  como  VISA  o  Mastercard  y  que  en  la  actualidad  acaparan  el

monopolio del mercado con unas cuotas de 60 y 30% respectivamente. 



En  Europa  se  mantiene  cierta  cautela  sobre  estas  herramientas,  observando  las

evoluciones de los programas americanos, hasta que en el 1966 el  banco Barclays

emite su primera tarjeta de crédito que, tras un inicio vacilante, alcanza gran éxito y

catapulta  la  creación  de diversos  programas  de  crédito  por  el  resto  de los  bancos

europeos en los primeros 70.    

     

La gran expansión de las tarjetas de crédito provocó nuevas necesidades, tales como

la  creación  de  los  primeros  cajeros  automáticos  o  la  mejora  en  sus  sistemas  de

seguridad. Además los primeros formatos, con caracteres empotrados en las tarjetas

para  ser  impresos  en  las  populares  y  ya  vetustas  "bacaladeras",  evolucionan  para

introducir  una banda magnética que contuviese variada información que pudiera ser

leída de forma electrónica abriendo la evolución a un ilimitado campo de posibilidades y

aplicaciones.  Esa evolución se concretiza en la tarjeta con “chip”  (circuito integrado

adherido  a  la  tarjeta),  que  ya  en  la  década  de  los  sesenta  del  siglo  pasado  es

investigada por alemanes y en los setenta por japoneses. En 1974, el francés Roland

Moreno patenta la primera tarjeta con “chip”, tal y como la conocemos actualmente, y

en  1978  la  empresa  INNOVATRON consigue  el  prototipo  de  la  primera  tarjeta  de

circuito integrado. 

A  partir  de  ese  momento,  pero  ante  todo  en  los  años  noventa,  se  despliegan  y

desarrollan gran variedad de prototipos y servicios asociados: las tarjetas telefónicas,

que  incorporar  un  chip  o  circuito  integrado;  las  del  sector  financiero  para  cajeros

automáticos;  las  primeras  criptográficas,  SIM  o  monedero;  la  sanitaria,  la  de

transporte...  Y  será  en  1987  cuando  se  establezcan  los  primeros  estándares

internacionales de tarjetas de circuito integrado, sobresaliendo la norma ISO/IEC 7816,

que especifica los parámetros de fabricación. 



La legislación europea también se ha interesado por el sector aprobando una Directiva

Comunitaria  que establecía  que a  partir  de  1  de  enero  de  2011  todas  las  tarjetas

financieras debían incorporar un chip EMV; de este modo se desterraba el uso de la

banda magnética apostando por la introducción del chip en lectores y la autenticación a

través del PIN o número personal. Y recientemente ha entrado en vigor la Directiva de

la Unión Europea 2015/2366, de 25 de noviembre de 2015 sobre servicios de pago en

el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y

2013/36/UE y el Reglamento (UE) nº 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE.

 

Por  Tarjeta  Inteligente  puede  entenderse  una  tarjeta  de  plástico,  de  dimensiones

normalizadas  y  que  coinciden  con  las  de  las  tarjetas  de  crédito,  que  contiene

empotrado en su interior un chip compuesto por los siguientes bloques: 

 Unidad Central de Proceso, que se abordará más adelante. 

  Memoria, encargada del almacenamiento de los programas y la información

necesaria para el funcionamiento del sistema. 

 Unidad de entradas-salidas, comunica al sistema con el exterior, permitiendo la

introducción y la extracción de información al sistema. Estos registros son accesibles

desde el exterior por una serie de terminales para su conexión a dispositivos. 

 Sistema de control de alimentación. 

 Circuitería de arranque. 

 Sistema de supervisión del reloj, que determina la velocidad de funcionamiento

y proceso de todo el  sistema, tanto en la fase de búsqueda de una instrucción en

memoria que se guarda en el registro correspondiente, como en la fase de ejecución en

que realiza la transferencia de datos ordenada. 



                                                                  SISTEMA

 

La Unidad Central de Proceso ejecuta las instrucciones del programa almacenado en la

memoria,  gestionando todo el funcionamiento de la Tarjeta Inteligente.  Este sistema

Operativo contiene: 

 La estructura de datos del usuario,saldos, operaciones... 

 La capacidad de memoria. 

 La arquitectura de seguridad que determina el acceso a la información. 

 El juego de comandos para efectuar la entrada y salida de datos. Para ese

intercambio  de  información,  la  Tarjeta  Inteligente  se  servirá  de  un  canal  físico  de

comunicación;  y tradicionalmente se llevará a cabo a través de contactos metálicos

existentes en la superficie de la tarjeta, si bien también existen las que se apoyan en la

radiofrecuencia para la conexión. 

La protección de los datos se efectúa mediante claves binarias de diversas longitudes,

siendo  una  de  las  claves  destacadas  de  la  tarjeta  inteligente  el  denominado  PIN,

número de identificación personal. La clave sirve para impedir el uso de la tarjeta, o el

acceso a determinadas operaciones o datos, sin permiso del titular. Se puede realizar

la identificación del  titular de la tarjeta en un sistema mecánico,  por ejemplo en un

cajero automático. Sin embargo la seguridad de las TI va más lejos del simple uso de

claves para proteger los datos. El sistema operativo permite definir el número de veces

que se puede introducir  la clave erróneamente y sobrepasado la tarjeta se bloquea

protegiendo  la  información.  Sin  procedimiento  de  desbloqueo  la  información  de  la

tarjeta quedará definitivamente bloqueada imposibilitando acceder a ella.

Por tanto la Tarjeta Inteligente puede definirse como un sistema portátil  y seguro de

almacenamiento de información jerarquizada y, por tanto, de multiaplicación. 



La jerarquía se extiende a la estructura de seguridad, permitiendo que a determinados

datos alojados en la tarjeta únicamente tengan acceso ciertos sujetos, mediante  una

previa compartimentación. 

Y por lo que respecta a la multiaplicación o versatilidad se traducirá en que una misma

tarjeta física albergue información de diversas funciones como podría ser una tarjeta

ciudadana  como  la  que  cuentan  ya  numerosos  ayuntamientos,  como  Zaragoza

permitiendo abonar el billete de bús, el servicio Bizi, la entrada a los centros deportivos

municipales,  la  tarifa  de  los  aparcamientos  públicos  subterráneos  de  concesión

municipal,  acceder  a  los  centros  de  mayores,  bibliotecas  municipales,  museos

municipales, salas de inclusión digital, WiFi municipal o administración electrónica. 

Las funciones habituales, y más frecuentes, de las tarjetas inteligentes son: 

 La identificación y acceso físico a instalaciones o edificios. 

 La identificación y acceso lógico a aplicaciones y sistemas. 

