






1 
La Importancia 

de Retener a tus Clientes



¿Qué es la Retención de Clientes? 

La retención de clientes es la capacidad de una empresa para retener a sus clientes. Con el 
tiempo, la retención se mide por el porcentaje de clientes que una empresa mantiene sobre su 
número total de clientes dentro de un período de tiempo específico.

Fuente: www.sendpulse.com 

La retención de clientes es un conjunto de pasos que se toman o se implementan para reducir 
las deserciones de los clientes o la tasa de deserción de clientes. 

Fuente: https://esp.medallia.com/customer-retention/ 

Estrategias de Retención de Clientes 
Conceptos generales

http://www.sendpulse.com/
http://www.sendpulse.com/
https://esp.medallia.com/customer-retention/
https://esp.medallia.com/customer-retention/


¿Por qué es vital retener a tus clientes? 

• Ahorrar costos de marketing. 
• Estimular las ventas recurrentes. 
• Beneficios de publicidad por el “boca a boca”. 
• Permite obtener ganancias en productos de precios premium. 
• Permite obtener comentarios/feedback útil.
  Fuente: www.sendpulse.com 

Estrategias de Retención de Clientes 
Conceptos generales
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Ahorra costos de 
marketing 

Adquirir a un nuevo cliente

Customer Experience - Retención 
Importancia de retener clientes 

puede costar 5 veces más 
que retener un cliente 

actual.

Fuente: www.sendpulse.com 

Comentarios útiles

El 97% de los clientes 
se vuelven leales a marcas 

que implementan sus comentarios 
(Apptentive).

El 55% abandonan marcas 
que no los implementan.

Publicidad 
de boca en boca

El 92% de los clientes en USA 
confía más en la opinión de amigos 
y familiares que en otras estrategias 

de marketing. 

http://www.sendpulse.com/
http://www.sendpulse.com/
http://info.apptentive.com/feedback-and-loyalty-on-the-mobile-frontier
http://info.apptentive.com/feedback-and-loyalty-on-the-mobile-frontier


Customer Experience - Retención 
Importancia de retener clientes 

https://www.annexcloud.com/blog/standout-customer-loyalty-stats-2017/     

Un Incremento
en el 5% en la retención de clientes… 

Puede generar un incremento 

del 25% al 95% 
en tu ingreso.

Fuente: https://esp.medallia.com/customer-retention/ 
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Customer Experience - Retención 
Importancia de retener clientes 

https://www.annexcloud.com/blog/standout-customer-loyalty-stats-2017/     

Un Incremento
en el 5% en la retención de clientes… 

Puede generar un incremento 

del 25% al 95% 
en tu ingreso.

de tus clientes harán  
el 80% de las ventas

Fuente: https://esp.medallia.com/customer-retention/  El 20%
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Customer Experience - Retención 
Importancia de retener clientes 
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Un Incremento
en el 5% en la retención de clientes… 

Puede generar un incremento 

del 25% al 95% 
en tu ingreso.

 El 20%
de tus clientes harán  

el 80% de las ventas

Fuente: https://esp.medallia.com/customer-retention/ 

de los consumidores no 
volverá (Accenture)

Una vez que un proveedor 
pierde un cliente, el 68%

https://www.annexcloud.com/blog/standout-customer-loyalty-stats-2017/
https://www.annexcloud.com/blog/standout-customer-loyalty-stats-2017/


Customer Experience - Satisfacción del cliente 
Mejorar la satisfacción del cliente y generar lealtad 

https://javikakashi.wordpress.com/2019/10/01/5-razones-por-las-que-la-experiencia-del-cliente-es-el-mejor-aliado-de-todo-negocio/  

La experiencia del cliente es clave para superar las expectativas de sus clientes. 
Las marcas tienen que ser precisas, fiables y proporcionar el servicio que garantizan.

“Una experiencia superior se convierte en un activo valioso y único para cualquier tipo de negocio” 
“Haz que tu cliente se sienta escuchado y cuidado y verás que a la larga valdrá la pena.”

https://javikakashi.wordpress.com/2019/10/01/5-razones-por-las-que-la-experiencia-del-cliente-es-el-mejor-aliado-de-todo-negocio/
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Customer Experience - Satisfacción del cliente 
Mejorar la satisfacción del cliente y generar lealtad 
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La experiencia del cliente es clave para superar las expectativas de sus clientes. 
Las marcas tienen que ser precisas, fiables y proporcionar el servicio que garantizan.

