


¡ Estos Clientes ya son míos… ! 

¿De quién son los Clientes? 



¿Quienes somos?  

1986 – 2014 

Agencia de Marketing 

Relacional / Fidelización  

Especialistas en el diseño, puesta en marcha y gestión de 

programas de Fidelización para grandes empresas 
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¿Quienes somos? 



1986 – 2014 

Agencia de Marketing 

Relacional / Fidelización  

Especialistas en el diseño, puesta en marcha y gestión de 

programas de Fidelización para grandes empresas 

¿Quienes somos? 

Plataforma para la Fidelización y gestión de Clientes PYMES. 

On line, autogestionable, completa, fácil, efectiva y low cost 

para las PYMES 

2014 



1986 – 2014 

Agencia de Marketing 

Relacional / Fidelización  

Grandes empresas: 

Equipos altamente formados y expertos en la comercialización, gestión de 

Clientes, de productos…  

Con grandes medios y presupuestos  

Situación 

Pymes: 

Expertos en el producto, oficio…  

…pero con un gran déficit en la gestión de Clientes: 

captación, fidelización…  

…falta de medios, herramientas y presupuestos… 

2014 



¿Porqué poner en marcha un programa de Fidelización?  

 …desde el punto de vista de la empresa 



¿Porqué poner en marcha un programa de Fidelización?  

Porque lo más importante de 

la empresa son los Clientes 

El problema de las PYMES es que NO conocen a los Clientes; sus 

datos, su valor, su frecuencia de compra, sus datos de contacto… ni 

tienen las herramientas para gestionarlos y fidelizarlos  



¿Porqué poner en marcha un programa de Fidelización?  

Conseguir un nuevo Cliente es 5 veces 

más caro que mantener uno actual  
(incluyendo los costes de comunicación, los descuentos 

de la promoción …)  

Los Clientes conseguidos 

por precio, se pierden por 

precio 

Un aumento del 5% en la fidelidad de los 

Clientes (repetición) provoca un aumento 

entre el 40 y 55 % de LOS BENEFICIOS  
(los costes de captación son muy altos y se amortizan 

con la repetición de compras por parte de los Clientes – 

LTV: Life Time Value)  

Rentable: El ROI de los 

programas se sitúa entre 

el 200 % y el 450% de la 

inversión 

Captar nuevos Clientes 

para sustituir los Clientes 

perdidos provoca grandes 

pérdidas  

La tasa de “Churn” va en aumento y se sitúa 

en el 18% de media intersectorial  
(Clientes perdidos y los Clientes nuevos que se necesitan 

captar para mantener el volumen de negocio actual) 



Las grandes compañías utilizan esta estrategia cada vez 

más porque… ¡funciona! 

http://www.marketingnews.es/gran-

consumo/noticia/1076506028005/procter-gamble-repartira-23-

millones.1.html  

Septiembre 2013: 

http://www.marketingnews.es/gran-consumo/noticia/1076785028005/gran-promocion-

henkel-iberica- sorteos.1.html 

Este 2013, Henkel lleva distribuidos más de 38 

millones de cupones, con un valor en descuentos 
total para los hogares españoles de hasta 29 

millones de euros  

Septiembre 2013: 

Campaña TV de McDonalds:  

“Lo importante no es que vengas, sino que vuelvas” 
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La Vanguardia 22 / 5: 

Asociación de Comercio Textil y Complementos (Acotex): 

“…prevé que el sector cierre el ejercicio con un repunte del 2 ó 3 %...” 
 
“ Mas del 50% de las ventas son realizadas con descuento…” 



USA & Canadá 



Es el conjunto de motivos racionales (características objetivas del producto o servicio 

para satisfacer las  necesidades, relación calidad – precio, prestaciones, usabilidad, 

accesibilidad, cercanía ... )  
          + 
el conjunto de motivos emocionales (estética, imagen de marca, valores de la marca,  

calidad de servicio, simpatía – trato, garantías, asesoramiento ...    = CONFIANZA)  

            =  
por los que un Cliente esta satisfecho y prefiere la compra de un producto o 

servicio de una marca o compañía de forma repetitiva, en vez de los productos o 

servicios de la competencia 
            =  
            FIDELIDAD / REPETICIÓN DE COMPRAS = DESARROLLO DEL NEGOCIO 

Que es la fidelidad de los Clientes 



¿Qué es un programa de Fidelización de Clientes?   