 El almacenamiento de información. 

 El medio de pago, monedero electrónico y precarga o tarjeta financiera. 

 La fidelización, con descuentos o promociones para usuarios identificados. 

 El control de asistencia/presencia de modo automatizado. 

Las funciones, que pueden corresponder a diversos sujetos o servicios, se concentran

en un mismo soporte. Profundizando en fortalezas de la herramienta para el pequeño

comercio  y  clientes  resalta  la  simplificación  para  el  usuario,  con  la  posibilidad  de

incorporación o eliminación de servicios en una misma tarjeta. 

Paralelamente apuntar la comodidad para el usuario, gracias a la unificación de varias

prestaciones  reunidas  en una única herramienta.  También suponen potencialidades

destacadas  la  agilidad  a  la  hora  de  realizar  pagos,  gestiones  a  través  de  medios

electrónicos, o el acceso a descuentos, promociones o tratos preferenciales. Por último

señalar la seguridad que lleva aparejada la identificación del usuario a través de claves

y propiedades criptográficas del soporte. Todo ello representa y se condensa en un

instrumento de utilidad para ciudadanía.



Pero el sistema posee carácter bidireccional, reportando oportunidades al comerciante.

Resalta la facilitación de gestiones de los clientes, afectando positivamente a la imagen

del negocio y a su difusión. También se avanza en la trazabilidad tanto de servicios

como de clientes,  obteniendo una retroalimentación de datos,  estadísticas,  etc.  que

garantizan la correcta toma de decisiones basadas en datos objetivos. La integración

de  los  sistemas  asociados  a  los  servicios  prestados  garantizará  mayor  agilidad  y

eficacia, al tiempo que un abaratamiento de los costes de empresa. Al mismo tiempo

representa  un  posible  filtro  dependiendo  de  las  características  de  los  clientes

(descuentos, ofertas...). 

Antes de describir los diferentes tipos de tarjetas es preciso aclarar que el chip de la

tarjeta  no  implica  que  ésta  sea  considerada  una  tarjeta  inteligente.  Las  tarjetas

inteligentes  deben  incorporar  un  microprocesador,  que  permita  realizar  cálculos

complejos, almacenar y procesar información y utilizar las diferentes aplicaciones. 

La  clasificación  de  las  tarjetas  podría  dividirse  en  dos  grandes  grupos:  tarjetas  de

banda magnética y tarjetas chip. Las primeras incluyen una banda con propiedades

magnéticas en su parte posterior, mientras que las tarjetas chip incorporan un circuito

integrado. Además pueden existir tarjetas híbridas con los dos elementos. 

Las tarjetas  chip  se pueden clasificar  a  su  vez en  subgrupos,  dependiendo  de las

características que se escojan para su distinción: 

a)  Según el  mecanismo de conexión /  interfaz: la  forma de conexión con los

dispositivos lectores de tarjetas permite clasificarlas en tarjetas con contactos,  si  es

necesario que la tarjeta se inserte en el lector o terminal para su funcionamiento, o

tarjetas sin contactos, donde sólo es necesario acercar la tarjeta al dispositivo sin tener

que entrar en contacto con el mismo, puesto que se comunican mediante señales de

radiofrecuencia. Pero una tarjeta dual puede integrar ambas tecnologías, dependiendo

de las necesidades del sistema y servicios que se quieran ofrecer: por ejemplo, una

tarjeta puede incluir la tecnología sin contactos para control de accesos y la tecnología

con contactos para acceder a servicios vía internet. 



b) Según los elementos del circuito integrado: si se observan los elementos del

chip,  las  tarjetas  se  podrían  clasificar  en  tarjetas  de  memoria  o  tarjetas  con

microprocesador. Las tarjetas con memoria, a su vez, se pueden clasificar en tarjetas

de  memoria  libre  y  tarjetas  de  memoria  protegida,  si  incluyen  mecanismos  de

protección y seguridad para acceder a la información contenida en la memoria.  Las

tarjetas  con  microprocesador,  únicas  consideradas  tarjetas  inteligentes,  también  se

distingue entre dos grupos: tarjetas microprocesador sencillas, únicamente incluyen un

microprocesador, y tarjetas criptográficas, que integran un segundo microprocesador

que realiza las funciones relacionadas con la encriptación y criptografía. 

Desgranadas funciones que llevan aparejadas concretaremos los servicios que pueden

asignarse  a este  tipo de tarjetas  en el  ámbito  de un barrio  como el  de San José.

Previamente destaremos un aspecto trascendente, como es la colaboración que pueda

establecer una asociación de comerciantes que lance una tarjeta y las administraciones

públicas,  principalmente  de  ámbito  local,  y  las  entidades  financieras.  Esa potencial

colaboración permitirá ampliar la cartera de servicios si, desde una óptica cooperativa,

se alcanzan los oportunos acuerdos que garanticen maximizar los servicios que cada

una de las partes puedan prestar. 

La cartera de servicios puede quedar establecida, entre otros, en los siguientes: 



 Monederos electrónicos. 
 Domiciliación pagos en entidad financiera, gratuita y con crédito preconcedido. 
 Bonificaciones para zonas de estacionamiento regulado o párquines públicos.
 Bonificaciones en transporte público. 
 Bonificaciones en el alquiler de bicicletas. 
 Bonificaciones en actividades socio-culturales y deportivas. 
 Acceso a internet en zonas de Wifi. 
 Descuentos y promociones en establecimientos adheridos al proyecto.

Hasta hace pocos años todos nuestros pagos por mercancías en el pequeño comercio

se efectuaban mediante monedas o billetes. Compras efectuadas presencialmente en

el establecimiento, identificando el producto y casi siempre retirándolo inmediatamente. 

Pero  también  el  pequeño  comercio,  en  las  últimas  décadas,  se  ha  transformado

asentándose el pago con instrumentos que se sirven de la tecnología, especialmente a

través de las tarjetas de crédito suministradas por entidades financieras. Y mediante las

compras efectuadas a través de internet, también conocido como comercio digital. 

Incluso se han llegado a establecer sistemas mucho más innovadores, económicos y

sin complejidad, como Paypal, si bien su expansión en nuestro país ha sido limitada.

Actualmente se han instalado entre nosotros las transferencias electrónicas inmediatas

(faster payments), el desarrollo de carteras móviles (wallets) y las mejoras en comercio

electrónico. 



