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Algunas pautas para crear promociones 

efectivas en tu Programa de Fidelización 
 

¿Gestionas un Programa de Fidelización y necesitas activarlo o dotarlo de contenido 

para mantener el interés de sus miembros? 

Una de las formas más utilizadas para cumplir estos objetivos es diseñar y lanzar 

promociones periódicas dentro del Club. 

 

¿Qué necesitas saber para crear una promoción exitosa? 

1) ¿Qué buscas obtener con la promoción? Incentivar la introducción de puntos 

(facturación), crear movimiento dentro del Programa, que la gente redima regalos para 

que vean la utilidad del programa, llegar a una zona geográfica específica, activar a los 

NO activos…. etc. Existen muchos objetivos pero deberás conocer el tuyo para dar en 

el clavo. 

  

2) ¿A quién dirigir la promoción? Es muy posible que dentro de tu empresa posean un 

CRM o algún sistema de información por el que hayan catalogado a los miembros del 

Club por potencial – ubicación geográfica – facturación – más. 

Selecciona por qué criterio determinar el público objetivo y crea una base de datos en 

Excel o similar. 

  

3) Decide en qué consistirá la promoción, los regalos ofrecidos y período de duración. 

Algunos ejemplos básicos: 

- Si obtienes X puntos en el período de promoción obtienes directamente el regalo 

indicado. 

http://fidelizamas.blogspot.com.es/2013/06/gestionasun-programa-de-fidelizacion-y.html
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- Si en el período de la promoción obtienes X puntos puedes elegir entre los siguientes 

regalos…. Si en el período obtienes Y puntos puedes elegir entre estos regalos, y si 

obtienes Z puntos entre estos otros. Esta es una promoción por niveles con regalos 

cada vez superiores. 

- Por cada X puntos que obtengas en el período te damos …….. 

Además no olvides nunca crear BASES para la promoción. Que incluyan todos los datos 

necesarios de funcionamiento, conteo de puntos, duración, entrega de regalos, etc.  

Recuerda que las bases son 'el documento' sobre el que se apoya toda la promoción.  

Las bases deben ser visibles para los usuarios, así que es bueno colgarlas en un 

servidor. 

 

4) Lanza y Comunica la Promoción: Para comunicar tu promoción, una forma efectiva 

es realizarlo a través de la newsletter periódica del Programa de Fidelización. De esta 

forma la gente estará más motivada a leer tus comunicados. Es un buen ratio enviar 2 

newsletters al mes o una cada tres semanas. 

Si tu promoción es ‘muy jugosa’ pues realizar envíos de recuerdo cada 15 días. 

*Recuerda que en email marketing tampoco es bueno bombardear con excesivo email 

a nuestros miembros. 

  

5) Mientras la promoción está en funcionamiento monitorízala a través de los 

medios que tengas a disposición. Lo más básico y asequible a todos es ir bajando 

datos a un Excel para poder ir determinando si progresa adecuadamente, cuántos 

ganadores van surgiendo, si es necesario hacer un recordatorio, comenzar a realizar 

compras de regalos, etc.  
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6) Una vez finalizada la promoción comunícalo y realiza el cómputo final de ganadores 

y regalos en tu plantilla de monitorización. Realiza las compras finales y trata siempre 

de que los regalos se entreguen en el tiempo estipulado. 

Si son regalos físicos, que requieren un envío recuerda que deberás tener datos como: 

Nombre completo, dirección y si es posible teléfono… Parece una tontería pero te 

podrías encontrar con problemas para realizar los envíos. 

  

7) Es muy normal que tengas que gestionar algunos imprevistos. Devoluciones, 

contactos de clientes que dice que han ganado pero no constan en tu BBDD, envíos a 

direcciones erróneas, etc. 

Paciencia y trata de dar un servicio personal en el que se note que estáis ‘sobre’ las 

incidencias. 

Como siempre te recuerdo que esto no es más que una guía básica con algunos puntos 

de interés y te pido que comentes y agregues lo que juzgues necesario. 

 


