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Resumen ejecutivo
Ante una recuperación económica lenta, las empresas mantienen un fuerte
enfoque en la retención y profundización de las relaciones con los clientes
existentes. Se apoyan cada vez más en los programas de fidelización de
clientes para lograr estas metas. Sin embargo, con los numerosos programas de
fidelización que emergen en todas las industrias, cada vez es más difícil que un
programa se destaque. Si a esto le agregamos la creciente adopción de canales
y dispositivos móviles y sociales por parte de los consumidores, los encargados
de la toma de decisiones enfrentan una ardua batalla para filtrar los datos de los
clientes y brindar ofertas significativas en el lugar y tiempo correctos.

El tema de la lealtad de los
clientes está más candente
que nunca, pero los
encargados de la toma
de decisiones respecto a la
fidelización sobrevaloran
su capacidad de entregar
soluciones innovadoras.

En junio de 2011, SAP encargó a Forrester Consulting que comprendiera de qué manera los encargados de la
toma de decisiones respecto a la fidelización (aquellos involucrados en los programas y estrategias de fidelización
de clientes en la organización) definen y ejecutan esta tarea. 1 También analizaron cómo los encargados de la toma
de decisiones utilizan los datos de los clientes, la tecnología y la analítica para administrar estos programas.
A través de encuestas detalladas a 166 encargados de la toma de decisiones respecto a la fidelización en Norteamérica
y Europa, Forrester descubrió que la mayoría de ellos sobrevalora la medida en que integran sus programas de
fidelización, entregan ofertas y experiencias orientadas al cliente y miden su éxito de marketing en relación con
la fidelización.

Conclusiones clave
El estudio de Forrester arrojó las siguientes conclusiones clave:
• Los encargados de la fidelización confían excesivamente en su capacidad de ejecutar los programas.

Aunque los encuestados expresaron confianza en relación a la profundidad y amplitud de sus estrategias
de fidelización, Forrester descubrió brechas en sus experiencias respecto a los datos, la integración y la
opinión de los clientes.
• Los encargados de la toma de decisiones respecto a la fidelización no pueden escapar al fantasma del ROI.

Han luchado durante mucho tiempo para cuantificar el retorno de sus iniciativas de marketing. Este desafío
continúa para ellos, especialmente al comprobar los retornos en diversos puntos de contacto con los clientes.
• La administración integrada de los programas de fidelización es un elemento estratégico fundamental.

Con el rápido aumento en la adopción de herramientas móviles y sociales por parte de los consumidores,
los programas de fidelización deben ser capaces de llegar a ellos en el momento y lugar precisos. Dado que
los encargados de la toma de decisiones respecto a la fidelización siguen enfocados en los principales canales
tradicionales, están perdiendo de vista datos de los clientes y puntos de interacción que pueden resultar
valiosos. Para mantener su relevancia, deben enfocarse en mejorar la integración para obtener datos de
los clientes en diversos puntos de contacto, tanto a nivel de front-end como de back-end.
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El estado actual de la lealtad del cliente
Las iniciativas dirigidas hacia la lealtad de los clientes se ampliaron significativamente durante los últimos años
y recientemente alcanzaron un punto máximo. Los programas e iniciativas de marketing de fidelización han llegado
a prácticamente todas las industrias y a las empresas B2C y B2B por igual. Aunque la cantidad de programas crece
constantemente, la estructura mayormente transaccional y los beneficios basados en descuentos de estos programas
no han cambiado. Esto tiene sentido, ya que la mayoría de los consumidores se inscribe sólo por los descuentos, pero
la falta de diferenciación impide que muchos encargados de la toma de decisiones respecto a la fidelización logren la
retención, ingresos y relaciones con los clientes que desean.
Debido a la gran competencia en el mercado, definir una estrategia de fidelización destacada es todo un desafío.
La mayor parte de las empresas aborda la fidelización a través de dos estrategias distintas pero relacionadas. 2 Aun
cuando ambas se basan en los datos de los clientes, las iniciativas de lealtad implícita provienen de varias partes de la
organización e influyen en la lealtad sin una interacción estructurada de “dar y recibir”. Por otro lado, las iniciativas
de lealtad explícita tienen una membresía, estrategia y estructura de recompensas definida, además de considerarse
en los estados de ganancias y pérdidas. A través de encuestas detalladas, Forrester descubrió que el 87% de las
organizaciones recurre al marketing para respaldar la estrategia de fidelización y el 57% da énfasis a una estrategia
de lealtad explícita (consulte la figura 1).