Desde la perspectiva de la oferta,  en cifras absolutas,  las transferencias  de crédito

lideran los medios de pago minoristas a la vista del valor de las transacciones, con el

18,2% del  valor  de las operaciones  de pago registradas en España en 2014.  Esta

preponderancia se debe al carácter de mecanismo de control del gasto, con la simple

inspección de cargos registrados en extractos bancarios; pero también por su sencillez

en la automatización de pagos,  especialmente en aquellos  recurrentes y cotidianos

como los servicios básicos de suministro, telefonía, servicios financieros y de seguros

etc. Por tanto el adeudo automático por medio de una simple orden de domiciliación lo

convierten en un instrumento de pago ágil, seguro y eficiente. 

Genéricamente puede afirmarse que en nuestro país en los últimos años, períodos de

recesión y de crisis, el uso del efectivo, de monedad y billetes, experimenta un ligero

crecimiento. En 2014 se contabilizaron 117.870 millones de euros con este sistema,

superior al registrado por el pago con tarjetas ese mismo año que se cifró en 105.854

millones de euros. 

Como consecuencia nuestro país ha registrado una caída en el número de tarjetas en

circulación en los últimos años. Ese descenso se observa especialmente en las tarjetas

de débito, ya que en la ratio tarjeta/1000 habitantes se pasa de 733 en el año 2005 a

las  518  en  2014.  Por  contra,  y  fruto  de  la  crisis  y  de  las  políticas  financieras,  se

mantienen los  niveles  de  las  tarjetas  de  crédito.  En cifras  redondas,  en el  pasado

ejercicio, las tarjetas de crédito ascendieron a 43 millones y a 24 millones las de débito,

con un descenso anual del -0,05% y -7,8% respectivamente. 

Ahora bien la práctica totalidad de las tarjetas canceladas corresponden a la modalidad

de débito,  dado que las  entidades  financieras  han aumentado  las  comisiones  para

compensar  la  caída  de  ingresos  de  intermediación  financiera  y  que  la  integración

bancaria ha retirado tarjetas en circulación de las entidades absorbidas. 



Pero debe abordase, frente a esa disminución, la falsa contradicción que representa el

aumento de las operaciones de compra a través de tarjeta (8,5% en 2014). Este dato

pone  de  manifiesto  que  el  segmento  con  mayor  poder  adquisitivo  utiliza  con  más

asiduidad,  cuantitativa  y  cualitativamente,  este  instrumento  de  pago.  Valor  de

operaciones de pago en España, en miles de millones

Los nuevos sistemas de pago surgen de los propios desarrollos de las TICs en materia

de  transacciones  económicas  entre  empresas  y  clientes,  consumidores  y  usuarios.

Tratan de solucionar problemas asociados al manejo de dinero físico, como abaratar su

coste y el de los medios de pago existentes, flexibilizar pequeñas compras y  realizar

de pagos instantáneos, aumentar seguridad y protección contra el fraude, y responder

a la aparición del comercio electrónico en Internet y a los pagos en línea. El mismo

marco legislativo, la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa

tributaria  y  presupuestaria  y  de  adecuación  de  la  normativa  financiera  para  la

intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, establece

que no podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes

intervinientes actúe en calidad de empresario  o profesional,  con un importe  igual  o

superior a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera. 

En España, a visto el estudio de Nielsen de 2012, el 76% de consumidores pagaba en

efectivo compras, comidas, viajes y actividades de ocio, y solo el 46% usaba tarjetas de

crédito o de débito de forma periódica. Pero la evolución del sistema de pago en 2002-

2011, vistos datos del INE, atestigua el incremento de esta última modalidad de pago.



Resulta clarificador un reciente estudio del Banco de España en que se analizan desde

principios del siglo XXI el parque de cajeros en relación con el número de terminales de

punto de venta. En los primeros se observa una clara curva descendente frente a la

ascendente de los segundos.

                                         Parque de Cajeros y Terminales de Punto de Venta

               

                        

Y lo mismo podría decirse del número de  las operaciones de compras en terminales de

punto de venta, que en menos de veinte años se han quintuplicado en el número de

operaciones y cuadruplicado en su importe, con una tendencia incuestionable al alza.



                                        Operaciones de compras en Terminales de Punto de Venta

                         

                       

                                        Tarjetas en circulación emitidas en España

                          



A ello deberemos añadir que la aparición de la pandemia del Covid 19, las medidas

de prevención higiénico-sanitarias, el distanciamiento social… han contribuido a la

proliferación de este sistema de pago.

“Uno de los cambios sociales que está generando la crisis sanitaria del Covid-19 es

la aceleración de la preferencia por el pago sin contacto (contactless)”, incorporado

ya en el  grueso de tarjetas,  ante “el  temor  a que el  efectivo pueda favorecer  la

transmisión”,  recoge un reciente informe de Funcas, la fundación de las cajas de

ahorro.  La  prevención  ha  calado  en  las  transacciones  diarias.  “A  la  espera  de

estadísticas oficiales, se observa que los consumidores están prefiriendo pagar en

medios distintos al efectivo y algunos comerciantes han pasado a no aceptar billetes

y monedas”,  recoge Funcas,  apuntando a que “en España,  algunas cadenas de

supermercados como Mercadona recomiendan pagar con tarjeta”.

Más allá, el pago con tarjeta se ha acabado imponiendo incluso para el abono de

servicios  públicos  como  el  transporte.  Así  Zaragoza,  entre  otras  ciudades,  ha

suspendido la posibilidad de pagar en efectivo en los autobuses urbanos.

CaixaBank,  entidad de depósito española con la red de cajeros más extensa y el

mayor número de particulares entre sus clientes, refleja la realidad de esa tendencia.

Desde la declaración del  estado de alarma,  la retirada de efectivo en sus cajeros

cayó  más  de  un  40%, pero  el  pago  con  tarjeta  de  crédito  y  débito  únicamente

disminuyó  un  30%  considerando  que  bares,  restaurantes,  hoteles  y  grandes

comercios han permanecido cerrados por esa misma situación excepcional impuesta

por  la  crisis  sanitaria. Durante  el  mes  de  abril, algunos  sectores incrementaron

excepcionalmente los pagos con tarjeta con respecto a la misma época del  año

anterior.  Así  en supermercados  y  farmacias,  la  facturación  con  plásticos se

incrementó un 65% respecto a la misma fecha del año pasado según fuentes de la

entidad financiera. 

Hay que tener en cuenta que a finales de marzo los bancos acordaron elevar de 20

a 50 euros el importe máximo para pagar con tarjeta ‘contactless’ sin introducir el

PIN, medida que ya está implementada en la mayoría de datáfonos de los bancos. 

En  el  sector  financiero  existen  elevado  consenso  sobre  que la  tendencia  a  la

desaparición es inevitable en la Unión Europea (UE), aunque no definitiva.



Las empresas favorecen el uso de herramientas de pago para agilizar transacciones

y  por  ello  tradicionalmente  se  ha  empleado  en  el  comercio  electrónico  B2C,

abreviatura de la expresión Business-to-Consumer, tanto la tarjeta bancaria como la

transferencia.

