
TARJETAS DE FIDELIZACIÓN: 
FIDELIZA Y VENCERÁS

El estudio de Loyalty Monitor asegura que los c omercios con tarjetas 
de fidelización  ven incrementado su negocio e ntre un 14% y un 22%. 
Una tarjeta de fidelización para que el cliente reciba descuentos en 
aquello que realmente utiliza será suficiente para diferenciar tu taller y 
atraer nuevos clientes. Puedes hacer que sea por puntos o simple-
mente que dé descuentos independientemente de las veces que tus 
clientes hayan visitado tu negocio. 

CREA TU PERFIL EN FACEBOOK...

CARTELERÍA: COMUNICA TUS OFERTAS 
Y TU FILOSOFÍA EMPRESARIAL EN EL 
PUNTO DE VENTA
No te olvides que al final, lo que te va a ayudar diferenciarte es tu 
punto de venta. Utiliza c artelería llamativa para indicar las ofertas 
que tienes en el taller y para transmitir tu filosofía empresarial. Pero 
no te dejes llevar por la fiebre de los carteles: realiza un p lan de 
cartelería ordenado y, a ser posible, con r ecambios  cada cierto 
tiempo.

...y sigue a clientes y proveedores y nútrelo regularmente con conteni-
do interesante.
Por ejemplo, sé transparente: puedes enseñar como habéis hecho un 
fabuloso trabajo con una reparación complicada. O comparte artículos 
de interés para tus clientes.
Facebook también te servirá para hacer promoción de tus ofertas, 
pero mantén un equilibrio entre promociones y contenido. 7 0% de 
contenido y un 3 0% de ofertas es un buen equilibrio.

EMAIL MARKETING: PROMOCIONA 
LOS MEJORES DESCUENTOS Y 
OFERTAS

Los usuarios van en busca de ofertas, promociones e información 
sobre el mejor taller, pero no quieren publicidad a todas horas. L o 
ideal es un email cada 7 o 15 días.

Realiza campañas a tus clientes para ofrecer información atractiva del 
sector y para comunicar las promociones más interesantes que actual-
mente tienes activas en tu taller.
OJO: no las incluyas todas a la vez, tienen que ser emails claros y 
entendibles.

        GOOGLE MY BUSINESS
Google ofrece gratuitamente un s ervicio para negocios locales. Con él, 
aparecerás en los buscadores cuando usuarios anden en busca de un 
taller como el tuyo.

PÁGINA WEB
Además, si tu negocio va creciendo, lo que seguro vas a tener que 
abordar es una p ágina web para tu taller que te muestre como un 
taller de confianza. Para ello sí que recomendamos que trabajes con 
una agencia que te ayudará a definir cómo quieres posicionarte y qué 
estrategia utilizar para ello.

COMUNÍCATE CON TUS CLIENTES 
DE FORMA RÁPIDA Y FÁCIL

Para la atención al cliente,  te va a suponer un enorme ahorro de 
tiempo utilizar W hatsApp con el número de móvil de tu taller. Avisa a 
tus clientes del estado de la revisión o reparación de su vehículo o 
envíales un presupuesto e n menos de 30 segundos.  Eso sí, hay que 
cuidar el tono con que les escribes y no ser invasivo.

El mundo de los talleres mecánicos es cada vez m ás competitivo.  Las 
grandes empresas compiten con los talleres de barrio por ganar una porción 
de la cuota de mercado, pero ¿c ómo puedes conseguir tú diferenciar tu 
taller para conseguir clientes? La respuesta se encuentra en el marketing, 
tanto en tu taller como fuera de él...  

DEL MARKETING 
 

LAS CLAVES BÁSICAS

PARA TU TALLER

https://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_fidelizaci%C3%B3n
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https://es.wikipedia.org/wiki/Email_marketing
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