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¿Qué es la Retención de 
Clientes?

El proceso de cautivar a un cliente por un tiempo definido se denomina 
comúnmente retención de clientes. Esencialmente, hay etapas que 
debes seguir para generar la relación de negocio de los clientes exis-
tentes, para retenerlos. 

Estas etapas se centran en garantizar que los clientes sigan comprometi-
dos con tu producto e invertir constantemente en lo que ofrece como 
marca. Para maximizar el valor al cliente, todas las etapas necesitan un 
plan específico para garantizar que obtengan el nivel adecuado de 
participación en el momento adecuado.

Esta guía analiza las tres etapas primarias del recorrido del cliente, y 
comparte las mejores prácticas para lograr resultados medibles. Las tres 
etapas principales que afectan la retención de clientes, que analizare-
mos en profundidad a lo largo de este guía, incluye:

Etapa de mejora en la experiencia de incorporación de tu cliente, guiar 
su crecimiento en la adopción de tu producto y promover la renovación. 
Obtener las mejores prácticas de retención para optimizar cada una de 
estas etapas de la experiencia del cliente, así como fomentar una mayor 
relación comercial.

Después de leer la guía, podrás crear programas que influyen en el 
resultado del recorrido del cliente, y proporcionar el nivel adecuado de 
participación en cada etapa para garantizar clientes leales y mayor 
rentabilidad para tu empresa o negocio.
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¿Por qué centrarce en la
retención del cliente?
La retención de clientes aumenta tu capacidad para controlar la rela-
ción de negocio con tu cliente e incrementar valor para ambos. 

La importancia de la retención de clientes gira en torno al hecho de que 
la repetición de transacciones representan la forma más rentable de 
generar ingresos. La inversión en marketing necesaria para atraer un 
nuevos clientes potenciales y convertirlos en un clientes que pagan 
cuesta mucho más que retener a un cliente existente. 

Cuando un cliente ya te ha comprado y conoce el valor que cumple tu 
producto o servicio, es probable que generes la confianza necesaria y 
estén dispuestos a comprarte de nuevo. 

Por el contrario, un nuevo cliente debe ser persuadido de que tu marca 
es confiable y tu producto ofrece valor. Esto significa que cualquier 
paso que puedas tomar para mejorar la retención de cliente aumenta 
la eficiencia de tu inversión en marketing. La retención de clientes 
promueve la lealtad a largo plazo, aprovechando al máximo cada peso 
invertido en tus campañas de marketing.

La retención de clientes también promueve las referencias, otra forma 
rentable de comercialización. A diferencia de las estrategias de marke-
ting como SEM (publicidad digital) y SEO (contenido orgánico), las refe-
rencias normalmente cuestan poco o nada. Tienen tasas de conversión 
más altas que otro tipo de estrategia de marketing, debido al hecho de 
que la referencia proviene de una fuente confiable (el mismo cliente). 
Permitiendo así una reputación entre la red de conocidos de los clientes 
satisfechos.
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Tres Estrategias de retención 
de clientes
Las estrategias de retención de clientes tienen como objetivo optimi-
zar cada etapa del proceso de retención. Se dividen en tres grupos 
principales:

        Etapa de incorporación
La etapa de incorporación de la relación del cliente con tu negocio 
comienza inmediatamente después de la compra y continúa hasta que 
la implementación exitosa le permite a tu cliente comenzar a observar 
el valor de tu producto. Si tu cliente no ve el valor de tu producto 
dentro de los primeros 90 días después de la compra, es menos proba-
ble que renueve su relación contigo. Esto hace que el proceso de incor-
poración es una fase crucial para la retención de clientes.

