
 

La fidelización 
 
 
FIDELIZACIÓN EN EL PUNTO DE VENTA 
 
QUÉ SE ENTIENDE POR FIDELIZACIÓN DE LA CLIENTELA 
 
Fidelizar significa mantener "leal" a un cliente con el establecimiento de forma perdurable. En 
otras palabras, la fidelización es el "hecho" resultante de una satisfacción plena por parte del 
cliente y que se refleja en una repetición de la acción de compra. 
 
Sólo a través de la identificación de los factores condicionantes del comportamiento "leal" del 
cliente, el detallista podrá conseguir una mayor rentabilidad de su negocio, pues cuanto mayor 
es la relación con el cliente, mayor es la contribución del mismo a la rentabilidad del 
establecimiento. 
 
Según estudios realizados, el 60% de los clientes "descontentos", por tanto, insatisfechos, no 
vuelven a repetir su compra en el mismo establecimiento, de ahí la importancia de mantener 
viva la filosofía de la fidelización en el comercio tradicional. 
 
Por tanto, la fidelización es una consecuencia de mantener una clientela satisfecha 
plenamente, a través de una serie de actuaciones o acciones que de una forma u otra son 
valoradas directamente por nuestro cliente. Ahora bien, para tener una mayor probabilidad de 
éxito en la consecución de la satisfacción plena del cliente, es preciso que el detallista genere 
y actualice los "Valores Añadidos" asociados al producto y servicio que ofrece, es decir, que el 
conjunto de "Valores Añadidos" permanezcan en lo posible actualizados en el tiempo, pero 
con continuidad y a ser posible que no provoquen monotonía y cansancio en el cliente. 
 
Para poder hablar de fidelización en el comercio tradicional debe existir una frecuencia de 
compra y una relación por parte del cliente con el establecimiento, es decir, la suma de 
"frecuencia + relación" es una condición necesaria para que se pueda hablar de fidelización de 
la clientela. 
 
 
CÓMO FIDELIZAR AL CLIENTE 
 
Sólo a través de la satisfacción plena mediante la aportación de estímulos positivos y la 
constante comunicación con el cliente podremos fidelizarle. La satisfacción plena consiste en 
cubrir o satisfacer una necesidad o necesidades, ofertando un bien o servicio que aporta un 
valor añadido superior al inicialmente esperado o percibido por el cliente. En este contexto, 
fidelizar a un cliente es conseguir que seamos percibidos como la mejor alternativa de compra, 
eliminando cualquier otra posible, lógicamente, la que provenga de la competencia. 
 
Se puede afirmar que la satisfacción plena se consigue por la suma de un conjunto de 
"acciones" de valor añadido, cuantificables o no, y que en la mayoría de las veces nada tiene 
que ver con la propia actividad del establecimiento. 
 
Ahora bien, ¿cómo detectar esa satisfacción plena en el establecimiento?, para ello el 
detallista debe partir de la idea de que debe contar con un fuerte canal de comunicación, pues 
cada cliente puede tener diversos motivos de compra o necesidades diferentes que deberá 
detectar mediante el uso de herramientas que permitan la recogida de información de gran 
alcance para él y que se encuentra inherente en la mente del cliente; para ello debería el 
detallista realizarse preguntas tales como: ¿por qué compra el cliente en mi establecimiento?, 
¿qué es lo que más valora de mi establecimiento?, ¿por qué decide irse a la competencia?, 
etc.. 
 
Es preciso comunicarse con los clientes de una forma especial, individual, mostrando 
confianza y a la vez seriedad y profesionalidad, y más próximo a sus necesidades reales. Esta 
comunicación debe tener como objetivo el disponer de información de nuestros clientes tanto 
cuantitativa como cualitativa: sus necesidades - cada cliente es un mundo -, su valoración, su 



personalidad y status, sus inquietudes, etc., todo ello teniendo presente que el cliente cada 
vez es más exigente y que cuenta con mayor educación de consumo. 
 
Al final con la fidelización lo que consigue el establecimiento es una "diferenciación" de la 
competencia que desarrolla su actividad en el mismo sector de negocio. Hacerse diferente a la 
competencia conlleva un alto grado de creatividad para inventar lo no inventado y de 
innovación para crear lo no creado. Existe un alto porcentaje de personas que no vuelven a 
repetir sus compras, y lo que es peor, muchas de ellas sin motivo aparente; para estas 
personas, nuestro establecimiento es, simplemente, similar a otros. Pueden incluso que no 
tengan motivos para quedarse, pero lo hacen porque no identifican aspectos positivos de la 
relación habida con el establecimiento. Quizás sea la ausencia de estímulos positivos, la que 
haga de barrera en el mantenimiento de una clientela fiel. 
Hoy en día, no se debería considerar como estímulos positivos en la venta de los productos 
muchos de los servicios prestados por la mayoría de los establecimientos de forma 
costumbrista, pues el cliente hoy considera que el servicio es una exigencia mínima y además, 
esperada; por tanto, el servicio mantenido en el tiempo y la costumbre, no debería ser 
considerado como un factor generador de "valor añadido", al menos el que se presupone que 
debe acompañar al producto. En realidad lo que hoy quiere el cliente es una "sorpresa" 
(positiva) que suponga un factor multiplicativo que sobrepase la esperanza percibida de la 
relación: Detallista-Producto-Cliente. 
 
 
LOS PRIMEROS PASOS PARA FIDELIZAR AL CLIENTE 
 
Todo proceso de fidelización del cliente debe partir de una filosofía interna en el 
establecimiento y de una predisposición del empresario para su consecución. 
 