Además surge una nueva variable: los intermediarios online. Compañías que facilitan

transacciones  entre  comprador-vendedor,  que  como  contraprestación  económica

reciben un porcentaje del valor de la transacción (Amazón, Alibaba...). 

Previsiblemente la mayoría de las transacciones se realizarán a través de este tipo

de intemediarios. Y también previsiblemente el pequeño comercio tendrá dificultades

para  la  creación  de  nuevos  mercados  y  el  mantenimiento  de  la  fidelidad  de  la

clientela, máxime cuando compradores en línea son sensibles a políticas de precios. 

En todo caso, y para la mayoría de los expertos en comercio, existen otros sistemas

de pago que en el futuro serán hegemónicos por el tipo de instrumento que emplean.

Entre todos destaca el pago móvil al emplear la herramienta con mayor difusión de

nuestra  historia,  el  teléfono  móvil,  con  una  penetración  máxima  en  nuestra

población.  Si  actualmente  esta  herramienta  de  pago  no  cuenta  con  volumen

suficiente, ya en 2012 el 15% de los españoles emplearon su móvil para comprar o

buscar información previa a la compra en Internet,  y el  12% ya lo emplearon de

forma activa en sus transacciones. 

Fruto  del  atractivo  de  esta  nueva  oportunidad  empresarial,  importantes  compañías

están realizando inversiones para adecuar las plataformas de pago a las necesidades

del mercado, pese al lastre de las tecnologías anteriores y que aún se encuentran en

fase  de  experimentación,  en  especial  relacionadas  con  Near  Field  Communication

(NFC cerca de un campo de comunicación). Tecnología inalámbrica que funciona en la

banda de 13.56 MHz que no precisa licencia; una plataforma abierta pensada desde el

inicio para teléfono y dispositivo móvil, con gran tasa de transferencia y velocidad de

comunicación que instantáneamente identifica y valida equipos y personas. 

La banca, pese al retraso en algunos aspectos relacionados con nuevas tecnologías,

en  los  últimos  tiempos  está  reaccionando  en  la  tecnología  de  la  información  y  en

nuevas aplicaciones tendentes a facilitar e incrementar las compras del consumidor. 



Además,  vista la Directiva comunitaria  de Servicios de Pago 2(PSD2),  en 2018 los

bancos  de  la  U.E.  reemplazaron las  antiguas  listas  de números  “TAN” (tarjetas  de

coordenadas)  por  soluciones  mucho  más  seguras  que  representa  la  autenticación

multifactor.  Y  la  Directiva  también  obliga  a  los  bancos  abrir  sus  sistemas  a  las

pequeñas empresas que ofrecen productos relacionados con el sector; así la empresa

fintech (tecnología financiera) Monea suscribió un acuerdo con diferentes bancos para

transferir dinero entre sus cuentas y en un futuro sin el permiso de la entidad. Surge

nuevamente la necesidad de disponer de una fuerte seguridad sistémica.

                            

De ello se deriva que la empresa letona Notakey esté desarrollando un sistema de

autenticación  que  permita  conectarse  a  la  banca  en  línea  con  una  solución  móvil

segura  y  sin  necesidad  de  tarjetas  de  coordenadas.  Un  sistema  que,  además  de

conexiones  seguras  y  aprobación  de  transacciones,  sirva  para  protección  de

documentos, ordenadores y redes privadas de empresas o firma de documentos. Por

este  motivo,  en  definitiva  por  el  mercado  de  la  autenticación,  dicha  compañía  ha

desarrollado  un programa Acelerador  Plug&Play con el  Banco Santander  y  que se

centra en el mercado europeo. Además el BBVA ofrecía en nuestro país la primera

terminal punto de venta (TPV) virtual, bajo el nombre de Nimble Payments. La entidad

financiera,  y  otras  que  también  se  han  incorporado,  han  desarrollado  un  nuevo

producto digital que facilita la gestión de cobros, la aceptación inmediata de pagos y las

soluciones financieras para negocios encuadrados en el segmento e-commerce. 

Nos hallamos ante una estrategia  de servicios digitales  para la contratación online,

rápida, sin costes ni permanencias, al menos aparentemente. No podemos afirmar en

cuanto tiempo desaparecerán el sistema de pago tangible, que ha perdurado siglos,

pero no parece aventurado afirmar que se avecinan cambios sustanciales, porque lo

digital reemplazará antes o después al papel y a la moneda; y el “teléfono” mòvil y sus

aplicaciones (app) se convertirán en principal herramienta para nuestros pagos.



Nos hallamos ante una estrategia  de servicios digitales  para la contratación online,

rápida, sin costes ni permanencias, al menos aparentemente. No podemos afirmar en

cuanto tiempo desaparecerán el sistema de pago tangible, que ha perdurado siglos,

pero no parece aventurado afirmar que se avecinan cambios sustanciales, porque lo

digital reemplazará antes o después al papel y a la moneda; y el “teléfono” mòvil y sus

aplicaciones (app) se convertirán en principal herramienta para nuestros pagos. 

Resulta obvio el trascendental desarrollo de las tecnologías de la información y de la

era digital. Algunos abogan por la cuarta revolución industrial, el “internet de las cosas”.

Una conexión y comunicación entre  personas pero también entre objetos de nueva

generación: la de aquellos dispositivos que se pueden portar (wearable). 

Analizando cómo hasta ahora afectan las TI al comercio minorista, que no a grandes

grupos empresariales, concluiremos que estamos inmersos en una sobreabundancia

tecnológica, un mero mercado para empresas del sector, y no tanto en la generación de

información “útil” para el pequeño comerciante. La información de plataformas y datos

digitales añaden valor, y también el internet de las cosas lo añadirá, pero el verdadero

reto  será  su  procesamiento  y  democratización,  para  obtener  avances  en  la

organización del negocio, personalizar mejor productos o servicios o fidelizar clientes. 

En un ámbito como el comercio minorista de barrio en San José, el primer paso será la

extensión y popularizaciòn de este tipo de “herramientas” pero sabiendo qué hacer con

ellas o como algunos expertos enuncian: convertir los datos en inteligencia del negocio.

Las APIs (Interfaces de Programación de Aplicaciones) resultan determinantes en este

proceso para el comercio pues permiten utilizar e intercambiar datos entre diferentes

entornos, incluso combinando antiguas y nuevas aplicaciones. Admitirán crear nuevos

canales de servicios y coordinar toda la información de los consumidores en el ámbito

de la gestión de las relaciones con clientes (CRM) y, por tanto posibilitarán ese acceso

a nueva información y a la toma de decisiones, por muy pequeña que sea la escala. 