Figura 1
La mayoría aborda la lealtad con una estrategia explícita
“¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la estrategia de fidelización de su empresa?”

Lealtad implícita

28%

Lealtad explícita

19%

Una combinación de lealtad
implícita y explícita con énfasis en
las iniciativas de lealtad explícita

38%

Una combinación de lealtad
implícita y explícita con énfasis en
las iniciativas de lealtad implícita

Otra

14%

1%

Base: 166 encargados de la toma de decisiones respecto a la fidelización en Norteamérica y Europa
Fuente: Un estudio realizado por Forrester Consulting a nombre de SAP, julio de 2011
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No obstante, desarrollar una estrategia de fidelización es sólo la mitad de la batalla. La ejecución de tal estrategia
indica si un programa nadará o se hundirá. En este estudio, Forrester analizó las prácticas actuales de los encargados
de la toma de decisiones respecto a la fidelización de clientes. Los resultados revelaron que:
• Las operaciones cotidianas corresponden a servicio al cliente. Aunque el marketing está muy involucrado en

el desarrollo de la estrategia de fidelización, las operaciones cotidianas del programa o iniciativa a menudo se
realizan en diversas partes de la organización. Generalmente, servicio al cliente (65%), experiencia del cliente
(57%) y operaciones (53%) se encargan de supervisar los programas o iniciativas.
• Las metas principales de la fidelización son la retención y satisfacción de los clientes. La lealtad del cliente

siempre se ha orientado a lograr que los clientes vuelvan. Por lo tanto, no es una sorpresa que los encuestados
mencionen la retención de clientes (72%) y la satisfacción del cliente (54%) como sus objetivos comerciales
clave para la fidelización. Con una recuperación económica que, en el mejor de los casos, está estancada,
reducir la pérdida de clientes y aumentar su satisfacción son objetivos importantes. También se encuentran
entre los cinco principales la rentabilidad e ingresos (37%), la experiencia del cliente (30%) y el compromiso
(29%) (consulte la figura 2).
• Los programas están estancados en una rutina de descuentos. Forrester preguntó a los encargados de la

toma de decisiones respecto a la fidelización cuáles eran las capacidades y componentes de sus programas.
Como se esperaba, el 49% de los encuestados utiliza recompensas basadas en cupones o descuentos. Menos
de un tercio usa recompensas basadas en la experiencia o servicio, que generalmente comprenden un mayor
valor percibido. ¿Cuál es la excepción? La industria de los viajes. Entre los encuestados pertenecientes a esta
industria, 18 tienen recompensas basadas en el servicio y un tercio cuenta con recompensas basadas en la
experiencia. Además, tienen más probabilidades de crear asociaciones para aumentar los distintos tipos de
ofertas disponibles para los miembros de sus programas (consulte la figura 3).
• Los puntos más difíciles son la innovación, el establecimiento de responsabilidades y la creación de valor.

Los encargados de la toma de decisiones respecto a la fidelización desean satisfacer la necesidad de innovación
y avanzar más allá de los descuentos, pero no están seguros de cómo pueden lograrlo (consulte la figura 4).
Los encuestados indicaron que se esfuerzan por entregar ofertas que tengan un alto valor percibido (32%)
y modificar sus programas desde simples descuentos hasta un elemento estratégico de sus iniciativas de
marketing (28%). Del mismo modo, se les dificulta alinear el programa de fidelización con la estrategia general
de la empresa (29%). Si la fidelización opera en forma separada a las metas comerciales, es mucho más difícil
administrar la calidad de los datos, compartir ideas y desarrollar una visión unificada de los clientes para
proporcionar ofertas oportunas y valiosas.
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• Los canales emergentes y la integración en tiempo real son terrenos mayormente desconocidos. Debido al

