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Resumen 

La fidelización de clientes es una de las tareas que más beneficios pueden generar a 

cualquier negocio, empresa o marca. 

Todos los estudios demuestran que es más difícil atraer a un nuevo cliente que 

mantener a los que ya tenemos. 

En muchos negocios, sobre todo tradicionales, aún se utilizan sistemas de fidelización 

muy anticuados, tanto que en la mayoría de los casos no resultan rentables y acaban 

siendo abandonados. 

Generalmente en este tipo de comercios los programas para fidelizar clientes se basan 

en una tarjeta física, generalmente de cartón, en ocasiones de PVC (que no suelen ser 

baratas). Este tipo de tarjetas acaban siendo abandonadas en algún cajón de casa, 

tiradas a la basura, se deterioran o se olvidan el día que se visita el comercio en 

cuestión. 

Nuestra propuesta es sustituir todos esos sistemas. Los puntos por tokens 

personalizados, cada empresa dispondrá del suyo propio lo que les ayudará además a 

hacer publicidad y crear marca. Y las tarjetas por una wallet de móvil que ya existe (no 

hay que crearla). 

El sistema puede ser puesto en marcha en 24 horas. 

Más información en: https://www.fidelizarlos.com 
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Propuesta de valor 

En Fidelizarlos.com vamos a aprovechar las nuevas tecnologías y una herramienta tan 

potente como la blockchain para modernizar los programas de fidelización y hacerlos 

mucho más atractivos de cara al cliente. De esta forma los negocios conseguirán 

fidelizar mucho más a sus clientes. 

Ahorro en impresión de tarjetas, ya sean papel o PVC. Lo que también hace que 

colaboremos de una forma indirecta con la protección del medioambiente, generando 

menos residuos. 

El cliente no tiene que portar en ningún momento más objetos que generalmente 

causan malestar y en la mayoría de los casos acaban siendo abandonados o tirados 

directamente a la basura. 

Generalmente los programas de fidelización se crean con unas recompensas ya 

programadas y si están impresas en las tarjetas no se pueden modificar. Con la 

tokenización el negocio puede modificar o ampliar cualquier recompensa o promoción, 

solo tiene que informar a los clientes. 

El sistema puede crearse en 24 horas. Dentro de nuestro servicio incluimos tanto la 

formación de las personas que gestionarán el programa como el seguimiento para 

resolver dudas o incidencias durante los procesos. 

No es necesario ningún tipo de software o App nuevo, todo se realiza bajo aplicaciones 

ya en funcionamiento tanto en PC como en smartphones. 

Tokens personalizados con el nombre del negocio o empresa, lo que ayudará a crear 

marca, publicidad y marketing gratuito gracias a los propios clientes. 
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Fidelizarlos.com un proyecto de última generación 

En Fidelizarlos.com tenemos claro que el uso de las blockchain como herramientas y 

los tokens y criptomonedas como formas de intercambio y trueque seguirá creciendo y 

será algo habitual y normalizado en un futuro mucho más cercano del que pensamos. 

Por eso queremos ayuda a los comercios tradicionales y a cualquier otro negocio o 

marca, ya sea físico o digital a adaptarse a las nuevas tecnologías y aprovechar todo lo 

que estas pueden aportar a mejorar los procesos dentro de cualquier negocio. 

Dentro de nuestras posibilidades queremos: 

Ayudar a cualquier negocio o profesional a adaptarse a la blockchain y tokenización. 

Promover el uso de criptomonedas y blockchains. 

Crear un sistema innovador para muchas pequeñas y medianas empresas así como 

profesionales y autónomos a unos precios muy asequibles. 

Ampliar la oferta de productos y servicios de fidelización. 

Token FZA 

El token FZA, es un token MRC-20, ha sido creado en la blockchain Mchain. Una 

blockchain que aprovecha los protocolos de seguridad, privacidad y a la vez 

transparencia tanto de Ethereum como de otras blockchains. 

