El líder en frescura lleva la experiencia de compra al siguiente nivel
Supermercados Rey lanza su primera aplicación móvil en Panamá
Octubre 2014.- Grupo Rey, el líder en la venta de productos frescos de Panamá, innova con el
lanzamiento de la primera aplicación móvil para un supermercado en Panamá. Se trata de la
novedosa App Rey que permitirá a los clientes de la cadena tener en su teléfono móvil una
herramienta con información sobre productos, ofertas, información para clientes Punto de Oro y
hasta recetas, llevando al siguiente nivel la experiencia de compra.
Esta aplicación estará disponible para todos los clientes con teléfonos inteligentes a través del App
Store o Play Store a partir del 1 de diciembre.
Facilidades de la App
Entre las ventajas que ofrecerá esta aplicación se encuentran:
•
•
•
•
•

La posibilidad de consultar la cantidad de Puntos de Oro, así como el catálogo de canje de
este programa,
Información sobre variedad productos y ofertas disponibles con la frescura que caracteriza
a Supermercados Rey,
Un mapa que permitirá a los usuarios identificar el Supermercado Rey más cercano, así
como los teléfonos de contacto del mismo,
La opción de una lista de compras preestablecida para marcar aquello que no podemos
olvidar cuando hagamos el Super,
Una sección de recetas con ideas fáciles para preparar en casa.

Los clientes también tendrán la opción de compartir sus fotografías, enviar sugerencias y la
posibilidad de ganar Puntos de Oro extra, creando así una nueva dinámica e interacción entre la
marca y sus clientes.
“Hace 15 años innovamos con el primer programa de lealtad en Panamá: Punto de Oro, hoy lo
hacemos con la primera aplicación móvil. La innovación es una premisa básica para Grupo Rey por
eso trabajamos de la mano de expertos en cada área para garantizar que estamos siempre a la
vanguardia. Queremos que nuestros clientes encuentren en el Rey no solo productos frescos, sino
novedad en todos los aspectos de su experiencia de compra,”, indicó Igor Kanelópulos,
vicepresidente Comercial de Grupo Rey.
El lanzamiento de esta aplicación busca llevar al siguiente nivel la forma en que los clientes
interactúan con la marca a través de contenido digital que facilita la experiencia de compra, con

alternativas que van de la mano con las exigencias del mercado y que se adapta a las tendencias y
estilo de vida del consumidor actual.
Acerca de Grupo Rey
Grupo Rey es uno de los principales grupos panameños en la industria de venta de productos frescos,
víveres y mercancías secas en Panamá. Está conformado por las cadenas de Supermercados Rey, Romero y
Mr. Precio. Recientemente se incorporaron a Grupo Rey las operaciones de las Farmacias Metro y Econo
Farmacias, generando sinergias y nuevas oportunidades y ofertas comerciales.
También forman parte del grupo, las empresas Agroindustrial Rey, Carnes Rey y Dulcería Rey, que suplen de
vegetales, frutas, carnes, panes y dulces frescos a las diferentes cadenas. Además, ofrece servicios y
programas de valor agregado como Multipagos y el programa Punto de Oro que le da a los clientes la
oportunidad de acumular puntos con sus compras, para canjear por premios y certificados de regalo.