aumento en la adopción de canales móviles y sociales por parte de los consumidores, los encargados de la toma
de decisiones han comenzado lentamente a tomar con mayor seriedad estos canales. El 45% de los encuestados
se ha integrado a las redes sociales (la mayor parte del sector de viajes), el 26% cuenta con aplicaciones
móviles y sólo el 7% utiliza la gamificación. Dado que el uso de estos canales aún se encuentra en una etapa
experimental, muchos encargados de la toma de decisiones respecto a la fidelización se resisten a incorporarse
hasta que vean resultados reales. Probablemente tendrán que esperar un tiempo para eso. El 14% de los
encuestados considera que sus datos de las redes sociales están “muy bien medidos”. La recopilación de
datos actual se enfoca en los canales más tradicionales en línea y fuera de línea, lo que dificulta su medición.
• Las capacidades de medición aún no han madurado. Los comercializadores han luchado siempre por medir

el ROI del marketing, y lo mismo sucede con la fidelización. Cerca del 60% de los encuestados indica que el
mayor desafío que enfrentan en este ámbito es medir los resultados y el ROI, sin importar el canal. También
mencionan la dificultad de la atribución de resultados y la creación de una visión única de los clientes. Esto
no nos sorprende al considerar las métricas históricas que los encargados de la toma de decisiones respecto
a la fidelización aseguran haber obtenido: ventas o ingresos (64%), retención (61%) y satisfacción (54%).
Pocos observan métricas comparativas o a futuro como el alza incremental (20%), valor incremental de
pedidos (14%) o valor de por vida del cliente (26%). ¿Qué efecto podría tener el hecho de no ser capaz de
medir el valor comercial de la lealtad? Un caso comercial mucho más complejo para la inversión futura en
iniciativas de fidelización.

Figura 2
Iniciativas de fidelización orientadas a la retención y satisfacción de los clientes
“¿Cuáles son los objetivos comerciales clave para los programas e iniciativas de fidelización de su empresa?”

Retención de los clientes

72%

Satisfacción de los clientes

54%

Rentabilidad/Ingresos

37%

Experiencia del cliente

30%

Compromiso

29%

Servicio al cliente

25%

Recopilación de datos
de los clientes

21%

Atención centrada en los clientes
Amenaza competitiva
Otra

8%
5%
2%

Base: 166 encargados de la toma de decisiones respecto a la fidelización en Norteamérica y Europa
(se aceptan varias respuestas)
Fuente: Un estudio realizado por Forrester Consulting a nombre de SAP, julio de 2011
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Figura 3
Los programas de fidelización actuales están estancados en una rutina de descuentos
“Mi programa de fidelización tiene las siguientes capacidades y componentes:”
En comparación
con otras industrias,
los encuestados del
sector de viajes tenían
más probabilidades
de contar con
recompensas basadas
en el servicio (18 de 29)

49%

Recompensas basadas en cupones o descuentos

47%

Administración de cuentas en línea

42%

Categorización de clientes basada en el valor

39%

Recompensas a la lealtad

36%

Integración a las redes sociales

33%

Integración a la administración de back-end

33%

Recompensas basadas en el servicio

26%

Recompensas basadas en la experiencia
Integración en tiempo real con los puntos de contacto del cliente

25%

Redes de socios

25%

Devolución de efectivo

23%

Servicios de productos y recompensas compartidas
con los socios

23%
19%

Aplicaciones móviles

7%

Gamificación
Otra

2%

Base: 166 encargados de la toma de decisiones respecto a la fidelización en Norteamérica y Europa
(se aceptan varias respuestas)
Fuente: Un estudio realizado por Forrester Consulting a nombre de SAP, julio de 2011

Página 6

Forrester Consulting

El enigma de la lealtad del cliente

Figura 4
Numerosos desafíos para la fidelización
“¿Cuáles diría que son los mayores desafíos internos que enfrentan sus iniciativas de fidelización actualmente?”
(Clasifique los tres principales en orden de importancia)
"1"

"2"

"3"

Cambiar desde un simple programa de descuentos a un elemento
estratégico de nuestro marketing
Alinear nuestra estrategia de fidelización con la estrategia general
comercial/empresarial

11%

Proporcionar ofertas con un alto valor percibido

11%

13%

Garantizar que los miembros conozcan y comprendan el programa
y sus beneficios
Demostrar los resultados al equipo ejecutivo para obtener apoyo
y presupuesto

