Análisis Predictivo y Fidelización
Eficacia y Rentabilidad
La experiencia práctica de Air Miles (Travel Club)

Segmentación Estratégica. ¿Qué es?
•

El Mercado no es homogéneo

•

Diferentes necesidades

Diferente tratamiento

Segmentación Estratégica. ¿Qué es?
Concepto básico

Identificar clientes similares con los que
comunicarse de manera diferenciada

Segmentación Estratégica. ¿Cómo se articula?
Del Big Data al Smart Data
De la información a la acción
• Fuentes de información
• Estructura bbdd para explotación
• Sistemas informacionales (DTW, software analítico, Gestor de campañas…)
• Inferencia de variables en base a comportamiento

• Proceso de definición ofertas
• Metodología de análisis resultados

Clara orientación al negocio
El cliente como epicentro en la estrategia de la Cía.
Información accionable
Time to market
Aprendizaje y mejora continua

Travel Club: Club de líderes con objetivo común
Vender más y hacerlo de forma rentable

+ 200 e-commerce

Travel Club: funcionamiento

Travel Club: oportunidad
Que aporta Travel Club a la estrategia de clientes del partner
•

Divisa valorada por los Clientes: el Punto Travel Club
–
–
–

•

Conocimiento accionable, de Clientes y No Clientes
–
–
–

•

Acumula puntos de varias empresas (valor promedio del premio canjeado 52€)
Puntos no caducan; atención 24 x 7; entrega media 4 días
Los premios: viajes y más de 2.000 propuestas regalos de primeras marcas
Masa crítica: 31% de los hogares españoles
Consumo Multisectorial: visión 360º del comportamiento del socio
Acciones personalizadas y afinadas a colectivos de interés

Canal de comunicación coste eficiente
–
–
–

260 millones de contactos segmentados/año multicanal
Sin coste de comunicación o coste muy reducido.
Canal online de gran potencial: amplia plataforma online, 2MM visitas/mes

Travel Club: Base de Datos
BBDD accionable con visión 360º de clientes y no clientes

Travel Club: Plataforma CRM
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Travel Club: Proceso Inteligencia

Acción

Travel Club: Proceso Inteligencia

Acción

Las capacidades de segmentación de TC permiten conocer el comportamiento de los Clientes y
No clientes para adoptar estrategias diferenciales y rentables

Actividad Transaccional

• Particular / Profesional
• Frecuencia mensual, trimestral…
• Inactivo trimestral, anual, histórico
• Nivel de consumo y/o frecuencia
(total período, por acto…)
• Carburante Premium / Standard
• Consumo oil / non-oil
• …

Sociodemográfica

•
•
•
•

Características EESS
• Habitual o no del Socio
• eess visitadas por el Socio
• Distancia Socio - eess
• Tienda y/o Lavado
• Ubicación: urbana / carretera / …
• Área de influencia

• …

Cliente RPS
socio TC:

Edad
Sexo
Nivel Económico-ICE
Info. Sección Censal

Cliente eess
Cliente negocios
Distribuidores
Empleados

• …

Canales
• Frecuencia utilización
• Histórico actividad
• Respuesta por canal
• Saturación

Promociones

•
•
•
•
•
•
•
EXPLOTACIÓN ÁGIL DE LA INFORMACIÓN

Histórico promociones recibidas
Histórico de respuestas
Análisis promocional
Efecto multiimpacto
Captación / Recuperación / Reactivación …
Maximizar ROI (minimizar dilución)
…

CONVERSION EN ACCIONES RENTABLES

Gestión Estratégica: Ciclo de Vida Cliente

MISIÓN
Gestionar de forma sistemática y selectiva el Valor de un creciente nº de Clientes así
como maximizar la rentabilidad y eficacia de las acciones tácticas, cuantificando la

Rentabilidad Global de la inversión

Objetivo

• Captación
Selectiva

CAPTACIÓN

• Incremento Gasto
y/o Frecuencia
• Cross – Up Selling

▲ de VALOR

• Recuperación Gasto
y/o Frecuencia
• Inversión selectiva
• Retención y
Fidelización