Como  se  ha  apuntado  el  comercio  electrónico  en  San  José  puede  desarrollar  un

considerable  salto  cuantitativo  y  cualitativo  por  su  mínima  implantación  actual.  Se

apuntan algunas reflexiones para su penetración de interés para el pequeño comercio:

1. Ganar la confianza y el respeto del consumidor. El consumidor online ya es maduro y

su confianza ha aumentado, pero todavía existen algunas barreras en aspectos como

tiempos de entrega, falta de diversos métodos de pago o ausencia de la prueba de

producto en ciertas categorías que retraen la confianza del consumidor, especialmente

en alimentación. No obstante gigantes del sector como Inditex o Amazon contribuyen al

aumento de esa confianza y los nuevos eCommerce, también los de barrio, han de

hacer sentir a sus consumidores cercanía y seguridad. Para aumentar esa confianza

del consumidor los comerciantes deben facilitar la comunicación con el usuario a través

de herramientas como chats dentro de la web, redes sociales, teléfonos de atención al

cliente... Además personaliza la relación el agradecimiento de la visita del usuario al

“site”, mismo sin adquirir nada; o cuidar detalles de la ficha del producto, pues el 67%

de compradores valora muy positivamente la ficha detallada en  contenido, fotografías...

2.  Mejorar  la  experiencia  de  compra  o  de  servicio.  Los  consumidores  aprecian

positivamente una buena experiencia de compra y el valor añadido que puedan ofrecer

las tiendas online. Los factores que más influyen en esta experiencia son la usabilidad

de la web, el diseño atractivo, los contenidos útiles y de calidad, y la agilidad en los

procesos de compra y la atención al cliente antes, durante y después de la compra.

También son importantes la profesionalidad, la rapidez de carga y que los productos

sean localizables  dentro  de la web.  Las acciones dentro  de la  página  no deberían

contar con más de tres clics y un diseño sencillo y visual no sólo aportará confianza

sino que también mejorara automáticamente la experiencia de compra haciendo que

sean localizables dentro de la web.  El proceso de compra es de igual importancia ya

que si se complica el usuario puede encontrar el producto o similar en otro portal. Y

disponer de blog con recomendaciones, artículos de interés o noticias relacionadas con

la marca, y también con el ámbito territorial  de ciudad o barrio, porque aporta valor

añadido de confianza y humaniza el canal. Por último, la atención al cliente establece

vinculación con el comprador. Es más que aconsejable ofrecer diversas opciones de

contacto y facilidades en casos como las devoluciones, fidelizando al cliente. 



3.  Experiencia  multicanal.  Muchos  consumidores  utilizan  el  canal  online  solamente

como un canal  informativo  antes  de realizar  la  transacción  en tiendas  no virtuales.

Otros acuden a la tienda física y luego prefieren comprar con comodidad desde su

casa. Por tanto, hay una confluencia entre ambos canales, y de ahí se deriva el nuevo

reto  de  la  experiencia  multicanal  que  deberá  tener  en  consideración  el  pequeño

comercio. 

4. El mundo móvil.  En línea con la multicanalidad, la movilidad es de especial interés

para el sector. El aumento del uso de los dispositivos móviles abre una oportunidad de

crecimiento y las marcas tienen que estar allí donde estén sus públicos. El móvil es una

herramienta para canalizar campañas de marketing y también favorece la compra por

impulso. Tendencias como las tecnologías NFC, la adaptación de diseños, la utilización

de los denominados micro-momentos para captar al consumidor o la banca móvil se

imponen como lo que debería tener (must-have) de las tiendas online.

5. La personalización.  Uno de los desafíos más complicados pero quizás de los más

importantes es la personalización. Los consumidores del canal  online no suelen ser

fieles a no ser que sean fans de la marca o del producto.  Algunas estrategias para

conseguir la personalización y diferenciarse de la competencia son un buen uso del

CRM  o  Customer  Relationship  Management,  la  venta  cruzada  (cross-selling),  el

impactar  con publicidad con la que previamente se ha interactuado (retargeting),  e-

mails de recuperación del carrito, mensajes adecuados y acordes al cliente, etc.

 



En numerosos  ámbitos,  tanto  a  nivel  nacional  como regional,  se han desarrollado

experiencias relacionadas con tarjetas comerciales o de fidelización dentro del sector

minorista. Tradicionalmente empresas y comercios han desarrollado diferentes tipos

de actuaciones dirigidas a incrementar la lealtad de la clientela. Sin embargo, en la

mayoría de los casos estas políticas o iniciativas no se gestionan de forma integral y

sistemática, lo que limita su rentabilidad comercial. 

Frente a esta situación,  surge el  concepto de programa de fidelización de clientes,

concebido como conjunto integral de acciones de marketing basado en el ofrecimiento

de gratificaciones de diversa naturaleza a consumidores en función del volumen y perfil

de las compras que realizan, al objeto de provocar un cambio en su comportamiento

que, primero, favorezca la retención y, a largo plazo, conduzca al logro de su lealtad. 

Dentro de las actuaciones de fidelización de empresas y comercios pueden distinguirse

dos visiones: una táctica y otra estratégica. En la primera, su implantación responde a

una  postura  de  imitación  defensiva  de  la  competencia,  mediante  recompensas  en

función del volumen de compras, generando, por tanto, una lealtad débil con resultados

a corto plazo, pero poco duraderos en el tiempo. 

Sin embargo los programas de fidelización en la visión estratégica se fundamentan en

un meticuloso y exhaustivo análisis del mercado y de consumidores, sustentándose en

una investigación continua del comportamiento de clientes para anticipar necesidades

y personalizar la oferta de productos y servicios. Estos sistemas resultan más eficaces

a la hora de generar lealtad y fidelidad en los clientes, a pesar de que el impacto a

corto plazo sea menor. Por ello debe apostarse por programas de fidelización para la

obtención y retención de clientes combinando actuaciones tácticas  y estratégicas. 

Uno de estos mecanismos se basa en la utilización de tarjetas de fidelización. A partir

de la incorporación de beneficios de diverso tipo, desde los tradicionales descuentos

económicos o regalos hasta cuestiones más subjetivas como la calidad del  servicio

prestado o la atención personalizada, las tarjetas tratan de conseguir la repetición de

las compras que desencadene finalmente la lealtad del cliente hacia el establecimiento.



Los  beneficios  que  este  tipo  de  iniciativas  reportan  tanto  a  consumidores  como  a

detallistas hacen de las tarjetas comerciales uno de los mecanismos de fidelización con

mayor presencia hoy en día en el comercio minorista. 