        Etapa de Crecimiento
Una vez que un cliente comienza a ver el valor de su producto, comien-
za la etapa de crecimiento de la relación. Durante esta etapa, tu cliente 
deberá comenzar a ver un mayor valor de su compra a través de una 
mayor adopción de las características del producto. Las ventas cruzadas 
y las ventas adicionales que complementan su compra inicial también 
pueden aumentar el valor que obtienen de su relación con tu negocio. 
Si tu cliente comienza a ver un mayor valor durante esta etapa, es más 
probable que renueve su relación con tu marca. Por el contrario, no ver 
un mayor valor puede hacerlo, en el mejor de los casos, complaciente 
con la renovación y, en el peor de los casos, mostrar un desinterés.

         Etapa de Renovación
La etapa de renovación se desarrolla cuando el cliente decide si conti-
núa o no su relación inicial con tu producto o servicio al final de un 
período designado, como el vencimiento de una suscripción o contac-
to. 

La experiencia del cliente durante la etapa de incorporación y creci-
miento influye en esta decisión, pero también puede tomar medidas 
adicionales diseñadas específicamente para fomentar la renovación. En 
la etapa de renovación, puedes introducir una venta adicional de tu 
producto para aportar más valor a su compra original. Lo bien que 
administres estos pasos adicionales puede persuadir al cliente para que 
cierre un nuevo trato contigo o convencerlo de que lleve su relación 
comercial con un competidor.

Cada una de estas estrategias tiene su propio conjunto de tácticas y 
mejores prácticas.
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A. Etapa de Incorporación
Las estrategias de incorporación de clientes tienen como objetivo brin-
darles a tus consumidores una experiencia positiva sobre tu marca 
durante la etapa inicial de su relación inmediatamente después de que 
compran un producto. Para obtener los mejores resultados, intenta 
ofrecer valor a los clientes lo antes posible después de la compra. Las 
estrategias para lograr este objetivo incluyen:

• Estandarizar los procedimientos de incorporación.
• Establecer objetivos de incorporación.
• Identificar indicadores clave de rendimiento para la incorporación.

Estas estrategias sirven tanto para entregar valor a nuevos clientes 
como para comunicar ese valor de una manera cuantificable.

Estandarización de los procedimientos de incor-
poración
La estandarización de tus procedimientos de incorporación te permite 
reproducir sistemáticamente resultados exitosos. Puedes estandarizar 
tus procedimiento dividiéndolo en pasos que definan qué hacer en cada 
etapa de su proceso de incorporación. Los pasos que debe cubrir inclu-
yen elementos clave como:

Poner en marcha los procesos correctos
Se deben implementar los procesos correctos para asegurarse de que 
como empresa o negocio puedas monitorear el progreso y saber dónde 
se encuentra cada cliente durante la etapa de incorporación. Es impor-
tante identificar los procesos por adelantado, para que puedas planifi-
carlos en consecuencia.

Obtener visibilidad del estado del cliente
Una vez que comienza la incorporación, es vital saber exactamente 
cómo están progresando tus clientes. Monitorear constantemente el 
estado de tus clientes ayudará a saber si es necesario tomar medidas 
más proactivas.

Si realizas una estrategia B2B y considerás que su incorporación está en 
buen estado, deja que el cliente continúe con su recorrido de compra. Si 
la incorporación demora en comenzar, es necesario contactar con el 
cliente para asegurarse de que avancen en el proceso. Si es necesario, 
haz un seguimiento en una semana con una revisión de progreso 
programada con ese potencial cliente.

Completa los hitos clave dentro del plazo deseado.
Los hitos clave son un requisito previo necesario para desarrollar un 
marco de tiempo para la incorporación de tus clientes. Los hitos son 
cuantificables, como el número de usuarios registrados, el uso de 
eventos clave, los resultados comerciales específicos, etc., y se utilizan 
para mostrar si los clientes ven valor durante la incorporación. Más 
allá de los hitos, también es importante realizar un seguimiento de cual-
quier otro evento clave que pueda necesitar la atención de tu equipo de 
ventas. Como ejemplo, la descarga de e-books, registros a webinars, 
ingresos de Wishlist en sitios e-commerce, etc.

