CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO MEDELLÍN P.H.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
MODELO RFM

El RFM es un modelo de medición de los clientes de la copropiedad, a través de los
siguientes criterios: (i) Recencia, (ii) Frecuencia y (iii) Monto. De acuerdo con estos
factores, los clientes de la copropiedad serán categorizados y podrán acceder a un plan
de beneficios de acuerdo a su categoría.
El plan de beneficios ha sido creado para premiar a los mejores clientes de la Ciudadela
C omercial y destacar su fidelidad.
CATEGORÍAS
Los puntajes de cada variable del RFM están en una escala que va desde 1 hasta 4
(números enteros), siendo 4 la mejor puntuación. Teniendo en cuenta esto, se presenta
a continuación los posibles puntajes que pueden obtener los clientes y a qué categoría
pertenece según su puntaje.
Las categorías se plantean de la siguiente manera:
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La Categoría AA, corresponde a los clientes top 100 de la Categoría A. Ordenados de
mayor a menor, teniendo como criterio el puntaje RFM. El primer criterio el Monto
acumulado en el periodo de análisis; como segundo criterio la Frecuencia de registro de
facturas y como tercer criterio la Recencia.
Esta medición y segmentación se realiza de acuerdo al último año de los registros de los
clientes.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
MODELO RFM
De acuerdo con la categoría, cada cliente podrá acceder a unos determinados
beneficios, como se especifica a continuación:

1

CATEGORÍA D:
(i)

2

CATEGORÍA C:
(i)
(ii)

3

El cliente recibirá un helado el día de su cumpleaños, a través de un bono que entregará
la copropiedad en el puesto de información del primer piso y podrá ser redimido en el
establecimiento que opere en la copropiedad de acuerdo al bono entregado.

El cliente recibirá un helado el día de su cumpleaños, a través de un bono que entregará
la copropiedad en uno de sus puestos de información del primer piso y podrá ser redimido en un establecimiento que opere en la copropiedad, a elección de la misma.
Los tres (3) clientes que más registren facturas de parqueadero en el respectivo mes,
recibirán un bono para lavado de carro para usar en el mes siguiente en el establecimiento denominado OASIS LAVADO que opera en la copropiedad.

CATEGORÍA B:
(i)
(ii)
(iii)

El cliente recibirá un helado el día de su cumpleaños, a través de un bono que entregará
la copropiedad en uno de sus puestos de información del primer piso y podrá ser redimido en un establecimiento que opere en la copropiedad, a elección de la misma.
Los tres (3) clientes que más registren facturas de parqueadero en el respectivo mes,
recibirán un bono para lavado de carro para usar en el mes siguiente.
El cliente recibirá un descuento del 30 % para disfrutar del parque de diversiones, por
un plazo de dos (2) meses contados a partir de la fecha de entrega del correspondiente
bono. El bono podrá ser redimido en el parque de diversiones ZONA ACTIVA. El ticket
se entregará en el puesto de información del primer piso.

4

CATEGORÍA A:
(i)
(ii)
(iii)

(iv)

5

El cliente recibirá un postre el día de su cumpleaños, a través de un bono que entregará
la copropiedad en uno de sus puestos de información del primer piso y podrá ser redimido en un establecimiento que opere en la copropiedad, a elección de la misma.
Los cinco (5) clientes que más registren facturas de parqueadero en el respectivo mes,
recibirán un bono para lavado de carro para usar en el mes siguiente.
El cliente recibirá un descuento del 30 % para disfrutar del parque de diversiones, por
un plazo de dos (2) meses contados a partir de la fecha de entrega del correspondiente
bono. El bono podrá ser redimido en el parque de diversiones ZONA ACTIVA. El ticket
se entregará en el puesto de información del primer piso.
El cliente podrá participar en sorteos para zonas VIP en eventos del Centro Comercial
y obsequios que brinda la Ciudadela Comercial.

CATEGORÍA AA:
(i)

(ii)

(iii)
(iv)

El cliente recibirá una entrada gratuita para disfrutar del parque de diversiones ZONA
ACTIVA. El ticket se entregará en el puesto de información del primer piso y podrá
hacerse efectivo por un plazo de dos (2) meses contados a partir de la fecha de entrega
de la correspondiente entrada.
El día de su cumpleaños el cliente recibirá en la dirección registrada un obsequio de la
copropiedad. El cliente podrá elegir entre los siguientes bonos: a) un pase doble para
ingreso a cine, formato 2D, redimible en CINE COLOMBIA sede UNICENTRO
MEDELLÍN . b) un bono por un helado que podrá ser redimido en un establecimiento
que opere en la copropiedad, a elección de la misma.y c) un bono por un postre que
podrá ser redimido en un establecimiento que opere en la copropiedad, a elección de la
misma
Los cinco (5) clientes que más registren facturas de parqueadero en el respectivo mes,
recibirán un bono para lavado de carro para usar en el mes siguiente.
El cliente podrá participar en sorteos para zonas VIP en eventos del centro comercial y
obsequios que brinda la Ciudadela Comercial.

CRITERIOS DE MEDICIÓN
La medición se realiza a partir del modelo RFM, el cual consiste en una asignación de
puntajes a partir de tres variables: Recencia (R), que hace referencia a los días que han
pasado desde la última fecha de registro hasta la fecha de corte de la medición; Frecuencia
(F), que hace referencia a la cantidad de veces que el cliente ha registrado facturas en el
periodo de análisis; y Monto (M), que hace referencia al monto acumulado por el cliente
en los registros realizados.
Teniendo en cuenta la puntuación, que será realizada una vez al año, se le asigna una
categoría (AA, A, B, C o D), según las reglas planteadas en la sección de “CATEGORÍAS”.
Los clientes que no estén dentro del periodo de análisis serán marcados como categoría D.

VIGENCIA DE IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
La periodicidad de la medición es de una vez al año. Esto quiere decir que la vigencia en la
cual un cliente estará en un grupo es de un año.
La primera medición tiene corte a los clientes que registraron facturas entre 20 de febrero
de 2018 y 20 de febrero de 2019. Lo que da una vigencia hasta el 20 de febrero de 2020.
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Podrán participar todos los clientes, mayores de edad, que reporten registro de facturas y
se encuentre la trazabilidad del registro en las bases de datos de la copropiedad.
RESTRICCIONES
No podrá participar del plan de beneficios el personal vinculado laboralmente a la Administración y los empleados o contratistas de los locales comerciales de la Ciudadela Comercial
Unicentro Medellín P.H.

PUBLICIDAD
La aplicación y operación del MODELO RFM será promocionado mediante una
campaña publicitaria. Ésta será realizada a través de radio, prensa, vallas, volantes,
página web del Centro Comercial (www.unicentromedellin.com.co), redes sociales,
animación en puntos de información de la Ciudadela Comercial. Los ganadores serán
anunciados a través de redes sociales Instagram y facebook de la Ciudadela Comercial
Unicentro.

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Los datos personales que sean solicitados para participar en la actividad serán tratados
con la finalidad de verificar sus datos, e informarle sobre las condiciones de la presente
actividad, así como realizar contacto con el objetivo de informarle de nuevos eventos, y
campañas gestionadas por Unicentro o sus aliados estratégicos.
Por esta razón, lo invitamos a consultar nuestra política de tratamiento de datos en la
página web www.unicentromedellin.com.co, así como a ejercer sus derechos de acceso,
rectificación y oposición por medio del correo electrónico habeasdata@unicentromedellin.com