Desde el punto de vista de la demanda de los consumidores que acceden a una tarjeta

comercial,  los  beneficios  de  un  programa  como  éste  son  numerosos  y  pueden

clasificarse en función de su naturaleza. De esta manera, las distintas ventajas que

ofrece una tarjeta de se pueden clasificar en incentivos económicos y regalos, servicios

financieros preferentes, atención personalizada al cliente o servicios adicionales. Los

dos primeros suponen beneficios de carácter tangible para el cliente, materializados

principalmente  en  ventajas  de  tipo  económico.  Las  otras  dos  alternativas  suponen

construir  la  lealtad  del  consumidor  a  través  de  la  prestación  de  servicios  de  valor

añadido. En este caso, el cliente no recibe una recompensa inmediata por su afiliación

al  programa,  sino  que  las  actuaciones  se  orientan  más  al  establecimiento  de  una

relación comunicativa de calidad entre empresa y consumidor. 

Desde la perspectiva de la oferta, las ventajas que obtienen los comercios emisores

son también notables. El crecimiento del volumen de ventas, la mejora de la imagen de

la empresa o el aumento de la fidelidad del cliente son sólo algunos de los beneficios

de estos programas para los comerciantes. No obstante, hay que tener en cuenta que

las tarjetas comerciales  también  conllevan un coste importante.  En este sentido,  la

implementación de los programas supone la inmovilización de un elevado volumen de

recursos financieros y un esfuerzo de comercialización que pueden limitar la capacidad

de actuación de la empresa en otros ámbitos importantes de su actividad económica. 

Deberemos concluir que los programas de fidelización premian al “cliente duradero”,

construyen  relaciones  a  largo  plazo  y  vinculan  dichas  relaciones  con  una  mayor

rentabilidad para el cliente fiel. Por tanto, éstos no son sólo herramientas de retención

de  clientes,  sino  que  ofrecen  también  innumerables  posibilidades  de  atracción  de

nuevos compradores. Si a ello se le une la posibilidad de asociación entre distintos

negocios, de forma que éstos aúnen recursos y esfuerzos, el proceso de implantación

del programa de tarjetas se convierte en una realidad al alcance de cualquier pequeño

comerciante con afán de cooperación y ganas de crear clientes satisfechos y leales a la

empresa. 



Así  nacen  los  llamados  programas  multisponsor,  formados  por  un  conjunto  de

empresas que ofrecen a sus clientes ventajas recíprocas por la compra de productos o

la prestación de servicios por parte de cada una de las empresas que forman parte del

programa.  Generalmente  gestionados  por  una  empresa  especializada,  algunos

ejemplos de este tipo de programas en España son las tarjetas Turyocio o Travelclub.

Actualmente en nuestro  país son pocos los programas que a través de tarjetas de

compra  incorporan  beneficios  tangibles  para  el  consumidor  y  los  que  existen  son

explotados  por  las  grandes  cadenas  minoristas.  Estas  empresas,  ante  la  gran

competencia  existente  en  el  sector,  ven  en  estos  sistemas,  basados  en  atributos

intangibles como la imagen de empresa, una herramienta de captación y retención de

clientes más potente incluso que las tradicionales políticas agresivas en precios. Estas

cadenas  han  liderado,  durante  la  última  década,  el  proceso  de  modernización  del

comercio  minorista  en  nuestro  país,  sin  duda  apoyadas  en  su  mayor  dimensión,

recursos financieros y capacidades organizativas. De esta forma, en la actualidad la

mayoría de las grandes cadenas de distribución disponen de tarjetas de compra que

incorporan ventajas al consumidor final. Así, por ejemplo, empresas como Carrefour,

Eroski, El Corte Inglés o Cortefiel tienen desarrollados desde hace años sus propios

programas de fidelización basados en tarjetas de compra. 

Por  el  contrario,  frente  a  la  fuerte  expansión  de  estas  herramientas  en  la  gran

distribución,  el  pequeño  comercio,  que  tradicionalmente  fija  sus  principal  ventaja

competitiva en la atención al cliente y el servicio personalizado, busca en programas

generalistas o multisponsor, por escasez de medios para iniciativas propias. 

Desde el punto de vista de la demanda, en España la situación de los programas de

fidelización  se  sitúa  ligeramente  por  debajo  de  Estados  Unidos  u  otros  países

europeos, como Reino Unido, Alemania u Holanda. La participación nacional en este

tipo de iniciativas se cifra en torno a un 55% de la población total, nivel ligeramente

inferior al del resto de países mencionados. Junto a este dato, el número de tarjetas

también es notablemente inferior en España que en estos países. Mientras en Estados

Unidos los consumidores utilizan una media de 3,34 tarjetas de compra o en Reino

Unido  2,75,  los  consumidores  españoles  apenas  alcanzan  las  1,74  tarjetas.  Estos

resultados  ponen  de  manifiesto  que  el  desarrollo  de  programas  de  fidelización  en

España se encuentra por debajo de los países de nuestro entorno. 



La idea generalizada de que la lealtad clientelar se consigue por reducción de precios,

descuentos o promociones hace que de estos incentivos los más habituales  en los

programas de fidelización.  El descuento automático en precios o la acumulación de

puntos canjeables por regalos se hallan entre las ventajas de la mayoría de tarjetas.

Así, por ejemplo, el descuento automático en precios está presente en el 77% de los

programas  de  fidelización,  mientras  que  la  acumulación  de  puntos  canjeables  por

descuentos aparece asociada a un 69% de las tarjetas.  Otras iniciativas,  como los

cupones de reducción de precios,  la venta cruzada con otros establecimientos o la

participación de los clientes en sorteos también son recursos habitualmente utilizados

por las grandes cadenas. Pero además los servicios financieros están también muy

extendidos entre los beneficios ofrecidos a los clientes de programas de fidelización.

Casi  el  50%  de  los  programas  ofrecen  la  posibilidad  de  utilizar  la  tarjeta  como

herramienta de pago, ofreciendo facilidades como el aplazamiento del mismo, con o sin

intereses en función del diferimiento, o la amplitud de plazos. 

Este  tipo  de  beneficios  financieros,  tradicionalmente  más  vinculados  a  grandes

almacenes o cadenas textiles, donde el volumen de gasto es elevado, han comenzado

a hacerse  un  hueco  también  en  el  sector  de  alimentación,  donde  empresas  como

Carrefour, Eroski o Dia ya ofertan a sus clientes la posibilidad de pago con tarjeta de la

cadena. 

Otra de las características que tradicionalmente se ha asociado a la fidelización de

clientes es la atención personalizada y el servicio preventa y postventa de calidad. 



