
Compartiendo 
Experiencias

Ciclo de encuentros online entre 
profesionales y estudiantes de Marketing 
sobre: 

▪ Patrocinio
▪ Fidelización
▪ Inbound Marketing y Sales 

Marketing
▪ Gestión de Marca MKT 3.0

2,7,16 y 23 de abril a las 16:00

#MKTDesdeCasa



Fidelización y Creación
de Lazos

7 de Abril de 2020

Juan Carlos Alcaide



▪ Sociólogo

▪ Escritor/autor 

▪ Conferenciante 

▪ Docente y Consultor desde 1993

▪ Socio Fundador DEC

▪ Junta Directiva MKT

www.juanc ar losa lc a ide.c om

www.m arket ingdeser vic ios .c om



Difícil
Resumir tanto …



Loyalty Experience



10Los
Mandamientos de 
la FIDE 

1
.

Gánese mi 
confianza

“90”
NO - VENTA

Trabaje las 
conexiones 

emocionales

2. Inspíreme

RRRCV
No líos

3. Simplifíquelo 4. Déjeme a cargo



10 Mandamientos de 
la FIDE 

5. Guíeme

“90”
NO - VENTA

PHYGITALL

6. 24/7

Asesoramiento 
honesto Sin abusar. 

Personalización

7. Conózcame 8. Exceda mis 
expectativas

Los



10 Mandamientos de 
la FIDE (sigue) 

(Como veremos en 
caso Carrefour)

9. Compénseme

Valor de vida del 
cliente

10. Quédese 
conmigo

Los



Mil veces repetida por mi …

FIDELIZ ACCIÓN

FELICIDAD ACCIÓN

Satisfacción
Fideliz
Acción

Lealtad Recomendación



¿Son sanas nuestras 
carteras de clientes?

Matriz Jones & Sasser
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Jones, T. O., Sasser, W.E. (1995) Why satisfied customer defect. Harvard Business Review

Ejemplos

Concepto de 
Fan



¡Medir fidelización! Métricas de 
fidelización



Engagement
¿Y eso qué es?



ROI

Alineamiento / Coreografía 
FIDE cosa de todos

Fidelización

Comunicación

Programas

Tácticas

Estrategia

Cultura

Coherencia y consistencia
Estilo, Identidad, personalidad
Coordinación interfuncional



Gestión Rentable de Clientes

CRM

Compromiso

Matrimonio

Romance

GRC



Para qué 

calcular el CLV

Valor de vida de cliente (de nuevo)

Para determinar la 
rentabilidad de la 

captación de 
nuevos clientes

Para conocer las 
diferentes variables 

involucradas

Gasto de captación de un nuevo cliente

Un cliente puede ser rentable transcurrido X 
periodo de tiempo

Gastos asociados externos
(p.e Marketing)

Valor medio de tus clientes

Tiempo medio de relación con tus clientes



Valor de vida de cliente (de nuevo)

1. Coste de 
adquisición

2. Flujo de 
ingresos

3. Coste de servir
4. Rentabilidad 

individual

5. Duración de la 
relación

6. Valor presente 
neto



MARCO

CRM

INTELIGENCIA 
ANALÍTICA

ANÁLISIS DE 
MERCADO 

(CONSULTORÍA Y 
ANÁLISIS 

CUALITATIVO)

GESTIÓN 
CLIENTES

NO CHURN

ENGAGEMENT

MÁS ALLÁ DEL BUSINESS INTELLIGENCE
1

2
1

PREVENCIÓN

AUTOMATIZACIÓN

COMUNICACIÓN
RELACIONAL

PERSONALIZADA

RETENCIÓN

ACTIVACIÓN

RECUPERACIÓN

VINCULACIÓN

Cross selling upgrade

FIDELIDAD



Diseño de segmentos y 
cartera

Prevención de 
bajas 

Predicción 
comportamental

Valor de vida del 
cliente

Programas de 
vinculación e 
incentivación de la 
demanda

Reactivación de clientes

Recuperación de exclientes

Sistemas personalizados de 
gestión de quejas y 

reclamaciones

Retención y 
Contención de bajas

Programas de Comunicación 
Informal y Frecuente CIF 



Care

Cuidado 

Mimo



Enganche y Lazos

Lazo es todo elemento, racional o 
emocional, que hace que los clientes, de 

forma espontánea y voluntaria, se 
sientan “unidos” a la empresa, lo que les 

induce a preferirla como proveedor.



Enganche y Lazos

Costes de cambio
Ventajas y 
Beneficios

Costes de Salida

Enganche y 
Lazos



Enganche y  Lazos

Incrementar la “participación en la mente” de los clientes

elementos 
racionales o 
emocionales

Lazos , se sientan 
“unidos”

preferirla como 
proveedor.

“Dependencia”
Psicológica, espontánea y voluntaria, de los clientes hacia la 

empresa, sus productos y servicios



Utopía

No lo vamos a conseguir

Afortunadamente

Camello de droga (Dependencia)

Club de Fútbol

Secta



Enganche y Lazos
Costes de cambio

Premisa: valor percibido > esfuerzos

Impersonales Personales

Costes
económicos

Publicitarios
Branding

Costes estructurales
Continuidad / inercia

Fideliting

Costes basados
aprendizaje

Rutinas y comodidades

Reconocimiento
customización

En masa

Vinculación personal
Personalización

vía gestor

Costes
psicológicos

Información
funcional

Diferenciación
vía

servicio
experiencia

cliente

Incentivos
a la
recurrencia

Costes
sociales

Esfuerzos de
aprendizaje

Hábitos: procedimientos

Información
útil

Comunicación
relacional

Vinculación personal
persona

(121)
(individuo)

Venta personal(masa)
Mk + operativo

Mk + estratégico
Venta

EXCUSAS

Compromiso

Búsqueda
alternativas

Hábitos

Vinculación
emocional
marca

Riesgo
percibido: MID

Contractuales /
legales

Costes l iberación /
salida

Costes asociados
al producto

Costes financieros



Ejemplos Fidelización
Enganche y Lazos



1. Aportar una razón convincente para inducir a 
los clientes a participar en el programa.

Enganche y Lazos

2. Actuar como una forma de “dar las gracias” a 
los clientes fieles.

3. “Pagar” a los clientes por las informaciones 
que suministran.