7%

Mantener la calidad de los datos de los clientes

7%

9%

5%

Administrar campañas a través de varias tecnologías de marketing

5%

Comprender las interacciones con los clientes en todos los puntos
de contacto

5%

7%

8%
8%
5%

10%
2%
7%

8%

7%
7%

6%
7%

7%
5%

10%

6%

5%

4%

Coordinar y colaborar con grupos internos o agencias externas
2%
y proveedores
Capacidad de realizar cambios en los programas y procesos de
2%
fidelización

5%

5%
9%

11%

8%

Administrar los costos del programa, responsabilidad por los puntos
y recursos internos y externos

Diferenciar nuestro programa de iniciativas similares en el mercado

10%

6%

Base: 166 encargados de la toma de decisiones respecto a la fidelización en Norteamérica y Europa
(no incluye las respuestas “Otro” y “Ninguno. Nuestra organización no enfrenta desafíos internos”)
Fuente: Un estudio realizado por Forrester Consulting a nombre de SAP, julio de 2011
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Adopción de tecnología para la fidelización de clientes
En toda la cadena de valor de la fidelización, la tecnología permite que las operaciones de los programas y los
encargados de la toma de decisiones superen diversos desafíos, desde manejar la calidad de los datos y las campañas
hasta proporcionar ofertas con un alto valor percibido y costos justificados (consulte la figura 5) Forrester preguntó
a los encargados de la toma de decisiones de qué manera utilizan actualmente estas tecnologías, cuáles planifican
adoptar y a qué recurren para satisfacer sus necesidades tecnológicas. Los encuestados indicaron que:
• Desean tener el control de la cadena de valor de fidelización. En general, los encargados de la toma de

decisiones respecto a la fidelización indican que trabajan con recursos internos. Desde la administración
de servicios estratégicos, programas, campañas y ofertas hasta la
El 58% de los encuestados
administración de bases de datos de clientes y analítica, la mayoría de
de CPG prefiere las
los encuestados prefiere ejecutar las tareas de fidelización con recursos
implementaciones de
tecnología de fidelización
internos (consulte la figura 6). Nuestra investigación muestra que las
en las instalaciones.
empresas tienden a externalizar las actividades en la parte superior
e inferior de la cadena de valor: la estrategia y el cumplimiento. Además, buscan soluciones en las instalaciones
o híbridas para su tecnología de fidelización. 3 Entre quienes externalizan parte de la cadena de valor de
fidelización, casi dos tercios lo hacen por costos más bajos.
• Están más dispuestos a externalizar sus asociaciones, emisión de cupones y cumplimiento. Dados los

recursos y la tecnología que se requieren para obtener, producir y administrar la etapa de reembolso, más
encargados de la toma de decisiones eligen externalizar estos elementos de la cadena de valor (consulte la
figura 6). ¿Cuál es la excepción? Entre los encargados de la toma de decisiones respecto a la fidelización
cuyos programas dependen tradicionalmente de los cupones, el 72% en el comercio minorista y el 48%
en CPG prefiere administrar en forma interna la emisión de cupones y el cumplimiento.
• Planifican incorporar más elementos móviles. Los planes de adopción de tecnología, especialmente en el

corto plazo, revelan que los encargados de la toma de decisiones respecto a la fidelización dan prioridad al
marketing móvil (consulte la figura 7). Planifican adoptar en el corto y largo plazo sitios Web para móviles
(52%), aplicaciones (45%) y mensajería (39%).
• Ya usan las redes sociales, excepto en los servicios financieros. Los servicios financieros se encuentran

atrasados en este aspecto, ya que sólo el 29% de los encuestados utiliza actualmente las redes sociales
(en comparación con más del 50% en las áreas de viajes, comercio minorista y CPG). La inquietudes
relacionadas con la privacidad y compartir datos financieros confidenciales crea una barrera de entrada
en estos momentos, pero los resultados de la encuesta indican que los encargados de la toma de decisiones
respecto a la fidelización en el ámbito de los servicios financieros no se darán por vencidos. Entre los
encuestados, el 40% planifica adoptar las redes sociales en los próximos 6 a 12 meses.
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Figura 5
La tecnología permite superar las dificultades respecto al ROI, la administración de campañas, la calidad de los
datos y la administración de ofertas
Administrar campañas
a través de varias
tecnologías de
marketing

