
 
 

 

ZÓKORA COMUNICACIÓN S.L. 
C/ ROBLEDILLO, 6 

28003 MADRID 
TLF. 91 2502725 

www.zokora.com 
loyalty@zokora.com 

 

Cómo diseñar un Programa de Fidelización  
 
Para muchas empresas entrar en área de la fidelización consiste simplemente en lanzar 
a sus clientes un “Club” o “Programa” (quizás forzados porque la competencia directa 
tiene uno), basándose en lo que ven aquí y allá del mercado y buscando un proveedor 
de regalos lowcost para su catálogo de regalos.  
 
Sin embargo, el diseño de un Programa de Fidelización requiere de conocimientos y 
experiencia especializados.  
 
En primer lugar habría que tener en cuenta algunas consideraciones: 
  
√ Los programas de fidelización deben ser estratégicos.  

√El intercambio cliente-empresa es imprescindible para obtener algún retorno.  

√ Los objetivos deben marcar y guiar el desarrollo estratégico del Plan.  

√ Se debe diseñar el Programa teniendo siempre presente de qué manera se puede 
dar valor al cliente.  

√ Es imprescindible mantenerse al día con las nuevas tendencias en fidelización y 
tecnología.  

√ En la medida de lo posible, se debe integrar el Programa en el CRM o gestionar por 
medio de potentes herramientas específicas de fidelización.  
 
Análisis del comportamiento del consumidor  
 
A la hora de hacer frente a la creación de cualquier Programa de Fidelización, es 
fundamental conocer algunos elementos del comportamiento de nuestros 
consumidores los cuales serán el punto de referencia sobre el que girará nuestro 
programa. El análisis de estos factores dará al responsable de marketing una idea clara 
de cuál será el comportamiento sobre el que quiere influir: 
 
A. Frecuencia de compra. ¿Cuántas veces se realiza una transacción con nuestro 
producto o servicio? No es lo mismo la compra en una farmacia que en un 
concesionario. El objetivo en el primer caso puede ser que el cliente nos compre 2 
veces al mes mientras que el objetivo del concesionario es que compre una o dos  
veces más en los próximos diez años y además nos refiera a sus conocidos. ¿Qué 
porcentaje del margen total representa cada compra?  
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B. Márgenes. Obviamente, no todos nuestros clientes nos dejan el mismo margen, 
¿hay una minoría que nos deja el 15% del total del margen de nuestro negocio? 
¿podríamos crear segmentos según la proporción del margen que nos dejan?  
 
C. Nivel de compromiso. A la inversa, puede haber clientes muy fidelizados con 
compras frecuentes pero de poco valor. ¿Podremos o querremos hacer algo con ellos?  
 
D. Prescripción / Recomendación. ¿Cuál es el nivel de actividad de mis clientes en 
redes sociales y su capacidad para ser embajadores de mi producto?  
 
Diseño de la estructura básica del Programa 
 
Hay tres pilares fundamentales que hay desarrollar en un primer momento: 1) La 
estructura básica del Programa; 2) el sistema de control y los informes; y 3) las 
necesidades tecnológicas.  
 
1) EN CUANTO A LA ESTRUCTURA BÁSICA DEL PROGRAMA  

√ Establecimiento del ratio €/Pto. Creación del sistema de puntos.  

√ Creación de las Bases del Programa.  

√ Definición de las variables de comunicaciones periódicas (ej. Newsletter): frecuencia, 
día, hora.  

√ Diseño gráfico de comunicaciones.  

√ Establecimiento de las áreas que integrarán el Programa, al menos, en su fase de 
lanzamiento: Promociones basadas en el rendimiento, promociones por el mero hecho 
de pertenecer al Programa, catálogo de premios, concursos rápidos, comunicaciones, 
etc.  

√ Establecer el contenido del Catálogo de regalos y la gestión de envíos.  

√ Depuración de la BBDD original.  

√ Definición del Plan de Lanzamiento y de la Promoción de Lanzamiento.  
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√ Establecimiento del Plan de trabajo con el cliente. Reunión/es con el departamento 
de Marketing, la Fuerza de Ventas y atención al cliente.  

√ Integración con el call center o establecimiento de una línea de comunicación directa 
con los clientes, bien por redes sociales o vía telefónica (número 900), chat, etc.  
 
2) EN CUANTO AL SISTEMA DE CONTROL E INFORMES  

√ Creación de KPIs para la medición del progreso del Programa y de la estadística de 
envíos.  

√ Diseño de informes mensuales.  