RECUPERACION

Real

RETENCIÓN

Elaboración de un Cuadro de Mando para cada etapa que recoja los
principales KPI’s: clientes, ventas potenciales, inversión, IDR… comparando
presupuesto vs real

Gestión Estratégica Clientes: Captación Selectiva
• Objetivos:
 Aumentar la Eficacia y Eficiencia de las acciones
CAP
TACI
ÓN

 Captar a los clientes más rentables (gemelos)

 Conocer el perfil de los mejores clientes

Beneficios
Metodología:
Información

 Incrementar la tasa de respuesta (+IDR)
 Mejorar el ratio coste-eficiencia (+ROI)
 Fijación de estrategia anual

Análisis datos

Scoring

Gestión Estratégica Clientes: Increm. de Valor
Etapa clave en la relación Cliente-Empresa (Fidelización)
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• Modelo RFM: (Recencia – Frecuencia – Monetario)
o Sencillo de calcular e interpretar
o Tipificación de los clientes según su valor
o Recencia: tiempo desde última compra
Frecuencia: nº compras del período
Monetario: valor (€) de las compras
o Priorizar segmentos para optimizar inversión
o Distinta estrategia x segmento
o Punto de partica para segmentaciones tácticas con
utilización de vrbles. adicionales

Combinación de productos

• Vta. Cruzada:

Utilizar el conocimiento de compra de los
clientes para promover acciones cross y up-selling
o Mejora en la personalización de las ofertas,
adecuándose a las necesidades del cliente
o Plan de contactos según eventos de compra
o Priorización colectivos / socios
o Ofertas sobre carburantes premium, tienda, lavado,
lubricantes
o …

Gestión Estratégica Clientes: Retención y Recuperación
Aspecto más importante: inversión selectiva
RET
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Retención: Recuperación gasto y/o frecuencia
Basada en las variaciones de actividad:
• Aplicación de estrategia diferenciada según
evolución
• Inversión selectiva x colectivos de interés
•…

Recuperación: Identificación clientes “más recuperables” y “más rentables”
BBDD

Clientes
Desactivados

Análisis

Scoring

Actividad y
Rentabilidad
Asignación de
probabilidad

Selección de socios con mayor probabilidad
a ser recuperados
• Priorización según propensión a reactivación
• Aplicando
criterios
adicionales:
valor,
rentabilidad, afinidad…
• Incremento de eficacia en acciones de
recuperación
•…

Gestión Estratégica Clientes: Score Reactivación
•

Objetivo: Asignar a cada socio la probabilidad de reactivarse

•

Calculado para aquellos socios que han tenido alguna actividad histórica

•

El período de validez son los dos meses siguientes (+1 mes ciego)

ACCIONABILIDAD
1.- priorización de los contactos
2.- creando distintos segmentos

• Impactos más eficientes
• Reducción de dilución

3.- aplicando diferentes ofertas

RESULTADOS
• La tasa de respuesta (IDR) se incrementa a
medida que aumenta la prob. de reactivarse
• Las diferencias Test-Control se maximizan cuando
se analiza el cumplimiento de la promoción (no sólo
reactivación sino increm. consumo)

IDR x PROB. DE ACTIVACIÓN

Gestión Estratégica Clientes: Plan de Comunicación

Personalización
Acciones coaligadas (conjuntas)

Vehículos
Acciones exclusivas

Mensaje
Oferta
Exigencia

Estrategia
Multiimpacto

Canales

Temporalidad

N comunicaciones
M canales

Frecuencia

Gestión Estratégica Clientes: Plan de Comunicación
260 MM de contactos segmentados multicanal

Estrategia multiimpacto, personalizada y sistemática

Gestión Estratégica Clientes: Comunicaciones TC
EXTRACTO



Comunicación segmentada: captación, reactivación o fidelización
Personalización mensajes por socio:
– Estación de servicio (la habitual para clientes o la más próxima para no
clientes)
– Exigencia (nº de repostajes) para el cumplimiento de la oferta
– Oferta en puntos