Este token, como no podía ser de otra forma, también tendrá como utilidad el ayudar 

a los clientes a ahorrar en la contratación de futuros servicios o productos de nuestro 

proyecto. 

Además será el token que ayudará a realizar todo tipo de transacciones de ejemplo en 

la formación de los negocios y empresas. 

Al hacerlo bajo una blockchain ya en funcionamiento y con una comunidad que la 

respalda, aseguramos que el proyecto no caerá en saco roto y que tendremos ayuda a 

la hora de promocionar los servicios que ofrecemos; ya que esto ayuda al crecimiento 

de Mchain. 
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Servicios iniciales 

Los clientes disponen en un principio de 2 servicios: 

 

Pack Inicial 

En el que recibirá todo lo necesario para empezar a funcionar con su propio token 

dentro de la blockchain Mchain. Así como la formación y seguimiento. 

Pack Completo 

A parte de lo ya comentado, ofrecemos servicios de diseño gráfico y asesoramiento en 

la creación de campañas. 

 

Más información sobre los servicios en: https://www.fidelizarlos.com/servicios/ 

 

Esto es solo el principio, la intención de Fidelizarlos.com es adaptarnos a nuestros 

clientes creando productos personalizados para mejorar sus programas de fidelización. 

Tenemos claro que serán los clientes los que ayuden a crear nuevos productos y 

servicios que harán crecer nuestro porfolio. Por lo que auguramos que a corto plazo las 

necesidades de nuestros clientes crecerá y por tanto el uso de nuestro token y de los 

servicios asociados se hará cada vez más indispensable. 
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Sistemas actuales de fidelización 

Los sistemas de fidelización actuales basados en aplicaciones móviles y páginas webs 

no están al alcance de la mayoría de negocios locales, pymes y autónomos. 

El coste de implantación suele ser muy elevado y en muchos casos prohibitivo. 

La mayoría de negocios a los que queremos dirigirnos siguen estancados en sistemas 

muy poco flexibles, y con muy poca repercusión. 

En la mayoría de los casos solo se ofrece 1 tipo de recompensa, algo que muchos 

estudios demuestran que no son atractivos. Solo hay que hacer una búsqueda similar a 

“por qué no funcionan los sistemas de fidelización” en Google, para encontrar todo 

tipo de razones negativas. 

Los clientes no están familiarizados aún con las criptomonedas, pero es algo que atrae, 

utilizar los tokens como puntos de fidelización ayudará a que se acerquen al mundo 

crypto y que comprueben lo fácil que resulta realizar transacciones de tokens. 

 

Publicidad y marketing 

Por un lado están las asociaciones de empresarios y profesionales, que nos ayudarán a 

llegar a un gran número de empresas y negocios de una forma muy simple. 

Estamos preparando diferentes talleres y charlas en escuelas de empresa y las 

asociaciones que ya hemos comentado para atraer clientes. 

Crearemos diferentes promociones de nuestros servicios y en todas se harán entrega 

de tokens FZA lo que hará que la red de wallets con saldo disponible sea cada vez 

mayor. 

Además contamos con toda la comunidad de Mchain y su moneda MAR, que ya cuenta 

con muchos usuarios y que se verán también beneficiados por el uso de nuestros 

servicios. Ya que la moneda MAR es el gas con el que se pagarán todas las 

transacciones entre negocios y clientes. 

Ya disponemos de diferentes canales en redes sociales en las que lanzaremos todo tipo 

de promociones y publicidad. Telegram, Twitter, Facebook Reddit, LinkedIn. 

Parte de los beneficios serán reinvertidos en marketing para hacer crecer nuestra 

marca. 
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¿Cómo funciona? 

Creación del token 

Para cada negocio se crea un token, de esta forma siempre está controlado a través de 

la blockchain el saldo, los movimientos y las wallets que disponen de tokens. 

El token se crea con el nombre de su marca o negocio. Puede elegir cualquier nombre 

siempre que no esté ya en uso dentro de la blockchain. 