A continuación se describen aquellos aspectos, que en el siguiente orden conforman la 
"semilla" para implantar una filosofía fidelizadora: 
 
- Predisposición del empresario y sus empleados sobre el conocimiento e importancia que 

supone fidelizar al cliente. 
-     Acoger con simpatía al cliente. 
- Identificar las necesidades del cliente. 
-      Fusionar sus necesidades con la oferta del establecimiento. 
- Convencer con buenos argumentos. 
- Ofrecer un auténtico servicio. 
- Cerrar la venta debidamente. 
 
 
DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN 
 
El implantar un programa de fidelización de clientes en el "punto de venta" conlleva el saber 
por qué se hace y para quién va dirigido, por tanto, su éxito depende del conocimiento que 
tenga el establecimiento detallista de las causas de "fugas" de clientes, antes de su puesta en 
marcha. Ocho son las condiciones que debe reunir un programa de fidelización para que 
tenga éxito: 
 
� Simplicidad: de fácil comprensión y participación. 
 
� Base de Datos de clientes segmentada y actualizada. 
 
� Recompensas accesibles y alcanzables por el cliente y a la vez: variadas, atractivas, 

valiosas y deseables. 
 
� Comunicación y mantenimiento de relaciones constantes con los clientes. 
 
� Medibles y analizables: en cuanto a su evolución y participación del cliente en el programa 

y en lo referente a la conducta de compra del mismo. 
 
� Capacidad de administración y gestión. 
 



� Rentables. 
 
� Durables, permanentes en el tiempo. 
 
Una estrategia de fidelización plasmada en un plan o programa, es una forma no sólo de 
generar rendimientos positivos, sino también una forma de motivar a los propios empleados 
del establecimiento. 
 
 
FACTORES-ASPECTOS DE "LEALTAD" EN EL ESTABLECIMIENTO 
 
En buena medida los factores-aspectos motores de la fidelización deben ser captados por el 
cliente como un conjunto de ventajas exclusivas, y en la medida de lo posible lo más 
diferenciadas. 
Una clasificación de las "variables sujetas a percepción emotiva" por parte del cliente y que 
deben tenerse en cuenta en el establecimiento es la que distingue entre: 
 
a) Factores no sujetos a la calidad de servicio. 
b) Factores ligados a la calidad del servicio. 
 
Entre los factores no sujetos a la calidad de servicio, cabe numerar entre otros los siguientes: 
- Precio. 
- Fiabilidad. 
- Prestigio, imagen y estilo del establecimiento. 
- Gama de productos: surtido y amplitud. 
- Calidad y marca de los productos vendibles. 
- Situación zonal, etc. 

 
En cuanto a los factores sujetos a la calidad del servicio se pueden citar los siguientes: 
 
- Medios y soportes utilizados para la mejora de la "atención de la clientela" (contactos 

telefónicos, rapidez de respuesta, tratamiento y resolución de quejas y reclamaciones, 
etc.). 

- Dispensación de trato (cordial, amable, con muestras de simpatía y profesionalidad, etc.) 
- Transmisión de confianza. 
-      Empatía de los dependientes. 
- Conocimiento del producto ofertado. 
- Formación del personal, dirigida a la mejora de la calidad de servicio.. 
 
Es preciso que el detallista mida o valore la importancia de las variables sujetas a percepción 
emotiva, que estén o no ligadas a la calidad de servicio y que puedan inducir a que el cliente 
se cuestione el cambio de establecimiento. 
 
 
ACCIONES DE FIDELIZACIÓNMÁS COMUNES Y SU FINALIDAD 
 
Seguidamente se mencionan algunas de las acciones más comunes que actualmente se 
están llevando a cabo, así como los fines principales pretendido por las mismas: 
 
* TARJETA PRIVADA DE COMPRA 
- Facilitar el pago y financiación. 
- Posibilidad de descuentos. 
- Suministrar información al establecimiento. 
 
* COLECCIÓN DE PUNTOS/TICKETS COMPRA 
- Compras repetitivas. 
- Puntos promocionales. 
- Fomentar en el cliente la consecución de metas. 
 
* MAILINGS PERSONALIZADOS (CIRCULARES INFORMATIVAS) 
- Informar de campañas promocionales. 
- Crear importancia en las personas. 



- Recordatorios, agradecimientos, felicitaciones, etc. 
 
* DETALLES Y REGALOS SORPRESA 
- Sorprender y dejar una buena imagen del servicio prestado por el establecimiento. 
 
* PROMOCIONES CONTINUAS DE OBSEQUIOS CON FINES DE "COLECCIONISMO" 
- Continuidad en la relación de compra. 
- Estimular el coleccionismo. 
 
*CONTACTOS TELEFÓNICOS PERIÓDICOS  
- Mantener viva la relación con el cliente. 
- Valorar los servicios prestados. 
- Descubrir posibles oportunidades de mercado. 
- Detección de necesidades insatisfechas. 
 
*TARJETAS DE CLIENTES (VIP) 
- Proporciona una imagen de exclusividad. 
- Facilitar a los clientes otras ventajas o valores añadidos 
 
* ADMISIÓN DE SUGERENCIAS: ¡QUE HABLE LA CALLE!  
- Mejorar e innovar productos y servicios 
- Detección de debilidades. 
 
 
R E C O R D A R: 
 
• UN CLIENTE "FIEL" ES AQUEL QUE HA QUEDADO PLENAMENTE SATISFECHO CON 

EL PRODUCTO/SERVICIO. 
 
• LA SATISFACCIÓN PLENA DEBE SER PERDURABLE. 
 
• CON LA FIDELIZACIÓN CONSEGUIMOS 

RENTABILIZAR EL NEGOCIO A LARGO PLAZO. 
 

 
 