√ Determinación de los criterios/parámetros de evaluación del usuario.  

√ Establecimiento de la metodología de medición de las Promociones.  

√ Diseño de las encuestas periódicas: Satisfacción, gustos, necesidades,… Objetivo: 
personalización.  

√ Apoyo a la Fuerza de Ventas: información del comportamiento del usuario.  

√ Definir los campos que el usuario rellenará al darse de alta en el Programa 
(información básica y de interés estadístico).  
 
3) LAS NECESIDADES TECNOLÓGICAS  

√ Diseño o adquisición de la plataforma de fidelización. El tipo de plataforma es 
determinante para el Programa.  

√ Integración de la plataforma con las aplicaciones IT de la empresa (eg. CRM) y, si es 
necesario, la web.  

√ Implantación del programa en tecnologías con sistema Webservices o intercambio de 
ficheros.  

√ Alojamiento de archivo de NLs, Promociones, etc.  
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Lanzamiento  
 
Los dos objetivos primordiales de la fase de lanzamiento son introducir el Programa a 
los clientes e incrementar entre ellos la base de usuarios activos del Programa.  
 
Para ello no basta con enviar un e-mail a la BBDD o entregar una tarjeta con cupones, 
se debe desarrollar toda una campaña de lanzamiento durante un período de tiempo 
que dependerá del tamaño y el tipo de negocio. Todo ello incluye welcome packs, 
promociones de lanzamiento de mecánica sencilla, e-mailings, vídeo del lanzamiento 
en YouTube,… las opciones son múltiples.  
 
En esta fase, a pesar de que la tecnología nos permite personalizar a niveles one-to-
one sobre todo si la BBDD es completa y se sabe el nivel de facturación de cada cliente, 
es conveniente dirigir parte de las comunicaciones al conjunto de usuarios de forma 
general para mostrar el funcionamiento del Programa y permitir que los usuarios se 
vayan distribuyendo por la pirámide que se formará, quedando los clientes que 
aportan más facturación en el vértice superior de la misma.  
 
En sectores B2B, el trabajo del equipo de ventas será fundamental para presentar el 
Programa tanto a los nuevos clientes como a los antiguos. La comunicación Fuerza de 
Ventas-Departamento de Marketing será clave en estos momentos.  
 
El período de tiempo que dura esta fase depende completamente del sector aunque se 
podría decir que se debería de ejecutar a lo largo de no menos de 6 meses.  
 
Desarrollo, Crecimiento y Expansión  
 
Una vez que el Programa está en marcha, el nuevo objetivo es conseguir su 
crecimiento a través de dos vías fundamentales:  
1. Incremento del nº de miembros.  

2. Incremento del rendimiento de los actuales.  
 
En esta fase se segmenta a los usuarios generalmente en base al nivel de actividad 
aunque puede hacerse según otros factores demográficos o psicográficos. Es cuando 
nos daremos cuenta que un 20% de los usuarios moverán el 60-70% de la actividad del 
Programa.    
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El propósito de la segmentación es ofrecer a cada segmento lo que más puede 
aumentar su rendimiento. En este punto se pueden aplicar estrategias para los heavy, 
medium y light users para conseguir que cada uno de ellos suba un peldaño en la 
escalera del Programa.  
 
Este es el período más largo de la gestión del Programa y el crecimiento será 
constante. El conocimiento de los usuarios debe ser profundo, realizándose encuestas 
periódicas para conocer cuáles son las vías de crecimiento. Este último punto es de 
suma importancia porque hay que tener en cuenta que los Programas de Fidelización, 
como cualquier otro producto o servicio tienen sus propios ciclos de vida y, en algún 
momento, podrán entrar en la fase de declive. El contacto permanente con el mercado 
es la mejor manera de saber cuándo se deben aplicar las estrategias de revitalización.  
 
Resumen 
  
La decisión de crear un Programa de Fidelización deber ser estratégica y emanar 
directamente del Departamento de Marketing (o del Departamento Comercial). No 
debe dejarse a una gestión marginal porque a la postre se abandonará.  
Al Programa de Fidelización se le debe dotar de una estructura básica de 
funcionamiento, un sistema de control y una plataforma adecuada a las necesidades 
de cada Plan.  
Los Programas de Fidelización, como servicios, tienen sus propios ciclos de vida. Los 
usuarios deben aprender el funcionamiento y acostumbrarse a participar en 
promociones con diferentes mecánicas. La propuesta de valor la determinará el 
mercado. La información obtenida del cliente en cada momento será imprescindible 
en cada fase del proyecto. 

 