Gestión Estratégica Clientes: Análisis de Resultados
Metodología de cálculo Ventas Incrementales
OBJETIVO

Cuantificar el retorno de la inversión monetizando el incremento producido en la actividad de los
socios Travel Club que reciben la oferta promocional
- Evaluar las diferencias producidas en la actividad comparando el grupo de socios que reciben la
oferta promocional (test) vs el grupo de socios que no la reciben (control)

METODOLOGÍA

- Estas diferencias se calculan durante el período de la promoción
- Son el resultado del incremento en el gasto como consecuencia del aumento en el nº de socios
activos (test vs control) + el incremento producido en el gasto por socio activo (test vs control).
ejemplo numérico de cálculo

Nota: ver

Gestión Estratégica Clientes: Aprendizajes
Eficiencia en las comunicaciones

Objetivo: Identificar “microsegmentos” en los que se maximice:
• Diferencias test vs control en IDR
• Ventas incrementales (T vs C en periodo promocional - pre promocional)
Nº Socios: 26.683

SEGMENTO DE PARTIDA:

IDR: 6,78% T vs 7,00% C

•

Socios profesionales de Repsol

•

Activos 2 ó 3 meses en el último trimestre.

•

Descenso en nº de repostajes en el último trimestre vs anterior.

•

Conductores de vehículos de gran capacidad (> 125 l)

Sin Ventas Incrementales

COLECTIVO IDENTIFICADO:
•

Activos todos los meses del último año.

•

Valor Actual Alto.

Nº Socios: 3.458

•

Conductores de camiones de larga distancia (depósito mayor a 450 l)

IDR: 8,18% T vs 5,11% C
199.348 € Incrementales

CONCLUSIONES
En segmentos sin resultados positivos a nivel global, al hacer foco se pueden identificar colectivos en los que se consigue:


Incremento del 21% en la tasa de respuesta del test.



Aumento en 63 puntos porcentuales en las diferencias test vs control.



Ventas Incrementales positivas.

Gestión Estratégica Clientes: Aprendizajes
Eficiencia en las comunicaciones
Objetivo: Identificación de nichos de clientes que maximicen la rentabilidad y eficiencia de la
comunicación

Desc. Colectivo: Socios ATrim (1 mes), con probabilidad
media-baja de activación en RPS, repostan más de 25
litros en sus repostajes y con alto valor en TVC

 Se disminuye la dilución
 Mayor rentabilidad x socio impactado

Gestión Estratégica Clientes: Maximizar ROI
Mejora Rentabilidad Promociones

Objetivo: Optimizar la Rentabilidad de las Promociones a través de:
1.
2.
3.

Estimación y cuantificación escenarios de ROI, según segmentos / ofertas
Testeo y elección de Niveles de Exigencia / Respuesta para minimizar el coste de dilución (respuesta espontánea)
Selección del mejor binomio Oferta-Respuesta que aporten mayor Contribución / ROI

Gestión Estratégica Clientes: Maximizar ROI
Mejora Rentabilidad Promociones

Ejemplo: Escenarios de Ofertas para Acciones
Comerciales con diferentes “Punto equilibrio / ROI”

• Para los Socios con el mismo nivel de exigencia el margen neto de la acción es diferente dependiendo de
la Oferta seleccionada

• Los escenarios permiten comparar Ofertas y determinar el Punto Muerto (BEP) de las mismas:
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Estimando un incremento del 3% en la respuesta, la Oferta 1 necesita alcanzar un incremento de gasto del
2% para alcanzar su BEP (punto mínimo de rentabilidad) vs la Oferta 2 que necesitaría un 3%
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Gestión Estratégica Clientes: Vrbles. de Negocio
Competencia
Competencia

Relación inversa entre nivel de Competencia yCompetencia
Captación

Captación

GRACIAS