DESAFÍOS QUE LA TECNOLOGÍA AYUDARÁ A SUPERAR

35%

Proporcionar ofertas
con un alto valor
percibido

Demostrar los
resultados al equipo
ejecutivo para obtener
apoyo y presupuesto

30%

Comprender las
interacciones con los
25% clientes en todos los
puntos de contacto

Mantener la calidad
de los datos de
los clientes
Administrar los costos
del programa,
responsabilidad por los
puntos y recursos
internos y externos

Alinear nuestra
estrategia de
fidelización con la
estrategia general
comercial/empresarial

20%

Diferenciar nuestro
15% programa de iniciativas
similares en el
mercado

10%
10%

15%

Coordinar y colaborar
con grupos internos
o agencias externas
y proveedores

20%

25%

30%

35%

DESAFÍOS ENFRENTADOS POR UNA ORGANIZACIÓN DE MARKETING INTERACTIVO

Base: 166 encargados de la toma de decisiones respecto a la fidelización en Norteamérica y Europa
Fuente: Un estudio realizado por Forrester Consulting a nombre de SAP, julio de 2011
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Figura 6
Las soluciones de fidelización se administran internamente, si es posible
“En relación con los aspectos de la cadena de valor de la fidelización, ¿trabaja con recursos
internos o externos en los siguientes casos?”
Internos

Externos

Ambos
72%

Administración del programa

12%

Servicios estratégicos

69%

8%

Analítica

67%

13%

64%

Administración de la campaña de fidelización

59%

Administración de puntos

52%

Responsabilidad por los puntos

17%

4%

41%

26%

14%

40%

27%

11%

30%

20%
25%

5%

6%

28%

Cupones

0%

15%

17%

Cumplimiento/asociaciones
Gamificación

11%
14%

11%

20%

2%
6%

18%

15%

57%

Servicios de integración

17%
15%

9%

5%

19%

12%

59%

5%

15%

12%

62%

Soporte al cliente/VOC
Oferta de administracón en tiempo real

13% 3%
19%

13%

67%

Administración de la base de datos de clientes

Entre los encargados
de la toma de
decisiones respecto
a la fidelización,
el 72% en el
comercio minorista
y el 48% en CPG
prefiere administrar
en forma interna la
emisión de cupones
y el cumplimiento.

No sabe

20%
22%

45%

50%

75%

100%

Base: 166 encargados de la toma de decisiones respecto a la fidelización en Norteamérica y Europa
Fuente: Un estudio realizado por Forrester Consulting a nombre de SAP, julio de 2011

Figura 7
Adopción de capacidades para la fidelización
“¿Cómo describiría la adopción de su empresa respecto a los siguientes puntos de contacto
emergentes para las actividades de marketing de fidelización?”
Uso o piloto

Planificación de uso en el largo o corto plazo

Redes sociales

58%

Sitio Web para dispositivos
móviles
Contenido generado por el
usuario

28%

52%

22%

25%
15%
0%

17%

39%

20%

Gamificación

11%

39%

34%

Códigos de
barras 2D

22%

45%

43%

Quioscos

13%

28%

44%

Mensajería móvil
como SMS
Computación
para tablet

13%

35%

50%

Aplicaciones móviles
Sólo el 29% de los
servicios financieros
usan las redes sociales.
Las inquietudes
respecto a la
privacidad son una
barrera de entrada,
pero el 40% planifica
adoptar las redes
sociales en un período
de 6 a 12 meses.