4. Provocar cambios de comportamientos en 
los clientes.

5. Atraer nuevos clientes.

6. Diferenciar el programa propio de los 
de la competencia.

7. Retener durante más tiempo a los mejores 
clientes.

8. Incrementar el volumen de las compras.

9. Incrementar la frecuencia de compra.

10. Inducir a los clientes a pasar de una 
categoría baja a una más alta.

11. Mejorar y consolidar la relación con los 
clientes.

12. Consolidar la imagen de marca de la 
empresa.



En resumen

… genere conocimiento del consumidor y que este conocimiento 
genere oportunidades de up-grade

… le ofrezca algo realmente diferente, un eje

… pueda ser complemento de los programas de la distribución y 
que otros paguen la fiesta …

… parte del programa se pueda dirigir a fabricantes  y otros 
(comarketing)…

… provoque tráfico al Punto de Venta

… tenga momentos de interactividad y de experiencia …

Que

Que

Que

Que

Que

Que



Carrefour
Contra DIA y 
Mercadona



Mercadona
No hace nada

Cupones

Centrado en
Descuentos

Fidelización por 
hábito

Proactividad Digital

Ebay y Wallapop



▪ SPB
▪ 3 L
▪ ECONOMIA DE GUERRA

No le hace falta su estrategia



Miguel Ángel Conesa Barcelona CMO
Joaquín Cárdenas Lima_ Responsable de El Club Carrefour.



https://micliente.net/programa-de-fidelizacion-espanaclub-carrefour/

Llama la atención que la App de Carrefour sólo esté enfocada a ser un canal de comunicación adicional a los folletos, en vez de estar 
orientada a complementar la experiencia de compra del cliente.

Las 4 principales conclusiones del Club Carrefour son

1

2

3

4

El principal atributo del Club es el Cheque Ahorro, en cuya acumulación no sólo se consideran las compras en el punto de venta, sino las 
compras fuera de tienda (consumo de luz, gasolineras, viajes, gastos de la tarjeta financiera, etc.). La estrategia de clientes 
busca potenciar el atributo del premio a los mejores clientes, buscando más fuentes de «acumulación que permita tener un cheque 
ahorro de mayor importe; esto le permite crear una barrera de salida para los clientes con mayor facturación. Teniendo en cuenta los 

datos del sector, la redención media del cheque regalo está entre un80% y 90%, con lo cual, se concluye la alta 

aceptación de este elemento por parte de los clientes.

La financiación del club tiene como fuente a los fabricantes y a la propia enseña. Los elementos de financiación propia se representan 
mediante los cupones de descuento a nivel total en tienda, por ejemplo, cupones del tipo, «x euros de descuento por compras superiores 
a y euros». En este sentido, también se detecta la búsqueda en incrementar la participación de fabricantes en el presupuesto mediante 
el uso de categorías de alta frecuencia, como leche y cerveza, en acciones que generen tráfico a tienda, promociones del tipo «X bricks de 
leche gratis por compras mayores a y euros si vienes el día Z». Objetivo: reducir presupuesto propio recurriendo a fabricantes.

A diferencia de ‘Dia’, y en línea con la mayoría de retailers con programa de fidelización, los cupones tienen sólo un uso, después del cual, 
son recogidos por el personal de caja. Queda claro, el objetivo de generar frecuencia.

https://micliente.net/programa-de-fidelizacion-espanaclub-carrefour/
http://www.carrefour.es/


Phygitall



Multiformato



Comarketing



Aplicaciones

Omnichannel





y consumo 
carburante

Comarketing



Silverización
Carrefour



Experiences Design
https://www.carrefour.es/agenda-eventos/mas-info/

https://www.carrefour.es/agenda-eventos/mas-info/


BP





Fundamental
Primeras marcas



Club 
Cortefiel

Varios cambios en 
la historia



Juan Vicente García Almonacid-Beamud



Ventajas vía descuentos (con elegancia)

Omnichannel



Cumpleaños (empezó ECI)

Comarketing



Vips



Personalización Aparente





Apple



Estrategias de Fidelización de Clientes

Lovemark & Coolmark

5 Al mejor estilo de Apple

1. La calidad vence al precio.

Más exigentes.

2. El usuario es el centro de 
todo

3. Todos los productos se integran a la 
perfección: 

Berreras de salida

4. La importancia de la experiencia

5. Filosofía concreta que se 
refleja en todo

Asesoramiento

Valores añadidos

(de pago)

ExperienciasEmpleados



Otras herramientas de 
Marketing Relacional

▪ Servicio técnico comercial. 
Comunicación personalizada 
centrada en la persona, 

Personalización

▪ Información técnica

Funcionalidad

▪ Material de acompañamiento

Funcionalidad

▪ Agradecimiento

CIF

▪ La formación

Funcionalidad

▪ Visitas a la empresa

Calor Humano

▪ Experiencias y actividades



Compartiendo 
Experiencias

¡Gracias!

2,7,16 y 23 de abril a las 16:00

#MKTDesdeCasa