En coherencia con este planteamiento, la gran mayoría de programas de fidelización

incluyen  diversas  iniciativas  dirigidas  a  establecer  una  interacción  continuada  y

personalizada con el cliente, tanto en las situaciones de compra como en los periodos

entre transacciones.  En relación con la atención e interacción con los clientes cabe

destacar  la  provisión  de  ofertas  preferenciales  para  los  consumidores  adheridos,

presente  en  casi  un  80%,  la  provisión  de  información  preferencial  sobre  ofertas,

promociones y novedades o la posibilidad de consultar información y gestionar la tarjeta

a través de Internet, ambas alternativas presentes en más del 50% de los programas

Los servicios adicionales constituyen los mecanismos de fidelización menos utilizados

dentro de los programas de este tipo. De este modo,  únicamente grandes cadenas

como  El  Corte  Inglés,  Carrefour,  Cortefiel  o  Inditex  ofrecen  algún  servicio,  si  bien

limitado, de estas características. La entrega a domicilio, las reparaciones o arreglos y

el aparcamiento gratuitos o el seguro integral de tarjetas son algunos de los servicios

adicionales que ofrecen dichas empresas.

                  

De  esta  forma,  la  tarjeta  de  compra  de  El  Corte  Inglés  es  la  que  más  servicios

adicionales ofrece, con un total de tres. En concreto, mediante su utilización el cliente

puede obtener de forma gratuita aparcamiento y entrega a domicilio de productos al

tiempo que la empresa también ofrece la posibilidad de disponer de un seguro integral

de tarjetas.  Esta última ventaja también la ofrece la tarjeta Affinity Card de Inditex.

Mientras,  Cortefiel  ofrece reparaciones,  arreglos  y aparcamientos gratuitos  para sus

clientes y la tarjeta Carrefour Pass Visa incorpora como beneficio adicional únicamente

la entrega a domicilio gratuita. 



Por todo ello debe concluirse que los programas de fidelización de clientes ofrecidos en

la  actualidad  por  las  grandes  cadenas  de  distribución  minorista  se  basan,

fundamentalmente, en incentivos económicos y servicios financieros preferenciales. En

este  sentido,  se  recurre  principalmente  a  beneficios  directos  y  explícitos  para  los

clientes,  mientras  que los incentivos inciertos o difíciles de valorar,  como sorteos o

regalos, tienen menor difusión. La utilización de herramientas de atención al cliente e

interacción en la relación también están ampliamente extendidas en los programas de

las grandes cadenas, mientras que la prestación de servicios adicionales se encuentra

aún residualmente explotada por unos pocos programas, teniendo, además, un alcance

muy limitado. 

Desde  el  punto  de  vista  del  consumidor,  éste  respalda  la  mayor  parte  de  las

actuaciones que llevan a cabo las empresas y cadenas de distribución. Entre las más

valoradas  destacan  las  de  marcado  carácter  económico  (descuento  en  precios,

cupones de reducción de precio,  acumulación de punto o regalos,  entre otras).  Así

mismo,  cuestiones  vinculadas  con  el  trato  personal  al  cliente  también  resultan

importantes  para  los  clientes,  como  las  ofertas  preferenciales  o  la  atención

personalizada.  Sin  embargo,  un  tipo  de  ventajas  poco  frecuentes,  como  son  los

servicios adicionales ofrecidos, resultan estar muy bien valorados y copan las primeras

posiciones, en orden de importancia, en la mente del consumidor: oferta de parking,

arreglos y reparaciones o entregas a domicilio de carácter gratuito. Por contra entre las

ventajas menos valoradas se hallan todas las cuestiones relacionadas con los servicios

financieros preferentes y alguna otra característica como la venta cruzada con otros

establecimientos o la participación en sorteos. 

Parece obvio que, de cara a una mayor penetración de los programas de fidelización en

el mercado, los comercios deberán tratar de contrarrestar los miedos o preocupaciones

de los clientes con mayor información y transparencia en sus políticas para, de esta

forma, conseguir minimizar al máximo los costes más importantes para el consumidor.

Y por tanto actuar en aquellos campos donde tuviesen capacidad de mejora de sus

programas, como puede ser la ampliación de establecimientos en los que el cliente

pueda beneficiarse de los programas, la calidad de los productos promocionados o la

reducción de la dificultad para hacer efectivos los descuentos o puntos obtenidos con

las tarjetas, entre otros. 



Por otro  lado,  en relación  al  nivel  de penetración  de  los distintos  programas en el

mercado, las tarjetas con más éxito son aquellas que incorporan un mayor porcentaje

de beneficios vinculados a aspectos económicos como descuentos, cupones u ofertas

preferenciales para clientes. Por el contrario, aquellas tarjetas que no incorporan este

tipo de ventajas son las menos difundidas entre los consumidores. 

Otro aspecto que conviene analizar es la frecuencia de uso de las distintas tarjetas por

parte  del  cliente.  Las  tarjetas  más  utilizadas  son  aquellas  vinculadas  a  grandes

cadenas  de  alimentación,  que  a  su  vez  coinciden  con  los  programas  con  menor

porcentaje de clientes que, a pesar de poseerlas, no las han utilizado nunca. Por otro

lado,  las  tarjetas  vinculadas  a  cadenas  textiles  y  grandes  almacenes  tienen  una

frecuencia de uso bastante menor seguramente derivada de la propia frecuencia de

compra de los productos comercializados por las mismas, que generalmente presentan

plazos más espaciados que los productos básicos de alimentación. 

Las tarjetas menos utilizadas corresponden a cadenas generalistas de ocio, pudiendo

deberse a la dificultad de encontrar establecimientos en los que beneficiarse de estos

programas de fidelización. Una excepción en esta categoría viene dada por la tarjeta

Travel Club.

En nuestro ámbito territorial pondremos tres ejemplos de tarjetas de fidelización. Una

vinculada al ámbito rural y otras dos de demarcación urbana. 

En marzo de 2014 la Asociación Empresarial Turística de Sobrarbe lanza su tarjeta de

fidelización, sumado una treintena de establecimientos de esta comarca pirenáica. Se

trata  de  un  sistema  promocional,  gratuito  para  los  clientes,  dirigido  al  consumo

minorista y en el que mediante dicha tarjeta sus titulares obtienen euros aparejados a la

compra de bienes o a la prestación de servicios para su posterior canje y que cada

establecimiento puede incrementar con otras ventajas complementarias.  El consumo

mínimo para obtener  descuentos asciende a 5 euros en la compra de productos o

servicios.  Y  el  porcentaje  de  descuento  podrá  ser  variado  por  la  asociación  de

empresarios,  al  alza o  a la baja,  a través de promociones especiales  debidamente

anunciadas. Además dicho canje podrá diferirse en el tiempo y en cualquiera de los

establecimientos adheridos a la iniciativa. 