¿Qué es un programa de Fidelización de Clientes?   



¿Qué es un programa de Fidelización de Clientes?   



¿Qué es un programa de Fidelización de Clientes?   



¿Qué es un programa de Fidelización de Clientes?   

Hasta ahora solo al alcance de las grandes empresas y con 

grandes medios…   



Algunos 

ejemplos 

 La Burguette: restaurante 

 Nº de Centros de Venta: 1 

 Productos: Hamburguesas de calidad: con foie, queso de cabra, jabalí… 

 Frecuencia media de compra de sus Clientes: 1 por mes 

 Ticket medio: 16 € x pax / 61 € por mesa-ticket 

 Tipo de programa: Vales de descuento para la próxima visita 

 Beneficios para los Clientes: 

 10% de descuento – vales de 5 €: con una visita media se obtiene un vale para la 

próxima visita 

 Cava gratis en la celebración del cumpleaños (4 pax. mínimo) 

 Comunicaciones: 

 Automáticas 

 e mailings mensuales de: 

 Nuevas hamburguesas en la carta (cada mes lanzan una nueva hamburguesa) 

 Nuevos platos NO hamburguesas 

 Partidos de futbol 

 Eventos 

 Web:  laburguette.clientesvip.es       

 

Hostelería 



Algunos 

ejemplos 
Ocio y eventos 

 Bellesguard de Gaudí: las noches de Gaudí:  
 Nº de Centros de Venta:1 

 Productos: Conciertos especiales en primavera-verano:  

 Violines + copa de cava, Chill out + mojitos… 

 Frecuencia de compra media: indeterminada 

 Ticket medio: 18 € x pax / 72 € por mesa-ticket 

 Tipo de programa: Vales de descuento para la próxima visita 

 Beneficios para los Clientes: 

 10% de descuento – vales de 5 €: con una visita media se 

obtiene un vale 

 Cava gratis en la celebración del cumpleaños (4 pax. mínimo) 

 Prioridad en las reservas 

 10% en celebraciones y eventos privados 

 Comunicaciones: 

 Automáticas 

 e mailing con el programa de eventos 

 e mailing explicativo de cada evento 

 Web: lasnochesdegaudi.clientesvip.es  



Algunos 

ejemplos 

 Centro Ortodoncia y odontología M.J Escuin 

 Nº de Centros de Venta:1 

 Productos: Servicios de Ortodoncia y Odontología 

 Frecuencia de compra media: indeterminada / Limpieza: 1 x año   

 Ticket medio: 700€  

 Tipo de programa: Vales de descuento para la próxima visita (Tarjeta Familiar) 

 Beneficios para los Clientes: 

 10% de descuento – vales de 35 €: con una visita media se obtiene un vale canjeable por 

cualquier miembro de la familia o amigos (= captación de Clientes del entorno de los Clientes) 

 Regalo cumpleaños para los pequeños de la familia. 

 Comunicaciones: 

 Automáticas 

 e mailing recomendación revisiones anuales 

 

 Web: clinicaescuin.clientesvip.es 

 

Dentistas 



Algunos 

ejemplos 
Moda 

 Oscar Parella: 
 Nº de Centros de Venta: 2 

 Productos: Moda / marcas de lujo  

 Frecuencia media de compra: 2 - 3 por año  

 Ticket medio: 530 €  

 Tipo de programa: Vales de descuento para la próxima visita 

 Beneficios para los Clientes: 

 10% de descuento – vales de 50 €: con una compra media se obtiene un vale para la próxima compra 

 Rebajas anticipadas exclusivas para Clientes VIP  

 Comunicaciones: 

 Automáticas 

 e mailings mensuales de: 

 Nuevas marcas / modelos  

 Web:  oscarparella.clientesvip.es       

 