Crea el programa adecuado para impulsar la adopción.
Para impulsar la adopción durante la incorporación, es una buena prác-
tica emplear campañas de fomento. Establece mensajes y contenidos 
automatizados y relevantes que se basen en objetivos medibles espe-
cíficos para los clientes de incorporación. Junto con los activadores de 
eventos adecuados, las campañas pueden ayudar en guiar con éxito el 
proceso de incorporación.

Consultoría
Asesoría &
Marketing



Analizar informes de cuellos de botella
Siempre es una buena práctica realizar un seguimiento de los resultados 
comerciales y crear informes de análsiis para ver si hay problemas 
durante la incorporación que deben resolverse. Esto es fundamental si 
se necesita apoyo ejecutivo o de venta para resolver un problema. El 
uso de la supervisión activa en tiempo real, ayudará a identificar rápi-
damente cualquier cuello de botella o incluso evitar que vuelva a suce-
der en el futuro.

Crear un informe de uso y una lista de adopción.
Con un informe de uso de producto, puedes ver qué los clientes están 
adoptando los diferentes módulos de tu producto, servicio tienda en 
línea o APP. También ayuda a identificar cuándo un contacto clave ha 
dejado de usar el producto o una característica clave del producto. 
Además, puede crear un “seguimiento específico” para notificar al 
equipo de ventas cuando hay una caída en el uso del producto para 
cuentas importantes o crear campañas continuas para aumentar la 
adopción del producto.

Realice registros regulares con los clientes.
Debido a que la incorporación es solo la primera fase del recorrido del 
cliente, las empresas deben planificar estratégicamente la realización 
de registros a largo plazo con los clientes para asegurarse de que perci-
ben valor a lo largo del recorrido. Una buena vía para recopilar comen-
tarios de los clientes es utilizar campañas, es decir, enviar a los clientes 
una encuesta de satisfacción después de la incorporación. Se puede 
crear una estrategia exitosa para asegurarse de que tu equipo de venta 
se comunique con las clientes de manera regular.

Establecer objetivos de incorporación
Para enmarcar las expectativas de los clientes sobre cómo debería ser 
una relación exitosa con tu producto y servicio, establece metas con 
tus clientes durante el proceso de incorporación. Estos objetivos deben 
alinearse con los objetivos comerciales para subrayar el valor práctico 
derivado del uso de tu producto o servicio. También deben ser medibles 
para que se puedan rastrear objetivamente. 
Organiza una reunión con tus nuevos clientes para conocer sus objeti-
vos y revisar cómo tu producto puede ayudarlos a alcanzar sus objeti-
vos.

Identificar indicadores clave de rendimiento para 
la incorporación
Las empresas utilizan indicadores clave de rendimiento (KPI) para medir 
la eficacia con la que han logrado los objetivos comerciales clave. De 
manera similar, para la incorporación del cliente, debe asegurarse de 
tener  KPI de incorporación y evaluar su éxito en el logro de los objeti-
vos. Los KPI incluyen:

Tiempo para completar la incorporación
La incorporación debe completarse en un período de tiempo razonable. 
Si se tarda demasiado en incorporar a un cliente, obviamente no es un 
buen augurio para la empresa y el cliente.

Uso después de la incorporación
Regularmente las empresas o negocios pueden observar la utilización 
de licencias, tarjetas de fidelización o promoción para ver cuántos clien-
tes han comenzado a usar o adoptar los productos. Una vez que el clien-
te está usando tu producto / solución, observará el impacto y el valor tu 
negocio, creando así una etapade incroporación completa.

Consultoría
Asesoría &
Marketing



B. Etapa de Crecimiento
Una vez que los clientes se hayan incorporado y comiencen a ver valor 
a partir de tu producto, las estrategias de crecimiento deberán generar 
valor agregado. Puede ofrecer valor adicional de varias formas impor-
tantes:

• Soporte para consolidar la adopción actual de productos
• Capacitación y apoyo para promover una mayor adopción
• Venta cruzada para promover la adopción de nuevos productos

Cada uno de estos métodos sirve para aumentar el valor que experi-
mentan los clientes una vez que se ha completado el proceso de incor-
poración.