En todo caso los titulares obtienen la información de los euros que lleven acumulados a

través de la página web o las redes sociales y en el momento de realizar una compra. Y

si el cliente solicita unas condiciones especiales de financiación de las compras que

hagan incurrir  en costes adicionales  al  establecimiento,  éste no tiene obligación de

acumularle los descuentos en la tarjeta. 

                                  

Además mediante la tarjeta, el titular se puede beneficiar no sólo de la promoción de

descuentos mediante canje, sino de otras que puedan surgir, pero con la salvedad que

los canjes tienen una caducidad de un año. 

Tras analizar esta tarjeta de un ámbito rural y de pequeño comercio, se presentarán

otras  iniciativas  en  el  ámbito  de  la  ciudad  de  Zaragoza:  la  tarjeta  visa  del  Casco

Histórico de Bantierra y la tarjeta ciudadana. La primera tarjeta obedece al convenio de

colaboración que, también en 2014, se alcanza entre el Ayuntamiento de Zaragoza, y

más  concretamente  la  Junta  de  Distrito  del  Casco  Histórico  y  su  Plan  Integral,

diferentes asociaciones de comerciantes de la zona (D. Jaime,  Conde Aranda...)  y

Caja Rural de Aragón. 

Dicho acuerdo se sustenta en que Bantierra, como Sociedad Cooperativa de Crédito,

suministra gratuitamente, sin comisiones de emisión o de mantenimiento, la tarjeta de

crédito “Tarjeta Casco Històrico”, dotada de tecnología contactless para favorecer el el

pago de pequeños importes en los comercios adheridos a la iniciativa.    

 

            



Se trata  de  un  módulo  de  fidelización  para  los  clientes  de  Zaragoza  del  pequeño

comercio ubicado en el Casco Histórico, así como de una prestación de servicios y

productos financieros. Y en tanto la tarjeta puede representar una concesión de crédito

la entidad elaborará un análisis individualizado para su concesión. 

Los principales programas de fidelización se corresponden con la bonificación de tarifas

en  tranvía  y  autobús  urbano,  aparcamiento  gratuito,  beneficios  relacionados  con

actividades  socioculturales...Además  para  el  comercio  lleva  aparejado  una  tasa  de

descuento para todas las tarjetas en TPV Bantierra del 0,30% del importe facturado.

Desde un punto de vista sectorial el uso de la tarjeta no se limita al comercio sino que

se extiende también a la hostelería y la restauración del Casco Histórico. 

Técnicamente  la  tarjeta  visa  lleva  aparejada  el  desarrollo  de  la  tecnología  MiFare

Desfire  para  permitir  la  grabación  de  aplicaciones  de  la  Tarjeta  Ciudadana  del

Ayuntamiento de Zaragoza en un único soporte. El Ayuntamiento mantiene propiedad y

gestión del software y Bantierra asume costes de estampación del hardware. 

La segunda tarjeta urbana, con ámbito de uso para todo el municipio de Zaragoza, es la

tajeta ciudadana emitida por el propio Ayuntamiento.  Con ella se permite el acceso y,

eventualmente, la identificación y pago de los siguientes servicios: Tarjeta Bus, Tranvía,

BiZi,  Autobuses metropolitanos, Taxi y Taxi Accesible, Aparcamientos Públicos y de

superficie (zona azul), Centros Deportivos Municipales, Piscinas de verano: De forma

similar al anterior, Centros de Mayores, Bibliotecas Municipales y Museos Municipales.

Y para su uso se requiere la condición de ciudadano empadronado en Zaragoza.

                  



Se trata  de una tarjeta  personal  e  intransferible,  que únicamente  incluye  nombre  y

fotografía del usuario, y que posee una doble vertiente: la de prepago a modo de tarjeta

monedero de fácil recarga y la de pospago que permite realizar pagos que se liquidan

periódicamente en las cuentas o tarjetas financieras que se determinen previa solicitud

a través de Ibercaja o Bantierra.

Una vez  analizado  en  su conjunto  la  fidelización  comercial,  las  herramientas  y  los

sistemas tecnológicos y las experiencias de nuestro entorno resta por enunciar algunas

medidas que podrán implementarse en el comercio de proximidad del barrio de San

José. 

1º.-La implantación de una tarjeta de fidelización e inteligente permitirá el  análisis del

comportamiento del consumidor y de la interacción comercio-cliente. 

2º.-En la implantación de una tarjeta de fidelización e inteligente del pequeño comercio

de San José deben implicarse las administraciones públicas, especialmente de ámbito

municipal.  

3º.- La implantación de la tarjeta de fidelización e inteligente puede superar el ámbito

del distrito y extenderse al ámbito de ciudad.

4º.-La implantación de la tarjeta  de fidelización e inteligente debe llevar  aparejados

otros  servicios  vinculados  con  las  administraciones  públicas  (transporte,  edificios

públicos, estacionamientos...). 

5º.-La implantación de la tarjeta  de fidelización e inteligente debe llevar  aparejados

otros  servicios  vinculados  al  comercio  y  a  sus  estructuras  colaborativas  como  la

distribución a domicilio, el servicio postventa.... 



6º.-Resulta aconsejable la implicación de  tejido asociativo comercial  y vecinal  en la

promoción de este tipo de tarjetas. 

7º.-Las nuevas  tecnología  parecen apuntar  hacia  el  dispositivo  móvil  como soporte

físico de futuro, frente a  los actuales de “plástico”. 

8º.-  Se  debe  profundizar  en  la  implantación  de  lectores  de  mano  en  el  pequeño

comercio, con una doble vertiente de lectura de tarjetas de fidelización o dispositivos

móviles y de grabación de códigos de barras o chips. De este modo se facilitará la

confección  de inventarios  y  de  reposición  de  existencias,  la  gestión  de pedidos,  la

vigilancia electrónica de artículos y la mejora de los diferentes procesos logísticos. 

La implantación de una tarjeta de fidelización para el comercio de proximidad de San

José,  así  como de los posibles lectores de mano,  quedará condicionada en lo que

respecta  a  su  calendario  a  la  obtención  de  las  pertinentes  ayudas  públicas  que

sufraguen su diseño e implementación.  

 

Los recursos previstos para el desarrollo del proyecto de fidelización y digitalización del

comercio de proximidad de San José, del mismo modo que se apuntaba en el apartado

anterior, dependerá en gran medida de las aportaciones que puedan llevar a cabo las

diferentes administraciones públicas. 

Obviamente sin el apoyo de las mismas resultará complejo su implementación a corto

plazo, dado que la Asociación cuenta como recursos propios exclusivamente con las

cuotas anuales de los 169 asociados y las correspondientes derramas que representan

un máximo de 6000 euros en el ejercicio 2020. 