Algunos 

ejemplos 

C   a   s   t   e   ll   d   e   f   e   l   s 

Peluquería – cuidado personal 

 Raffel Pages - franquicia: 
 Target: jóvenes 

 Frecuencia media de compra: 2 - 3 por año  

 Ticket medio: 32 €  

 Tipo de programa: Vales de descuento para la próxima visita 

 Beneficios para los Clientes: 

 16% de descuento – vales de 5 €: con una compra media se obtiene un vale para la próxima compra 

 Cumpleaños: regalo de un producto de peluquería   

 Comunicaciones Automáticas: vales, cumpleaños 

 Acciones especiales:  

 Vales de descuento para dar a sus amigos y familiares  

 Información sobre tendencias, productos, tratamientos…  

 Web: Raffelpagescdfjove.clientesVIP.es         

 



  Compra        ¿Satisfacción? 
Esperamos que el 

Cliente vuelva 

Ciclo relacional / comercial   

 CAPTACIÓN 
 Publicidad 
 Escaparates 
 Promociones 

¿Qué tenemos que cambiar?  

Para cambiar esta 

relación y la gestión de 

los Clientes por esta otra  



Ciclo relacional / comercial con programa de Fidelización / gestión de Clientes 

• Puntos/regalos 

• Vales descuento 

• Trato especial 

• Privilegios 

• Mayor  

  vinculación 
  de los 
  Clientes 

• Mayor Interés 

• 1ª opción de 
   compra 

• Sentirse 

  tratado como  

   Cliente 

• Obtención 
  de datos 
  de los  
  Clientes 

 CAPTACIÓN 
 Publicidad 
 Escaparates 
 Promociones 

 Compra 
Beneficios 
por ser 

Clientes 

Inscripción  

Clientes 

Aumento 

     Satisfacción 

  del Cliente 

PRESENTACIÓN  DEL  PROGRAMA 

• Datos de 
  Clientes 

• Perfiles 

• Contacto 

• Nuevos  
  servicios 

• Nuevos 
  productos 

• Ofertas  

• Cumpleaños 

• Rebajas  
  especiales 

• Comunicaciones 

 Segmentadas x 
  tipo de Clientes 

• Valor en €  

  del Cliente  

• Frecuencia 
  de compra 

• Clusters X 
  Comportamiento   

BENEFICIOS 

• Desarrollo  
  del negocio  

• Menores 
  costes que 
  las acciones 
  de Captación 
  de Clientes 

• Estabilidad 
  del negocio 

BENEFICIOS 

• Desarrollo  
  del negocio  

• Mayor  
  efectividad  

 Base de  
 Datos de 
 Clientes 

 Comuni 

 caciones 

Provoca/genera 

la repetición de  

visitas/compras 
 

DESARROLLO 

 DEL NEGOCIO 

Conoci 

miento 

Acciones  
más  
efectivas 

ACCIONES  DE  REPETICIÓN  DE  COMPRAS 

¿Porqué poner en marcha un programa de Fidelización?  

Representa un trabajo adicional, pero…   

…“ hay que trabajar “a los Clientes” y “con los Clientes” 



“En tiempos de crisis hay que salir a buscar a los Clientes, 

conseguir que estén satisfechos y, sobretodo, hacer que vuelvan 

a visitarnos y comprar”  

“Solo por conocer a tus Clientes y su comportamiento, ya justifica 

poner en marcha un programa de Fidelización de Clientes” 

Don Peppers, gurú del marketing moderno y creador del concepto “1to1” 

¿Porqué poner en marcha un programa de Fidelización?  



¿Porqué poner en marcha un programa de Fidelización?  

 …desde el punto de vista del comportamiento en las 

compras y las actitudes de los Clientes hacia las 

empresas que tienen un programa de fidelización 



- LOYALTY MONITOR 2014 
Desde 1997 

La fidelidad y el comportamiento de los consumidores con las 

empresas a través de sus programas de Fidelización 



El 48,6 % de los Clientes intentan concentrar sus compras …  

Y, ¿en qué medida intenta usted concentrar las compras de productos y/o 

servicios en aquellas empresas de las que dispone tarjeta de fidelización?  