Una vez esté creado el token se le hará entrega al propietario de la cantidad creada y 

se le formará para que pueda realizar todo tipo de transacciones, así como formar a 

sus clientes para que aprendan a manejar la wallet y sus tokens. (Es muy fácil y no 

requiere de apenas tiempo). 

Dar utilidad al token 

El negocio debe elegir que utilidad o valor le da a cada token. Para ello debe crear 

promociones o adaptar las que ya tenga en marcha. 

Algunos ejemplos: 

Una cafetería que regala 1 café cada vez que su cliente haya consumido 9. El negocio 

enviará a la wallet del cliente el número de tokens que haya decidido que vale cada 

café. Por ejemplo 2 tokens. Una vez que el cliente haya acumulado 18 tokens podrá 

devolverlos a la cafetería para que no le cobre el café número 10. 

Peluquería que crea una oferta de varios servicios, pelado, lavado, peinado y a cada 

uno de ellos le asigna un número de tokens (Puede igualarse al precio en euros, es 

decir, si un peinado cuesta 20 euros, puede enviar 20 tokens a su cliente). Y puede 

regalar algún tipo de servicio o producto una vez el cliente haya conseguido un 

número de tokens estipulado, por ejemplo 500. 

Hotel que puede sortear entre todos los clientes que dispongan de más 1000 tokens 

(por poner una cantidad de ejemplo) una noche gratis. Esto se puede hacer ya que a 

través del explorador de la blockchain podemos conocer todas las wallets que tienen 

tokens. Lo que no conocemos es a su propietario. El hotel solo deberá publicar la 

wallet agraciada para que su dueño reclame el premio. 

Tienda online de cualquier tipo de productos que regala recompensas por comprar o 

por realizar diferentes tareas, ya sea recomendando a amigos, compartiendo en redes 

sociales. Y luego ofrecer sorteos o regalos según los tokens que tenga cada cliente. 

Y en general cualquier negocio que quiera fidelizar clientes a través de las últimas 

tecnologías, utilizando herramientas como la blockchain y la tokenización. 
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Solo se necesita un móvil 

Una vez creado el token, el propietario del negocio tendrá en una wallet de su móvil 

todos los tokens, pueden estar repartidos en diferentes wallets (por ejemplo si dispone 

de más empleados). 

El cliente solo necesita descargar esa misma wallet, el proceso no requiere más de 1 

minuto, y ya podrá empezar a recibir sus primeros tokens. 

Nada de tarjetas de cartón o de PVC que molestan en el monedero o la cartera. Y que 

en casi el 90% de los casos se dejan olvidadas en casa o se deshacen de ellas. 

El cliente siempre tendrá disponible su wallet y con solo leer el código QR en la 

pantalla de su móvil podrás enviarle sus tokens. 

En caso de que el cliente se haya olvidado ese día del móvil puede enviar un WhatsApp 

o cualquier otro tipo de mensaje online con la dirección pública de su wallet o una foto 

de su código QR para que pueda recibir sus tokens. 

Clientes satisfechos y motivados 

Los clientes siempre tendrán un motivo para repetir en su negocio, ya sea comprando 

o contratando sus servicios. 

Entre clientes se podrán intercambiar tokens siempre que dispongan de gas para ello 

(lo explicaremos más adelante). De esta forma el programa de fidelización puede llegar 

a más gente y genera más confianza. 

Por ejemplo: La cafetería que regala el décimo café cuando el cliente tiene 18 tokens. 

Un día ese cliente trae a toda la familia a desayunar, puede recibir el todos los tokens 

de los cafés que se hayan tomado o puede que cada familiar tenga una wallet donde 

recibirlos. Pero entre ellos pueden intercambiarlos, por lo que al día siguiente si fueron 

9 cafés, el cliente podrá desayunar gratis (al menos el café). 

De esta forma los clientes tendrán la sensación de que no es tan difícil conseguir las 

recompensas. Y el negocio realmente no pierde nada porque solo regalará por el valor 

de aquello que realmente se haya cumplido, ya sea por 1 persona o varias. 
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Preguntas y respuestas frecuentes 

¿Puedo pedir cualquier cantidad de tokens? 