No hay planes de adopción

27%
58%

35%

40%

22%
25%

63%
50%

75%

Base: 166 encargados de la toma de decisiones respecto a la fidelización en Norteamérica y Europa
Fuente: Un estudio realizado por Forrester Consulting a nombre de SAP, julio de 2011
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Los encargados de la toma de decisiones sobrevalúan sus capacidades
respecto a la fidelización
Crear y ejecutar una estrategia de fidelización innovadora no es tarea fácil. Requiere una coordinación en toda
la empresa para organizar las estrategias, tecnologías y procesos necesarios
En las industrias de viajes
para lograr el éxito. La mayoría de los encargados de la toma de decisiones
y servicios financieros, los
respecto a la fidelización piensa que se encuentran más avanzados de lo que
programas de fidelización
de clientes son un requisito
realmente están. Los encuestados indican que su estrategia de fidelización
mínimo. Más de tres cuartos de
está bien definida y tiene un papel clave en las estrategias de CRM, clientes
los encuestados en estas áreas
concuerdan en que su estrategia
y marcas. Aseguran que crean un historial de interacciones con los clientes,
de fidelización tiene un papel
tanto con la marca como con el programa de fidelización, que cuentan con
importante en las estrategias de
CRM, clientes y marcas.
un caso comercial sólido para la fidelización y que sus miembros no tienen
confusiones sobre el valor de la lealtad. Sin embargo, al momento de la
ejecución, una mayor investigación revela que existe una brecha entre la percepción y la realidad. Menos de la mitad
de los encargados de la toma de decisiones encuestados concuerda en que tiene la tecnología y analítica necesaria
para ofrecer experiencias coherentes en todos los puntos de contacto con el cliente. Al explorar más a fondo,
descubrimos que los encargados de la toma de decisiones respecto a la fidelización:
• Sobrevaloran la madurez de su sistema de recopilación de datos. Los datos de los clientes son una parte

esencial de las iniciativas de fidelización y la mayoría de las empresas piensa que utiliza las mejores prácticas
en cuanto a las herramientas, recopilación, administración y aplicación de datos. El 64% de los encuestados
asegura que tiene la capacidad de recopilar, procesar, almacenar e integrar datos en los sistemas front-end
y back-end. No obstante, la recopilación de datos se enfoca en los canales tradicionales y menos de la mitad
de ellos utiliza transferencia de datos en tiempo real o integración de datos de los clientes relacionados o no
relacionados con la fidelización.
• Enfrentan desafíos de integración al aplicar la Inteligencia de clientes. La Inteligencia de clientes ayuda a los

encargados de la toma de decisiones respecto a la fidelización a comprender y anticipar mejor las necesidades
de los clientes. Aunque más de la mitad de los encuestados asegura que aprovecha la Inteligencia de clientes
en todas las funciones (58%) y la utiliza para impulsar la estrategia, la segmentación, la personalización y las
campañas de fidelización, sólo el 46% reconoce que su sistema de administración de campañas está integrado
a la plataforma de fidelización suficientemente bien para compartir respuestas y conocimientos sobre los
clientes. Los sistemas de administración de campañas permiten optimizar, integrar entre los canales y
administrar los datos para proporcionar comunicaciones relevantes en todos los canales. Si no existe la
capacidad de aplicar los conocimientos sobre los clientes a los programas, los encargados de la toma de
decisiones respecto a la fidelización no serán eficientes.
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• No están usando los datos y conocimientos para generar ofertas personalizadas en tiempo real. Los

clientes desean interactuar con una marca en el momento que lo deseen y con sus propias condiciones. Si los
comercializadores no pueden cumplir las necesidades de los clientes, se arriesgan a que los dejen a un lado. Por
lo tanto, es esencial comprender lo que desean los clientes y lo que motivará los comportamientos esperados.
Entre los encuestados, el 67% indica que sus ofertas son fáciles de comprender y que cumplen las necesidades
de los miembros y el 61% considera que capta y utiliza las preferencias de los clientes para personalizar sus
ofertas. ¿Y qué sucede con la entrega oportuna? Sólo el 43% concuerda en que tienen la capacidad de hacer
ofertas en tiempo real en todos los canales e incluso un menor porcentaje anticipa las necesidades de los
clientes con modelos predictivos para identificar las ofertas adecuadas (40%).
• Necesitan una mejor alineación en la organización. Las actividades cotidianas de los programas de

fidelización a menudo se mueven entre varios departamentos, desde marketing hasta servicio al cliente,
por lo tanto la coordinación e integración son clave para mantener una experiencia sin dificultades con el
cliente. Sin embargo, entre los encuestados, sólo un tercio señala que cuenta con capacidades de integración
con la función de back-office y un tercio informa que tiene una integración en tiempo real con los puntos de
contacto con los clientes.