PREDISPOSICIÓN A LA COMPRA EN EMPRESAS DE LAS QUE 
DISPONE TARJETA DE FIDELIZACIÓN 

Base: utiliza tarjetas de fidelización (647) 

48,6% 

14,7% 

Rentable y eficaz: 

Se cumple el primer 
objetivo de un programa de 
Fidelización de “Ser la 
primera opción de compra 
por parte de los Clientes” 
para un 48,6 % de los 
Clientes 

- LOYALTY MONITOR 2014 
                             Desde 1997 



El 40,8 % de los Clientes afirman comprar más…  

Rentable y eficaz: 

Además de “ser la primera 
opción de compra” hace 
que “compren más” para el 
40,8 %  de los Clientes  

- LOYALTY MONITOR 2014 
                             Desde 1997 



… pero ¿cuánto compran más?   

¿Cuánto más compra por el hecho de tener tarjetas de 

fidelización? 

Base: compra más productos por tener tarjeta (244) 

PORCENTAJE DE INCREMENTO DE COMPRA 

Rentable y eficaz: 

Un 31,8% afirma que “compra 
más” de un 20% adicional en las 
compras  

El promedio de todos los 
Clientes se sitúa en un aumento 

de las compras del 14%  

- LOYALTY MONITOR 2014 
                             Desde 1997 



Los programas de fidelización son de uso común…  
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Aunque tengas muchas tarjetas… la media de 

tarjetas de los consumidores es de 2,75  

Todas las compañías deben 

fidelizar a sus Clientes…  

… y hay margen para hacerlo 



El 77 % de los Clientes han canjeado 
puntos o vales de descuento…  

Base: utiliza tarjetas de fidelización (647) 

¿Ha canjeado puntos o vales descuentos en el 

último año?  

TASA DE CANJE DE LOS PROGRAMAS  

- LOYALTY MONITOR 2014 
                             Desde 1997 

A raíz de la crisis, los hábitos de 

compra de los Clientes han 

cambiado radicalmente;  

Nos hemos acostumbrado a 
comprar, siempre, con 

descuento 



El 77 % de los Clientes han canjeado 
puntos o vales de descuento…  

- LOYALTY MONITOR 2014 
                             Desde 1997 

Debemos adaptarnos a 
estos nuevos hábitos de 
compra e incorporarlos 
rápidamente en nuestra 
estrategia empresarial 
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Evolución del canje en España…  



¿Quién canjea más?  

Por segmentos… 

CANJEAN PUNTOS O VALES DESCUENTO EN EL 
ÚLTIMO AÑO SEGÚN EL  

NÚMERO DE COMPONENTES DEL HOGAR 

COMPONENTES DEL HOGAR 

52,9
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- LOYALTY MONITOR 2014 
                             Desde 1997 

Aunque la tasa de canje 

media es del 77%, en las 

familias de 4 o mas 

miembros del hogar, esta 

se sitúa en el  87,1 %  



A la hora de diseñar un 

programa de fidelización 

debemos tener en cuenta la 

frecuencia media de compra, 

el importe medio del ticket y 

el perfil de los Clientes para 

definir el tipo e importe de 

las recompensas del 

programa para que sea 

efectivo.  

Independientemente de los beneficios que le dan sus tarjetas 

actuales. ¿Qué tipo de beneficio preferiría que le diesen?  

¿ QUE QUIEREN LOS CLIENTES ?  

Total descuentos 

80,4% 

Los vales de descuento son la recompensa deseada por los Clientes  

- LOYALTY MONITOR 2014 
                             Desde 1997 



             © El País, 16/7/2012 

Resumen del comportamiento  



El envío masivo de vales de 

descuento explica el 

elevado uso del correo 

postal, un medio costoso   

La comunicación es muy importante ya que debe influir en las decisiones 
de compra de los Clientes antes de que las tomen 

¿Qué tipo de comunicaciones recibe de las empresas de 

las que dispone tarjeta de fidelización?  

TIPO DE COMUNICACIONES 

Base: utiliza tarjetas de fidelización (647) 

- LOYALTY MONITOR 2014 
                             Desde 1997 



Hay un fuerte aumento en todos 

los medios de comunicación.  

Es especialmente importante el 

descenso (x 4) en los programas 

que no comunicaban nada a sus 

Clientes o lo comunicaban 

cuando iban al Centro de Venta 

para influir en sus decisiones de 

compra. 