Si, no hay límite de cantidad, puede pedir mil o puede pedir 10 millones. Dependerá de 

la utilidad y valor que le quiera dar como puntos de fidelización. 

¿Pueden mis clientes intercambiarse los tokens? 

Siempre que tengan MAR en sus wallets podrán hacerlo, de hecho necesitarán esos 

MAR para pagar la comisión de la transacción cuando quieran devolverle los tokens a 

cambio de su recopensa. Es una forma de hacer un programa de fidelidad mucho más 

dinámico haciendo partícipes a los clientes y generando nuevas oportunidades de 

conseguir algo gratis. 

¿Qué pasa si pierdo o se me rompe el móvil? 

Todas las wallets tienen la posibilidad de realizar una copia de seguridad una vez 

instaladas, de forma que con los datos que se facilitan podrá recuperar todas sus 

direcciones y tokens en el nuevo dispositivo. Ocurre lo mismo con los clientes. Se lo 

explicaremos todo en la sesión de formación. 

¿Cómo envío los tokens a mis clientes? 

Tan fácil como leer el código QR en la pantalla del móvil de su cliente. Y para que el 

cliente se los devuelva se hará el mismo proceso. 

¿Mi token es una criptomoneda como el Bitcoin? 

Si es una criptomoneda porque está creado con la misma tecnología blockchain. Pero 

no tiene un valor en dinero real, ya que se usa tan solo como puntos de fidelización. 

¿Puedo crear diferentes tokens? 

Si. Tampoco hay límites en cuanto a los tokens que quiera crear, si tiene diferentes 

marcas, negocios o empresas y quiere distinguir los diferentes programas de 

fidelización, podrá hacerlo sin problemas. 

¿Tiene alguna duración el programa de fidelización? 

No. Una vez creado el token este estará activo mientras usted decida utilizarlo. Gracias 

al sistema descentralizado de la blockchain, siempre estará disponible. 
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Características de nuestro token FZA 

Nuestro token FZA también fideliza. 

FZA token surge como respuesta a nuestros servicios de fidelización. No podemos 

lanzar un producto para fidelizar clientes y nosotros no aplicar el ejemplo. Así que para 

todas aquellas personas que quieran conseguir descuentos en nuestros servicios o 

apoyar el proyecto como colaboradores; tenemos disponibles los tokens FZA. 

Supply máximo 

Se ha creado el token FZA con un supply máximo de 1.000.000.000,00. 

Pre-minado 

El preminado inicial ha sido de 500.000.000 de tokens, el resto estará disponible con el 

par FZA/MAR. 

Blockchain Mchain 

Creado dentro de la blockchain Mchain como token MRC-20. 

Intercambiable por servicios 

En estos momentos el token FZA puede ser intercambiado por algunos de nuestros 

servicios. 

Recompensas y regalos 

Se van a distribuir tokens FZA a través de diferentes programas de recopensas, 

airdrops y regalos. 

FZA token depende de ti 

Al igual que cualquier otra criptomoneda, el token Fidelizarlos tendrá más valor según 

el uso. 

 

Más información: https://www.fidelizarlos.com/fza-token/ 
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Distribución del token FZA 

 

Proyecto 

La idea es que el proyecto vaya creciendo y se vayan añadiendo nuevos servicios y 

productos, así como más personal. 

Equipo 

El equipo irá absorbiendo a los nuevos profesionales que se vayan incorporando al 

proyecto. Parte de esta distribución será para el equipo inicial y se reservará otra parte 

para motivar a las personas que se vayan uniendo al proyecto. 

Marketing 

Queremos promocionar y publicitar nuestros servicios no solo a nivel de España, sino 

que queremos que este proyecto cruce fronteras, para ello contamos ya con varias 

redes de blogs muy importantes a nivel crypto con las que realizaremos diferentes 

campañas de publicidad y promoción. 

Airdrops y bounties 

Vamos a regalar parte de nuestros FZA tanto a clientes como a empresas, para 

fomentar y aumentar su uso. 

