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1. ¿Qué es? 

 

 

 
 

El marketing relacional es la intersección entre el marketing y las 

relaciones públicas. 

 

Su objetivo es identificar a los clientes más rentables para establecer una 

estrecha relación con ellos, que permita conocer sus necesidades y 

mantener una evolución del producto de acuerdo con ellas a lo largo del 

tiempo. 

 

Características principales:  

- Individualización. 

- Cada cliente es único y se pretende que el cliente así lo perciba. 

- Comunicación Directa y personalizada.  
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2. Pasos fundamentales 
 

Los tres pasos fundamentales del marketing relacional son: 

 

1. Manejo de datos: Almacenamiento, organización y análisis. 

 

2. Implantación de programas: Una vez identificados los clientes, sus 

necesidades y deseos; se arman estrategias para lograr su lealtad. 

 

3. Retroalimentación: Después de realizar los primeros contactos con los 

clientes, se actualizan las bases de datos inicialmente constituidas y se hace 

un seguimiento de las preferencias y los comportamientos de los clientes 

para afianzar una relación a largo plazo. 
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¿Cómo desarrollarlo? 

 

1. Aclarar el propósito  

Equipo con un propósito bien claro y concreto.  

Más involucración. 

Decisiones más eficientes.  

Clientes más contentos.  

Ganar a la competencia.  

 

2. Comprometerse a una relación sostenible  

Asumir que la creación de la confianza es un objetivo diferente al de 

obtener dinero.  

 

3. Vincularse con la autenticidad  

Ser capaces de cumplir con nuestros compromisos.  

Asumir otros puntos de vista.  

Expresar nuestros valores. 

Con todo ello, se consigue credibilidad de la marca.  
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4. Tratar los clientes como si fueran socios  

Ver a los consumidores como socios. 

Asumir que son gente inteligenteque toma buenas decisiones.  

Darles importancia y comunicarse con ellos.  

 

5. Involucrarse  

Involucrarnos de forma significativa con los consumidores.  

Esto permite que entendamos al público y genera mejores conexiones y 

relaciones más fuertes y duraderas.  
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3. Fases de planificación 

 
Un plan estratégico de marketing relacional, contempla al menos 4 fases: 

 

1. Estudio de la situación.  

Analizar el contexto.  

Realizar análisis externo e interno.  

El análisis identificará cómo se desarrollan nuestras relaciones con clientes.  

 

2. Determinación de la actividad de la empresa orientada al cliente. 

Analizar la identidad de la misma.  

¿Nuestra empresa es la que queremos que sea y la que esperan los clientes?  

Análisis de tres áreas principalmente:  

atención al cliente, calidad y marketing. 

El cliente y sus necesidades son antes que el producto.  
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3. Planteamiento de los objetivos relacionales. 

Diferenciar e identificar los basados en beneficio económico y los que no.  

Aquellos que favorecen la diferenciación con la competencia.  

Los que son altruistas (social o medioambientalmente).  

 

4. Dimensión de la estrategia relacional.  

La estrategia relacional abarcará a todos los clientes, productos o servicios.  

Si este ideal no es posible, debemos centrarnos en aquellos puntos que: 

Sean más débiles. 

Tengan más posibilidades de desarrollo. 

Sean más rentables u ofrezcan una posibilidad mayor de beneficio. 
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4. Factores de éxito en la fidelización de clientes 

 
Existen numerosos tipos de programas de fidelización:  

programas de recompensa basados en puntos,  

programas basados en cupones de descuento,  

programas basados en trato preferencial,  

programas multi-sponsor o multi-marca,..   

 

Todos tienen 5 factores de éxito comunes : 

 

1.- Apoyo de la Dirección General.  

Es necesario disponer de la cobertura y recursos necesarios.   

Esto permitirá el lanzamiento y desarrollo del programa.  