Si vemos la evolución de las comunicaciones…   

- LOYALTY MONITOR 2014 
                             Desde 1997 



La frecuencia de las comunicaciones…  

La frecuencia más habitual para 

recibir estas comunicaciones es 

de al menos una vez al mes 

(41,0%). 
 
(Estos resultados NO están 

correlacionados con la frecuencia de 

compra del sector de actividad ya que 

deben estar relacionados) 

     ¿con qué frecuencia recibe las comunicaciones de estas empresas? 

FRECUENCIA DE LAS COMUNICACIONES 

Base: recibe comunicaciones (543) 

67,9% 

- LOYALTY MONITOR 2014 
                             Desde 1997 



Aunque mejoran respecto 

a ediciones anteriores, los 

Clientes continúan 

encontrando las 

comunicaciones de poco 

interés para ellos 

La comunicación debe influir en las decisiones de compra de los Clientes 

Y ¿le parecen interesantes las comunicaciones que recibe?  

INTERÉS DE LAS COMUNICACIONES  RECIBIDAS 

Base: recibe comunicaciones (543) 

37,2% 

60,9% 

- LOYALTY MONITOR 2014 
                             Desde 1997 



Las comunicaciones influyen en el comportamiento 

y la vinculación de los Clientes… 

CANJE EN EL ÚLTIMO AÑO SEGÚN EL INTERÉS DE 
LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS  

Base: recibe comunicaciones (543) 

- LOYALTY MONITOR 2014 
                             Desde 1997 

Si analizamos este dato según 
el porcentaje de entrevistados 

que ha canjeado vales o 
puntos en el último año; vemos 
que hay una influencia directa 

entre el canje de vales y 
puntos y la recepción de 

comunicaciones interesantes 

Las comunicaciones 

interesantes para los Clientes 

duplican la tasa de canje. 

La tasa de canje nos indica la 

vinculación de los Clientes 



Si los Clientes están dispuestos a comprar más, es importante ver su 
predisposición a comprar otros productos o servicios 

Base: utiliza tarjetas de fidelización (647) 

Hablemos ahora de la tarjeta de fidelización que usted 

más utiliza ¿estaría dispuesto a comprar en esa empresa 

productos diferentes a los que compra habitualmente? 

CROSSELLING – VENTA CRUZADA 

- LOYALTY MONITOR 2014 
                             Desde 1997 

El 62,1% de los entrevistados 

está dispuesto a comprar 

productos diferentes a los que 

compra habitualmente en la 

compañía de la tarjeta de 

fidelización que más utiliza. 

REPRESENTA UNA 

EXCELENTE OPORTUNIDAD 

DE CRECIMIENTO 



Los más fieles están más predispuestos al crosselling  

DISPOSICIÓN A LA COMPRA DE OTROS PRODUCTOS SEGÚN 
CONCENTRA LAS COMPRAS EN EMPRESAS DE LAS QUE DISPONE 

TARJETA DE FIDELIZACIÓN 

CROSSELLING – VENTA CRUZADA 

Los Clientes más vinculados 

tienen más confianza con la 

Compañía y están mas 

predispuestos a comprar 

otros productos 

- LOYALTY MONITOR 2014 
                             Desde 1997 



¿Cuánto cuestan realmente los programas los  
programas de fidelización?  

Un 

ejemplo 

El coste real es del 1,8% mediante los vales de descuento …  

… pero el descuento percibido por los Clientes es del 10% 



Según el estudio realizado por el IESE      
a Directivos comerciales de empresas    : 

© 

¿… y funcionan los programas de fidelización?  



Según el estudio realizado por el IESE      
a Directivos comerciales de empresas    : 

© 

¿… y funcionan los programas de fidelización?  



Según el estudio realizado por el IESE      
a Directivos comerciales de empresas    : 

© 

¿… y funcionan los programas de fidelización?  



O gestionamos y fidelizamos a nuestros Clientes… 

o moriremos…  

…lentamente  



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
 
Ricardo Mollet · 972 70 29 25 
rmollet@fidelizacion-pymes.com 

¿ PREGUNTAS?  