Soporte para consolidar la adopción actual de 
productos
Después de la incorporación, los clientes pueden encontrar varios 
problemas que requieran asistencia. Estos pueden variar desde desafíos 
al utilizar las características del producto hasta problemas técnicos y 
problemas de facturación. Cuanto mejor soporte brindes en respuesta 
a estas inquietudes, más valor obtendrán tus clientes sobre tu produc-
to y marca. Optimiza estos procedimientos de soporte para ayudar a los 
clientes a consolidar el valor que experimentan desde su compra inicial.

Capacitación y apoyo para promover una mayor 
adopción
Durante el proceso de incorporación, los clientes comienzan a aprender 
los conceptos básicos sobre el uso de tu producto o servicio. A medida 
que continúan usando tu producto, pueden experimentar un valor 
adicional al aprender a usar funciones y aplicaciones avanzadas. Al brin-
dar capacitación y soporte, puedes orientar a los clientes hacia formas 
en las que pueden obtener valor adicional del producto. Puedes impar-
tir este tipo de formación continua a través de medios como tutoriales 
en línea, consejos por correo electrónico y sugerencias ofrecidas 
voluntariamente en sesiones programadas.

Venta cruzada para promover la adopción de 
nuevos productos
A medida que los clientes exploran las aplicación de su compra inicial, 
pueden encontrar situaciones en las que se beneficiarían de la compra 
de productos adicionales. 

Puedes ayudar a los clientes a acceder a este valor adicional promo-
viendo ventas cruzadas orientadas a satisfacer las necesidades de los 
clientes que ya te han  comprado. Las ventas cruzadas implican la 
compra de productos que complementan la compra inicial de un clien-
te. Por ejemplo, ofrecer a los clientes una integración de nuevos servi-
cios añdidos, así como impusar complementos de productos.
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C. Etapa de Renovación
Durante la fase de renovación de la retención de clientes, invita a tus 
clientes a continuar su relación comercial. Esta invitación puede tomar 
la forma de ofrecer una suscripción o renovación de licencia, o puede 
tomar otras formas, como ofrecer la oportunidad de actualizarse en 
algún producto estrella. Puedes aumentar la inclinación de un cliente a 
aceptar tu invitación mediante la implementación de estrategias de 
renovación probadas. Cada una de estas estrategias implica sus propias 
tácticas y procedimientos.

Estandarizando su proceso de renovación
Así como estandarizar tu proceso de incorporación te permite reprodu-
cir experiencias de incorporación exitosas, estandarizar tu proceso de 
renovación puede promover renovaciones exitosas. Traza los pasos que 
están involucrados en el proceso de renovación de tu cliente y crea 
procedimientos detallados para cada paso. Luego, puedes utilizar estos 
procedimientos como una lista de verificación para garantizar un proce-
so de renovación sin problemas.

Los pasos típicos pueden incluir:

• Recordatorios de renovación automatizados.
• Facturación de renovación automatizada.
• Notificaciones de cambios en los acuerdos de servicio o precios.
• Invitaciones para actualizar o comprar complementos.

Según las características específicas de tu producto y la situación de tu 
cliente, su proceso de renovación puede implicar pasos adicionales.

Motivaciones para la renovación
Cada renovación de cliente es una oportunidad para comunicar el valor 
derivado de tus productos y alinear los objetivos futuros con ellos. Estos 
son los criterios más importantes que los clientes considerarán durante 
el proceso de renovación:

1. El producto ha creado valor continuo.
2. La empresa se ha vuelto dependiente del producto para uno o más 
    casos de uso empresarial o personal.
3. El costo requerido para cancelar o cambiar es mayor que el valor 
    de un producto de reemplazo.

