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¿PoR qué Es 
NEcEsARIo RETENER 
uN clIENTE?

Un cliente contento agradece, un cliente satisfecho 
regresa, pero un cliente amigo puede darte su 
preferencia para toda la vida.

Retener a un cliente para 
lograr su fidelidad es una 
tarea retadora. A veces nos 
desesperamos por conseguir 
más clientes en lugar de 
mantener y hacer fieles a los 
actuales. 

Crea una base de datos para 
identificar quiénes son clientes 
frecuentes, quiénes eventuales, 
cuáles son los mejores, los que 
no te cambiarían por ningún 
otro y hablarán muy bien de ti. 

Perder un cliente es sumamente doloroso, pero, si se da el caso, es 
fundamental que conozcas las razones que ocasionaron esa pérdida.

Retener implica generar una buena relación con los clientes 
para conservarlos. Para ello conoce muy bien a cada uno, evalúa
su nivel de satisfacción y adecúa tu oferta a sus necesidades. 

¿Qué hacer para no perder 
clientes?

• Define cuáles son los más 
importantes y establece 
puntos de control de 
calidad en tu servicio.

• Da siempre la cara. Un buen 
cliente perdona un error, 
pero no la indiferencia.

• Identifica a los más 
difíciles. Considéralos 
una herramienta para ver 
oportunidades de mejora.

• Capacita a tu personal para 
que sepa escuchar al cliente 
y brindarle las mejores 
soluciones. 

• Mantén informado al 
cliente sobre su reclamo y 
soluciónalo a la brevedad.

¿Qué te podría hacer perder un 
cliente?

• Las acciones de la competencia: 
descuentos, promociones. 

• Disminuir la calidad de tus 
productos y simultáneamente 
aumentar el precio.

• Cambios que disminuyan los 
ingresos de tu cliente.

• Quejas y reclamos no explicados ni 
atendidos por tu empresa.

• No darle incentivos para enfrentar 
las estrategias de la competencia.

   Es más
  barato retener a un
     buen cliente que
       conseguir uno
              nuevo.
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¿cóMo hAcER
quE Tu clIENTE
TE sEA fIEl?

Engríe a tu cliente, desarrolla una relación positiva con 
él, atiende sus sugerencias, reclamos y asegúrate de 
que siempre quede satisfecho al 100%.

Brindar más servicios y 
mejores productos a tus 
clientes más importantes es la 
mejor manera de retenerlos. 
Retenerlos es el primer paso 
para promover la fidelidad 
hacia tu empresa. Sigue estas 
recomendaciones para lograr 
ese objetivo.

fIdELIzACIóN Utiliza estos tips para que tus clientes nunca te olviden

IdENTIfICA A TUS CLIENTES 

pREmIUm

Aquellos que te compran mucho más que los demás. 
Trátalos de manera diferente. Engríelos.

pERmANECE EN CoNTACTo 

CoN ELLoS

Dedícales un tiempo para estar en contacto vía mail o por 
teléfono. Envíales saludos por su cumpleaños, por Navidad, 
por su aniversario. Dales información sobre las tendencias 
en tu industria. 

ofRéCELES pRomoCIoNES 

ESpECIALES

Martes y jueves 2x1. 
Los fines de semana el quinto es gratis.

TEN TodoS LoS 

pRodUCToS 

EN INvENTARIo

Si vendes uniformes escolares asegúrate de tener todas 
las tallas durante todo el año para que el cliente siempre 
encuentre lo que busca.

ofRECE SIEmpRE CoSAS 

NUEvAS

Innova. Lanza nuevos productos pues el cliente siempre 
busca novedades. Si ofreces variedad el cliente regresará 
una y otra vez para ver qué de nuevo encuentra.

CUIdA LA CALIdAd

dE TU SERvICIo

A nadie le gusta ir donde lo tratan mal o ver que a un 
cliente nuevo lo tratan bien solo para conquistarlo, 
mientras que a ti, que eres un cliente fiel, ya casi no te 
hacen caso.

BRíNdALES SEgURIdAd Asegúrales que les darás todas las garantías y descuentos si 
ven que en otro lugar el precio es menor. Hazles saber que 
estarás siempre que te necesiten.

HAzLoS SENTIR 

oRgULLoSoS dE SER 

TUS CLIENTES

Dales algo que los identifique como clientes VIP.
Regálales artículos y prendas con tu marca. 

Una empresa logra clientes fieles cuando estos recomiendan
tu producto o servicio y no son capaces de probar otro similar
de la competencia.

Mi cliente
  firmó para
 abastecerlo todo
 el próximo año. 
  ¡Soy un éxito!
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¿cóMo AuMENTAR
El NIvEl y fREcuENcIA 
dE coNsuMo?

profundiza en el comportamiento de tus clientes y 
desarrolla campañas para tenerlos cada vez más 
cerca y consumiendo más.

La promoción de ventas suele ser la estrategia más común para 
aumentar el nivel de consumo y la frecuencia de compra. Estas 
son algunas de las estrategias que puedes emplear:

• Entrega gratuita y limitada de algunas muestras de nuevos 
productos. 

• Vales de descuento que incentiven la compra y 
posteriormente la frecuencia en el consumo. 

• Ofertas de 2x1, 3x2 o “docenas de catorce” por un tiempo 
determinado.

• Ventas atadas, por ejemplo, “por la compra de un envase de 
lejía de 2000 ml. te llevas gratis un ambientador”.

• Entrega gratuita de artículos publicitarios, con la marca de 
tu empresa, para aquellos clientes que llegan a cierto nivel de 
compra.

• Premio a la fidelidad. Por ejemplo, “por cada 1000 soles de 
consumo, reclame gratis un polo”. Promoción válida por un 
tiempo.

• Concursos entre vendedores o distribuidores. Un viaje de tres 
días, todo incluido, al vendedor que duplique su objetivo de 
ventas al mes.

Se creativo y usa estrategias de marketing para aumentar tus 
ventas sin la necesidad de ampliar tu cartera de clientes.

Hay que ser agradecido, por ello nunca dejes de premiar la fidelidad 
de tus clientes. Un solo gesto puede determinar la diferencia en 
términos de su preferencia. Ellos son tus principales promotores. 
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No dejes de visitar www.crecemype.pe

Conoce a tus 

clientes

Retén a los clientes  

premium

Identifica a los clientes 

premium

Fideliza a los clientes 

premium

lA EsTRATEGIA
El proceso de retención y fidelización de clientes

mAyoRES 

INgRESoS

pUBLICIdAd 

gRATUITA
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