Imprevistos 

Queremos reservar parte de los tokens para posibles imprevistos que surjan y poder 

cubrirlos sin que afecte al proceso natural del proyecto. 
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Hoja de ruta 

Nuestra hoja de ruta es la siguiente: 

2019 

Tercer trimestre de 2019 

07/09/2019 - Creación de la página web. (Completado) 

07/09/2019 – Creación de los primeros servicios. (Completado) 

08/09/2019 – Creación del token FZA. (Completado) 

08/09/2019 – Creación de perfiles en diferentes redes sociales. (Completado) 

Ya disponemos de perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, Reddit y 

LinkedIn. 

09/09/2019 – Creación y lanzamiento del WhitePaper. (Completado) 

Septiembre/2019 – Lanzamiento primera campaña de marketing. 

Septiembre/2019 – Testeo de los servicios y búsqueda de primeros clientes. 

Cuarto trimestre de 2019 

Octubre-Noviembre-Diciembre/2019 – Campañas de marketing y publicidad. 

Octubre-Noviembre-Diciembre/2019 – Adaptación de servicios y creación de nuevos 

productos y servicios. 

Octubre-Noviembre-Diciembre/2019 – Merchandising. 

2020 

Primer trimestre de 2020 

Enero-Febrero/2010 – Creación de equipos comercial. 

Febrero-Marzo/2020 – Primeros talleres sobre fidelización a través de la blockchain. 

Enero-Febrero-Marzo/2010 – Nuevas campañas de promoción y publicidad. 

Segundo, tercer y cuarto trimestre de 2020 

Ampliación de servicios y productos. 

Promoción y publicidad. 
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Aviso Legal 

La presentación de este WhitePaper es sólo para propósitos de información y no un 

ofrecimiento para invertir. Las personas que estén interesadas en formar parte del 

equipo o proyecto de Fidelizarlos.com deberán considerar los distintos riegos que 

suponen lanzar este tipo de negocios. 

El WhitePaper no contiene ningún asesoramiento de la compañía, el equipo o 

cualquier otra persona que esté relacionada o afiliada con de la compañía, tampoco 

contiene recomendaciones a los receptores de los tokens, en virtud de la participación 

o uso de los programas de fidelización que hayamos creado. 

Fidelizarlos.com no identifica o afirma identificar, todos los factores de riesgo 

relacionados con el proyecto. 

Todos los posibles participantes tienen que hacer su evaluación independiente sobre 

su posible inversión, después de evaluar e investigar, lo que se crea necesario por los 

méritos y riesgos de participar en el proyecto. 

Los posibles usuarios y participantes deberán confiar y contactar con los asesores del 

proyecto acerca de todos los asuntos respecto a la compañía en caso de dudas 

vinculadas a los datos de esta presentación, y hacer una evaluación independiente 

sobre los riesgos, consecuencias de formar parte de la compañía, ya sea como parte 

del proyecto, como miembro del equipo o como colaborador en las diferentes 

campañas y actividades que realicemos. 

La inversión en la compañía tiene un riesgo considerable y también puede implicar un 

riesgo extraordinario el cual tal vez podría llevar a una pérdida total o de una parte 

considerable de la inversión. A menos que todos los posibles participantes entiendan y 

sean conscientes de aceptar las características de la compañía y sus posibles riesgos 

inherentes, no deberán invertir o entrar a formar parte de la compañía. Cada 

participante es completamente responsable de asegurarse de que todas las 

características de la compañía sean satisfactorias para ellos. No hay garantía de que los 

objetivos de las inversiones de la compañía sean alcanzados y las consecuencias de las 

inversiones podrían variar considerablemente con el tiempo. El entrar a formar parte 

de la compañía no está planeado que sea un programa de inversión global para 

cualquier integrante del equipo. 

Todos los participantes deberán hacer una evaluación completa de sus recursos 

financieros para determinar si la inversión es adecuada para su situación ó 

circunstancia. 

Toda la información en: https://www.fidelizarlos.com 

Actualizado el 10/09/2019 