Cerrar la brecha entre la percepción y la realidad
Para mantener a los clientes interesados y comprometidos con los programas, los encargados de la toma de
decisiones deben innovar. A fin de que los programas tengan éxito y se destaquen entre los demás, deben existir
más vehículos para proporcionar descuentos a cualquier persona que se inscriba. Para desarrollar relaciones con
sus mejores clientes e impulsar los comportamientos deseados, los encargados de la toma de decisiones respecto
a la fidelización deben tener control completo de los datos de sus clientes y comparar su percepción con la realidad.
• Mejore la integración. Los encargados de la toma de decisiones respecto a la fidelización reducen el potencial

de los programas cuando no logran una alineación organizacional. Una plataforma tecnológica sólida para la
fidelización permite administrar el proceso completo e integrar de manera efectiva las fuentes de datos, canales
y sistemas en tiempo real. Optimizar los sistemas y procesos para mejorar los datos y aumentar al máximo la
comprensión sobre los clientes, además de aprovechar los conocimientos sobre los clientes que generan los
programas de fidelización.
• Enfóquese en las opiniones de los clientes en tiempo real. La transferencia de datos en tiempo real, análisis,

mensajería y supervisión profundizarán las relaciones con los clientes y permitirán que los programas de
fidelización demuestren su confiabilidad al aumentar su relevancia y entrega oportuna. A medida que los
consumidores aumentan su interacción con las marcas en todos los canales, dentro y fuera de la transacción,
la preparación en tiempo real ayudará a los encargados de la toma de decisiones a mantenerse a la vanguardia.
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• Aléjese de los descuentos. Con frecuencia los consumidores se inscriben en los programas de fidelización

para ahorrar todo el dinero que sea posible. Para muchos encargados de la toma de decisiones respecto a la
fidelización, esto significa que los programas basados en descuentos son fundamentales. No obstante, dado
que los programas de fidelización comenzaron como programas de descuentos, los consumidores están
programados para ellos. También significa que están más dispuestos a cambiarse si encuentran una mejor
oferta en otro lugar. Enfoque la relación en dirección opuesta a los descuentos, hacia ofertas que proporcionen
experiencias aspiracionales o servicios mejorados.

RECOMENDACIONES CLAVE
Diferenciarse a veces requiere realizar cambios considerables en el programa existente y en los sistemas de respaldo. Los
encargados de la toma de decisiones respecto a la fidelización tienen la responsabilidad de determinar qué conjuntos de
habilidades, procesos y tecnologías se requieren para innovar en sus programas de fidelización.
•

Identifique las brechas en la percepción de sus capacidades respecto a la fidelización. Ya no puede fantasear.
Observe en forma completa y honesta su estrategia, recopilación de datos y análisis, y ofrezca administración en
todos los puntos de contacto con los clientes. ¿Qué modificaciones puede realizar en los procesos existentes para
mejorar la ejecución?

•

Aumente el énfasis en la madurez de la Inteligencia de clientes. En el ámbito de la fidelización, la Inteligencia
de clientes genera estrategias guía, ofertas y una dirección general para el programa. ¿Cómo puede reforzar sus
capacidades analíticas? ¿Cuenta con la tecnología para crear conocimientos que permitan brindar experiencias
y ofertas personalizadas? Dado que la función de la Inteligencia de clientes afecta a toda la organización,
considere identificar y colaborar con otras partes interesadas para formar un caso comercial más sólido.

•

Considere externalizar para reforzar conjuntos de habilidades y recursos. Los encuestados en este estudio
trabajan con recursos internos en casi toda la cadena de valor de fidelización. Sin embargo, las organizaciones
más pequeñas y con menos recursos disponibles y capacidades tecnológicas, administrar la fidelización en forma
completa puede ser una ardua tarea. Considere externalizar un elemento de la cadena de valor para reducir costos,
compensar la falta de habilidades o aliviar la carga de su departamento de TI interno.

•

Avance poco a poco. Adoptar nuevos canales, mejorar procesos o integrar tecnologías puede ser abrumador,
pero no es necesario que lo haga todo de una vez. Comience con piezas pequeñas, evalúe su avance y agregue
otras piezas con el tiempo.