Puede resultar difícil demostrar el n.°3, pero tu equipo puede aprove-
char los datos de consumo de productos para comprender el n.°1 y el 
n.°2. La forma en que tus clientes interactúan con tus productos y las 
características que adoptan son fundamentales para comprender y, lo 
que es más importante, demostrar el ROI de tus productos. Los clientes 
estarían muy motivados para renovar si tu equipo de venta pudiera 
demostrar que los productos les ayudaron a aumentar los ingresos, 
mejorar la productividad o generar un trabajo de mayor calidad.
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Conseguir que los clientes renueven
Debes crear un “Programa de Éxito de Renovación” para cada cliente 
que renueve en un período de tiempo específico. Cada uno de estos 
programas debe incluir los proyectos y actividades vitales necesarios 
para lograr un resultado comercial positivo. Siempre, debes basarte en 
el nivel más profundo de comprensión del cliente. Hay dos actividades 
clave asociadas con un programa de éxito de renovación:

Crea un plan de renovación
Antes de extender una invitación de renovación, puedes influir en la 
decisión de un cliente para renovar tomando medidas preliminares. 
Por ejemplo, proporcionar a los clientes informes periódicos que docu-
menten el valor que obtienen de tu producto o servicio puede recordar-
les por qué les conviene renovar. Para las renovaciones automáticas, 
puede sentar las bases para un proceso de renovación recordando a los 
clientes cuándo deben actualizar subscripciones y uso de servicios. Crea 
una lista de verificación que describa las acciones que debes realizar 
con los clientes antes de ofrecer una invitación de renovación.
Otros pasos posibles en el proceso incluye capacitación, actualizacio-
nes, etc.

Realizar una auditoría de renovación
Su plan de renovación debe incluir una auditoría para señalar las posi-
bles barreras de la renovación. Los obstáculos para la renovación 
pueden incluir:

• Bajo compromiso con el producto.
• Baja conciencia de las métricas que ilustran el valor del producto
• Falta de conocimiento de las oportunidades de actualización y venta 
   cruzada.
• Problemas de soporte no resueltos.
• Problemas de facturación.

Crea una lista de los posibles problemas que puedan suponer obstácu-
los para la renovación y tome las medidas necesarias para resolverlos 
antes de que llegue el momento de que el cliente tome una decisión de 
renovación.

Expandiendo la relación con un upsell
Si bien la renovación del cliente está vinculada a una ventana de tiempo 
específica, las oportunidades de ventas adicionales del cliente no se 
basan en un cronograma, sino en función de dos escenarios diferentes. 
O tu cliente se está acercando a su capacidad de utilización total o 
quizás estás lanzando un nuevo producto o función que se alinea con el 
caso de uso o sus objetivos comerciales. Las ventas adicionales podrían 
(y deberían) ocurrir en cualquier momento que exista una necesidad 
del cliente. En este caso, puede utilizar un programa de gestión de clien-
tes, CRM. Entre algunos puntos a revisar:

Revise la frecuencia y profundidad del consumo de productos o servi-
cios.
Necesitas saber quién usa el producto, en que tiempos los usa, cómo lo 
usa y qué resultados está logrando para cada cliente. Al comprender el 
consumo de producto en diferentes niveles, tendrás muchas más posi-
bilidades de convencer al cliente de que es el momento adecuado para 
la expansión de nuevos productos o servicios.
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Incorporar el consumo de productos en una cadencia regular de revisio-
nes con los clientes.
Al incluir una revisión periódica de tus clientes, estás contribuyendo a 
que el alto uso sea una prioridad con mayor frecuencia, lo que hará que 
la expansión sea una progresión lógica.

El uso de estas mejores prácticas reducirá en gran medida el elemento 
sorpresa durante el proceso de renovación y proporcionará a tu empre-
sa o negocio una mayor previsibilidad de ingresos.
 
