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Lanzamiento de Programas de Fidelización 

El lanzamiento de Programa de Fidelización es el resultado de la necesidad que el 

departamento de marketing detecta de conseguir el compromiso de sus clientes y asegurar su 

vinculación a la marca. Sin embargo, es imprescindible que toda la organización conozca el 

funcionamiento y entienda la importancia del Programa. La iniciativa tomada generalmente 

desde el departamento de marketing debe ser interiorizada por toda la organización, pero 

fundamental por ventas y atención al cliente. 

El período de tiempo del lanzamiento suele prolongarse alrededor de los 6 meses, aunque 

obviamente varía mucho entre B2B y B2C, y entre diferentes industrias. La medida la dan el 

número de usuarios que están inscritos en relación con el mercado, su nivel de participación y 

el ciclo de venta del producto. 

 

El Programa de Fidelización es un programa de toda la empresa 
 

Para que un programa de fidelización tenga éxito es necesario que sea conocido y entendido 

por toda la empresa, y la mejor manera de impulsar este conociendo es conseguir la 

implicación de la dirección la misma. 

Conseguir esta implicación es siempre más complicado en empresas grandes en las que se 

necesita la aprobación de la dirección y la asignación de presupuestos. No en vano, un 

Programa de Fidelización completo tiene mucho de cambio organizacional y exigirá capacidad 

de liderazgo al responsable del mismo, normalmente el director de marketing. En empresas 

pequeñas, será más sencillo porque es común que la dirección de marketing la lleve 

directamente el propietario del negocio.  

Una vez que el Programa se ha puesto en marcha, lo mejor es impartir sesiones de training a 

todos los niveles de la organización. En definitiva, el éxito del programa tiene mucho que ver 

con la implicación y el conocimiento de todo el personal de la empresa. 
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Departamentos encargados de la gestión directa 
 

Antes del lanzamiento se deberá establecer qué departamentos estarán directamente 

implicados en la gestión del Programa que, cada vez más, exige la integración de varios 

departamentos sobre todo del departamento de marketing y el departamento de ventas. No 

se puede olvidar que el Programa de Fidelización incrementa el número de contactos con el 

cliente en múltiples puntos y tendrá una influencia tremenda en la experiencia que aquel 

tendrá de la marca. Por lo tanto, habrá que tener claro qué parte de la organización entrará en 

contacto con el cliente en cada ocasión. 

En este punto, se establecerá la forma de trabajar y cuáles serán los flujos de información. El 

Programa de Fidelización es una gran vía de comunicación con el cliente gracias a la plataforma 

digital que se utilizará como núcleo del programa. Marketing tendrá un conocimiento muy 

grande del cliente que podrá pasar a ventas para que lo utilice según considere. 

 

La elección de la plataforma digital con el software de fidelización 
 

La elección del software de fidelización es, probablemente una de las decisiones más 

importantes a la hora del diseño del Programa de Fidelización ya que la estrategia de 

marketing para el Programa debe alinearse con las posibilidades tecnológicas de la plataforma. 

El proveedor de esta plataforma se convierte en un partner al que habrá que definir las 

necesidades del Programa. Esto no sólo se refiere al procedimiento de registro, de 

identificación de usuarios, de procedimiento de redención de regalos, etc. También se refiere a 

su capacidad para analizar gran cantidad de información, a su sencillez a la hora de trabajar 

con ella, a su versatilidad para crear promociones, a su capacidad para integrarse con otro 

software (ej. CRM, Apps)… en definitiva a su flexibilidad. 

Por otro lado, es importante establecer una estrategia que alinee de manera consistente la 

experiencia de nuestro Programa entre diferentes canales. Así, lo que se haga en la web 

aparecerá adaptado al móvil y se mantendrá en las redes sociales, en el blog en el canal 

YouTube,…  No se debe olvidar que el cliente nos sólo busca contenido personalizado según 

sus intereses, sino  que también quiere que se personalice al canal que más le gusta utilizar. En 

definitiva, el software de fidelización que se utilice tendrá que ser capaz de integrar todos los 

canales. 
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Lanzamiento del Programa de fidelización 
 

En cualquier lanzamiento de un Programa de Fidelización lo más importante es incorporar 

usuarios al mismo. Las posibilidades son innumerables: desde rellenar un formulario de 

inscripción a cambio de un menú gratuito hasta una invitación directa hecha por un comercial 

para que lo haga online si hablamos de marketing B2B, por poner un par de ejemplos. Sin 

embargo, la utilización de las redes sociales es, hoy en día, una de las mejores maneras de 

conseguir el “opt-in” de muchos clientes. 

El lanzamiento de un Programa de Fidelización es muy similar al lanzamiento de un producto. 

Se trata de buscar los canales de comunicación más adecuados para llegar al cliente, tanto 

potencial como habitual. Una vez más, las redes sociales o el e-mailing son hoy en día una de 

las mejores vías para llegar al cliente. 

En cuanto a los objetivos en la Fase de Lanzamiento, estos deben estar completamente 

orientados a conseguir la introducción del Programa. No se trata de lanzar promociones 

constantemente porque lo que se busca es “engagement”, no satisfacción del cliente o 

incremento de facturación. Hay que conseguir desde el comienzo que los usuarios desarrollen 

sentimiento de pertenencia. 

 

Recogida de información y primeros datos  
 

Según se comienza el Programa el flujo de información será constante. La plataforma estará 

programada para almacenar los datos de la manera que más interese al departamento de 

marketing. Por este motivo, es fundamental en la fase de diseño, haber adquirido aquella que 

sea capaz de aportar la información requerida siguiendo un sistema de informes. Todo aquello 

que no se pueda extraer de forma directa se tendrá que hacer externamente a base de trabajo 

en hoja de cálculo, lo cual suele llevar bastante tiempo. 

Los datos deben dar luz a un tipo de información para planificar una acción. Por lo tanto no se 

trata de extraer cualquier dato o de acumular gran cantidad de ellos, sino de extraer los 

necesarios y ordenarlos de manera lógica. No significa esto que se deben abandonar datos que 

parecen irrelevantes en un principio, pues a medida que madura el Programa es posible que se 

utilicen. 

 