•

Mida, mida, mida. Haga seguimiento, mida y comunique el avance. No se enfoque simplemente en las métricas
operativas. Use una variedad de ellas, como experiencia mejorada del cliente, mayor valor de por vida del cliente,
etc. Mida constantemente de manera que pueda corregir el curso durante el trayecto. La medición no será fácil,
pero puede ayudarlo a evitar dificultades estratégicas en el camino.
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Anexo A: Metodología
En este estudio, Forrester realizó una encuesta en línea a 166 organizaciones de servicios financieros, comercio
minorista, viajes, hotelería y CPG en Norteamérica y Europa para evaluar de qué manera definen y ejecutan las
estrategias de fidelización de clientes. Entre los participantes de la encuesta se encontraban encargados de la toma
de decisiones en cargos de vicepresidente, director o gerente. Las preguntas que se hicieron a los participantes se
referían a las estrategias, presupuestos, tecnologías y desafíos de la fidelización. El estudio comenzó en junio de 2011
y terminó en julio de 2011.

Anexo B: Demografía/Datos
Figura 8
Demografía de los encuestados
“¿En qué país se encuentra?”

“¿A qué segmento vertical de la industria pertenece?”

Servicios
financieros

Alemania,
17%

42%

Comercio
minorista

Francia,
17%
Estados
Unidos,
50%

Reino
Unido, 16%

22%

Bienes de
consumo
envasados

19%

Viajes

9%

Hotelería

8%

Base: 166 encargados de la toma de decisiones respecto a la fidelización en Norteamérica y Europa
Fuente: Un estudio realizado por Forrester Consulting a nombre de SAP, julio de 2011
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Figura 9
Demografía de los encuestados
“¿A qué segmento vende principalmente
su empresa?”

“ ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor
el departamento en el que trabaja?”

Exclusivamente
negocios, 7%
Principalmente
negocios, 10%

Marketing
Exclusivamente
consumidores,
19%

43%

Administración de las
relaciones con los
clientes (CRM)

19%

Servicio y soporte
al cliente

Relativamente
equivalente
a consumidores
y negocios,
32%

17%

Experiencia del cliente
Principalmente
consumidores,
pero algunos
negocios, 32%

Comercialización

13%

7%

Base: 166 encargados de la toma de decisiones respecto a la fidelización en Norteamérica y Europa
Fuente: Un estudio realizado por Forrester Consulting a nombre de SAP, julio de 2011
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Figura 10
Información sobre presupuestos de los encuestados
“¿Cuál es su presupuesto actual para la fidelización?”

Menos de US$500.000

34%

US$500.000 hasta menos de
US$2 millones

23%

US$2 millones hasta menos de
US$5 millones

12%

US$5 millones hasta menos de
US$10 millones

US$10 millones o más

8%

4%

No sabe

18%

Base: 166 encargados de la toma de decisiones respecto a la fidelización en Norteamérica y Europa
Fuente: Un estudio realizado por Forrester Consulting a nombre de SAP, julio de 2011

Anexo C: Notas finales
Los encuestados provenían de una variedad de departamentos, entre otros marketing, CRM, servicio y soporte al
cliente, experiencia del cliente y comercialización.

1

La lealtad tiene diversos impulsores, como la experiencia anterior, el servicio al cliente y la confianza, y se reduce a la
relación bidireccional entre una marca y un consumidor comprometido. A medida que gana popularidad, todos los
sistemas que utilizan datos de los clientes para crear relaciones duraderas (desde la Inteligencia de clientes hasta la
administración de la relación con los clientes (CRM) y la automatización del marketing) desean una parte de las
ganancias de la fidelización. La fidelización consta de dos estrategias principales que dividen un amplio panorama
de proveedores. Para obtener definiciones completas sobre la lealtad implícita y explícita, consulte el informe
“El ecosistema de fidelización de clientes”, Forrester Research, INC., 18 de abril de 2011.

2

El 45% de los encargados de la toma de decisiones respecto a la fidelización prefieren soluciones en las instalaciones
(la aplicación se implementa en el entorno corporativo) y el 33% prefiere una solución híbrida (combinación de
solución en las instalaciones y a solicitud: la base de datos está en las instalaciones y la aplicación es una solución SaaS).

3
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