Hay que asumir que los resultados y ROI son tangibles a medio y largo plazo. 
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2.- Know How:  

Es fundamental contar con el equipo y el liderazgo de profesionales que 

conozcan las particularidades del planteamiento estratégico de un programa 

de fidelización y la implementación operativa del mismo.  

 

3.- Información. 

Si no se dispone de sistemas informáticos e información, difícilmente se puede 

plantear un proyecto de fidelización con mínimas garantías de éxito. 

  

4.- Involucración de otras áreas. 

Un programa de fidelización no es propiedad de marketing o de atención al 

cliente,..  Es necesaria la alineación y enfoque de toda la empresa en el 

programa destinando el enfoque y recursos que sean necesarios.  

 

 

 



Marketing relacional 

 

5.- Orientación a resultados. 

Si no es posible cuantificar el programa, resultará imposible ver la evolución 

y sus resultados.  

Sin cuantificar, un programa de fidelización acaba quedando en humo, en 

algo etéreo e intangible.  
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5. Tendencias en fidelización de clientes  

 
La fidelización de clientes sigue siendo un reto para muchas empresas.  

La forma en que las empresas se relacionan con sus clientes evoluciona  

porque éstos también evolucionan.  

 

1. Multicanalidad.  

 

2. Social Media Feedback. 

 

3. Mix de geolocalización, comportamiento, actitud y preferencias.  

 

4. Telefonía móvil.  
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5.  Personalización. 

 

6.  Crowdsourcing.  

 

7.  Gamification.  

 

8.  Compartir valores. 
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6. Retención de clientes. 

 
Los clientes descontentos nos permiten: 

 

1.- Una oportunidad de obtener información. 

 Si somos capaces de identificar el motivo real de la baja, podremos utilizar 

esta información para la mejora de nuestros procesos, procedimientos o la 

calidad de tu producto/servicio.  

 

2.- Una oportunidad de recuperar la confianza.  

Sí, una petición de baja es también una oportunidad de recuperar la 

confianza perdida de tu cliente.  

La petición de baja es uno de los denominados “momentos de la verdad” y 

es por eso que no debemos fallar.  
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3.- Una oportunidad para el “demarketing”.  

El ”demarketing” es algo así como lo contrario al marketing. Es decir, plantear 

una estrategia de precios o modificaciones de productos o servicios que 

inviten a los clientes que no te interesan a abandonar tu compañía.  
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7. Ejemplos 

 
Harley Davidson  

 

Notoriedad de esta marca, teniendo en cuenta que invierten bien poco en 

publicidad.  

Imagen asociada al producto tradicional americano y al sonido característico 

de las motocicletas Harley-Davison. 

El poder de la marca es tan grande  que consigue, además, vestir a sus 

usuarios de la cabeza a los pies de negro; cazadoras de cuero, camisetas 

con el logo de su club, botas altas de cuero, anillos, mecheros, hebillas de 

cinturón, pañuelos,…. Todo es Harley-Davidson.  

Precisamente esta es la razón del éxito de Harley-Davidson, una visión 

coherente, una expresión brillante de lo que la compañía vende no solo una 

maquina, sino una forma de vida. 
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#tweetIBERIA 

 

Lo mejor de cada viaje es compartirlo contigo. 

Este fue el tweet ganador de la campaña de Marketing Relacional que Iberia 

puso en marcha hace unos meses para vincular a su target más joven con la 

compañía. 

Todas las plataformas sociales de Iberia se volcaron en la vinculación al 

concurso. Participaron más de 3.800 internautas.  

El tweet ganador se rotuló en uno de los aviones de la compañía durante 

dos meses.  

La campaña contaba con el premio de un vuelo a Nueva York para dos 

personas.  

Iberia obtuvo los resultados deseados. El mensaje está lleno de emoción y 

se dirige a cada cliente en particular. Es la voz de la compañía la que 

expresa la emoción y desprende una clara orientación al cliente en la 

realización de sus servicios. 
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Muchas gracias por  

vuestra atención. 


