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1. CONÓCENOS



ESPECIALISTAS EN FIDELIZACIÓN

En Galanta te ayudamos a tejer vínculos de 

confianza entre tu marca y tus clientes basados 

en el compromiso, la innovación, la flexibilidad y 

la confianza.

Estamos especializados en confeccionar e 

implementar programas de fidelización y de 

incentivos para crear y fortalecer las relaciones 

entre las empresas y sus clientes, empleados o 

canal distribuidor mediante plataformas 

tecnológicas de fidelización y motivación, así 

como soluciones de captación.

Te acompañamos en el proceso de diseño de tus 

programas de marketing relacional, desarrollando el 

customer journey y todos los contenidos necesarios a 

través de nuestros servicios de gestión integral para 

entregarte un proyecto llave en mano.

Galanta desarrolla y gestiona más de 40 clubes de 

fidelización con más de 2 millones de participantes.
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GALANTA FORMA PARTE DE MEDIAPOST

Mediapost es la compañía especializada en 

Marketing Relacional que ayuda a las empresas 

a crear y mantener relaciones comerciales 

responsables y sostenibles con sus clientes 

mediante soluciones personalizadas.

• Quantic: smart data, business intelligence, 

inteligencia artificial y geomarketing. 

• Galanta: soluciones de captación, 

incentivación y fidelización. Programas de 

motivación a clientes y red de distribución. 

• Ágora: servicios de gestión, medición e 

implementación en el punto de venta y 

activación del consumidor.

• Vócex: contact center, atención al cliente, 

telemarketing, servicio post venta y back 

office. 

• Geobuzón: buzoneo inteligente, campañas 

de reparto de piezas y folletos publicitarios 

directos a su público objetivo.

• Ofertia: publicidad digital segmentada y 

marketing drive-to-store digital.

• Directia: logística convencional y de 

producto, logística promocional, logística 

ecommerce y consultoría logística.



2. SERVICIOS



FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Los programas de fidelización de clientes permiten 

a las marcas potenciar las relaciones comerciales 

con sus clientes, haciendo que sean rentables y 

duraderas.

Diseñamos contigo un plan de participación 

atractivo y dinámico para tus clientes o 

consumidores con el fin de que sean usuarios 

activos del programa. A través del análisis de su 

perfil, el target del producto, su frecuencia de 

compra, etc., desarrollamos planes de 

comunicación totalmente personalizados y 

omnicanal con promociones y novedades 

exclusivas, catálogos de regalos, experiencias 

originales, consejos y tendencias, muestras de 

producto y multitud de palancas con el objetivo de 

promover la actividad de tu club de 

fidelización.
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PROGRAMAS DE INCENTIVOS Y 

MOTIVACIÓN COMERCIAL

La incentivación y motivación de los colaboradores 

internos y externos de una compañía es la más 

importante para optimizar sus resultados.

La red de distribución, la fuerza de venta o red 

comercial, empleados, mayoristas y agentes serán 

embajadores de marca, por lo que se hace 

imprescindible cuidar siempre al máximo la 

relación con ellos.

Confeccionamos planes de incentivos en función 

de los diferentes roles de tu organización u 

objetivos marcados:

• Tipo de producto, marca o unidad de negocio

• Localización geográfica

• Distribuidores

• Concesionarios o redes de oficinas

• Empleados
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SOLUCIONES DE CAPTACIÓN Y COMUNICACIÓN

La captación de leads y nuevos clientes es 

esencial para el crecimiento de una marca. 

Galanta diseña e implementa programas de 

comunicación y soluciones de captación para 

conectar de manera eficiente productos y servicios 

con sus consumidores y públicos objetivos.

• Acciones en el punto de venta 

• Programas de member get member

• Kimple, soluciones de gamificación
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MATERIAL CORPORATIVO Y 

REGALO PROMOCIONAL

El material corporativo de tu marca es un elemento 

de comunicación imprescindible y un escaparate 

esencial en eventos y congresos, en el día a día 

de tu negocio o en cualquier otra ocasión.

A través de la red profesional de proveedores con 

la que cuenta, Galanta pone a disposición de las 

marcas un amplio catálogo de productos con los 

que configurar el material corporativo, siempre 

cuidando la identidad de la marca.
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3. TECNOLOGÍA Y EQUIPO



TECNOLOGÍA GALANTA:

LOYALTY MANAGEMENT SYSTEM

A través de herramientas de desarrollo propio y 

muy alto valor tecnológico, es posible la 

completa personalización de estas plataformas 

de fidelización y motivación.

La plataforma LMS (Loyalty Management 

System) de Galanta es capaz de asumir gran 

cantidad de transacciones e integrarse con 

multitud de servicios, desde sistemas de email 

y CRM o plataformas de gamificación hasta los 

diferentes ERP de cada compañía o cliente, 

todo ello en tiempo real.
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EL EQUIPO DE GALANTA, 

NUESTRO MAYOR VALOR

Contamos con un equipo de profesionales que 

combina estrategia, análisis de datos, 

creatividad, desarrollo, marketing, comercial, 

compras, logística y atención al cliente.

De esta manera, somos capaces de crear 

soluciones únicas de marketing relacional que 

ayuden a crecer a tu marca mientras te 

acompañamos a lo largo de todo el proceso.
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Muchas gracias



www.mediapost.es