La gestión de renovaciones y ventas adicionales no debería ser comple-
ja. En RS Marketing, realizamos asesoría y consultoría a empresas y 
negocios para lograr mayores tasas de retención de clientes al brindar 
visibilidad del consumo de productos a través de campañas, monitorear 
activamente las acciones de los clientes e impulsar compromisos proac-
tivos para que tú o tu equipo este preparado en la creación de valor al 
cliente.
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Puedes medir la efectividad de tu estrategia de retención de clientes al 
monitorear métricas clave. Dos de los indicadores clave de rendimiento 
más importantes que reflejan una retención exitosa son:

• Tasa de retención de clientes.
• Tasa de abandono.

Estas métricas impactan directamente en tus ingresos, formando una 
relación entre la retención de clientes y la rentabilidad.

Tasa de retención de clientes
Tu tasa de retención de clientes (TRC) mide la cantidad de clientes que 
retienes durante un período de tiempo determinado (mensual, semes-
trat, anual). Para calcular esa tasa de retención de clientes:

• Tome el número total de clientes que tiene al final de un período de 
   tiempo determinado, representado por E.
• Reste los nuevos clientes (N) de E.
• Divida la diferencia de E-N por la cantidad de clientes que tenía en el 
   estado del período (S).
• Multiplique por 100 para convertir su resultado de decimal a porcen-
   taje.

Este procedimiento se puede resumir en la fórmula:

Si la diferencia entre E y N es igual a S, tendrá una tasa de retención del 
100%. Cualquier cliente perdido reducirá su tasa de retención. Veamos 
un ejemplo de cómo calcular esta fórmula. Actualmente tienes 500 
clientes. Durante el tiempo dado de 3 meses, ha ganado 25 nuevos 
clientes, sin embargo, comenzó el período de actual con 481 clientes.

Esto significa que su tasa de retención de clientes es del 98,75%.

Tasa de abandono
La tasa de abandono, también conocida como tasa de deserción, repre-
senta la otra cara de la tasa de retención de clientes. Representa la 
cantidad de clientes que se pierde durante un período de tiempo deter-
minado. Una forma sencilla de calcular la tasa de abandono es restando 
la tasa de retención de clientes del 100%. Si nota que su tasa de abando-
no es alta, o si nota que aumenta de un mes o un trimestre al siguiente, 
toma medidas para identificar la causa e implementar medidas correcti-
vas.

Comprensión y cálculo de métricas 
de retención de clientes.
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((500 - 25)/481) x 100 = 98.75

((E-N)/S) x 100 = TRC
# total de
consumidores

# total de
nuevos
consumidores

# de consuidores
en el estado del 
periodo

Tasa de Retención de
Clientes

Consultoría
Asesoría &
Marketing



En la economía actual, se ha vuelto más importante que nunca retener 
a sus clientes existentes. Al aumentar la tasa de retención de clientes y 
centrarse en las estrategias que te ayudan a retener clientes, podrás 
aumentar los ingresos de tu empresa.

Seguir los pasos de esta guía le ayudará a hacer esto, generando más 
relaciones comerciales e ingresos repetidos. Al estandarizar tu proceso 
de incorporación y establecer objetivos de incorporación, puedes 
asegurarte de que tus clientes adopten tu producto y encuentren valor 
rápidamente. 

Al proporcionar capacitación continua y productos adicionales de venta 
cruzada, puedes aumentar las cuentas de tus clientes existentes al 
tiempo que aumenta la lealtad. La creación de un plan de renovación 
que aumente el consumo de productos, con una venta adicional, esta-
blecerá tu relación en los próximos años.

Puede optimizar tu implementación de estas estrategias mediante la 
adopción de una plataforma de software orientada a la retención de 
clientes. En el mercado existen diversas herramientas como HubSpot, 
CRM´s analyticos y sistemas de punto de venta para conocer con mayor 
claridad las acciones de recorrido de tu consumidor.

Si necesitas implementar una estrategia de retención de clientes no 
dudes en comunicarte con nosotros para asesorarte y definir el plan 
integral de adquisición o retención de clientes.

Conclusión
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