Las empresas de todo 
el mundo tienen una tasa media
de satisfacción de los clientes 

del 86%

“Una experiencia superior se convierte en un activo valioso y único para cualquier tipo de negocio” 
“Haz que tu cliente se sienta escuchado y cuidado y verás que a la larga valdrá la pena.”
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Customer Experience - Satisfacción del cliente 
Mejorar la satisfacción del cliente y generar lealtad 
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aporta 2.6 veces más ingresos 
que un cliente algo satisfecho,

La experiencia del cliente es clave para superar las expectativas de sus clientes. 
Las marcas tienen que ser precisas, fiables y proporcionar el servicio que garantizan.

Las empresas de todo 
el mundo tienen una tasa media
de satisfacción de los clientes 

del 86% y 14 veces más ingresos que un 
cliente algo insatisfecho.

Un cliente totalmente satisfecho

“Una experiencia superior se convierte en un activo valioso y único para cualquier tipo de negocio” 
“Haz que tu cliente se sienta escuchado y cuidado y verás que a la larga valdrá la pena.”
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Customer Experience - Satisfacción del cliente 
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aporta 2.6 veces más ingresos 
que un cliente algo satisfecho,

La experiencia del cliente es clave para superar las expectativas de sus clientes. 
Las marcas tienen que ser precisas, fiables y proporcionar el servicio que garantizan.

Las empresas de todo 
el mundo tienen una tasa media
de satisfacción de los clientes 

del 86% y 14 veces más ingresos que un 
cliente algo insatisfecho.

Un cliente totalmente satisfecho ¿sabías que el 95% 
de las personas que tuvieron una mala 

experiencia están dispuestas a dar 
otra oportunidad a la marca si saben 

que su problema ha sido tratado 
correctamente?

“Una experiencia superior se convierte en un activo valioso y único para cualquier tipo de negocio” 
“Haz que tu cliente se sienta escuchado y cuidado y verás que a la larga valdrá la pena.”
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Customer Experience - Lealtad del cliente 
Convertir clientes nuevos en clientes fieles 

de la Generación Z (54%) 
y los Millenials (52%), que para 

la Generación X (48%) y los Baby 
Boomers (40%) (Raro) 

La personalización es una prioridad 
más alta para impulsar la lealtad El 56% de los consumidores 

dijo que recibir un incentivo 
personalizado mejoraría la 
consideración de la marca  

(incentivos virtuales)

“La experiencia del cliente es el próximo campo de batalla competitivo” 
Jerry Gregoire – CIO Dell

Fuente: www.artyco.com 

 Un cliente fidelizado 
gasta hasta un 67%

más que un nuevo cliente

Fuente: www.annexcloud.com 

Fuente: www.annexcloud.com 

http://rare.consulting/loyalty/
http://rare.consulting/loyalty/
http://virtualincentives.com/new-research-study-reveals-consumer-preferences-incentives-rewards/
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https://www.vectoritcgroup.com/tech-magazine/user-experience/redefiniendo-la-experiencia-de-cliente-en-tiempos-de-covid-19/   

Impacto del COVID-19 en el CX 

https://www.vectoritcgroup.com/tech-magazine/user-experience/redefiniendo-la-experiencia-de-cliente-en-tiempos-de-covid-19/
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https://es.semrush.com/blog/estrategias-retener-clientes-mejorar-tasa-abandono/      

Customer Experience - CX 
Estrategias para retener clientes y mejorar la tasa de abandono

Un cliente nuevo puede ser hasta 25 veces más caro que un cliente recurrente, al que sólo 
tenemos que mantener feliz y contento.

de los clientes abandonan la marca debido  
a motivos específicos de la propia marca.82%

https://es.semrush.com/blog/estrategias-retener-clientes-mejorar-tasa-abandono/
https://es.semrush.com/blog/estrategias-retener-clientes-mejorar-tasa-abandono/
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Customer Experience - CX 
Estrategias para retener clientes y mejorar la tasa de abandono

Un cliente nuevo puede ser hasta 25 veces más caro que un cliente recurrente, al que sólo 
tenemos que mantener feliz y contento.

de los clientes abandonan la marca debido  
a motivos específicos de la propia marca.

Depende de los sectores, pero por ejemplo, en el sector financiero, 
un aumento del 5% de la tasa de retención de clientes, supone 
un aumento del 25% del beneficio.

82%
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2 
Cómo medir la satisfacción 

de tus Clientes



Tim Cook 
CEO Apple

“No nos enfocamos en los números,  
nos enfocamos en las cosas que están detrás 

de esos números” 



Satisfacción del Cliente - Voice of Customer 
VoC 

       ¿Cómo se calcula el CSAT? 

Para calificar el CSAT, las organizaciones 
pueden agregar al final de una 
encuesta la pregunta:  

¿Cómo calificarías tu satisfacción 
general respecto al servicio 
que recibiste?

¿Qué es el CSAT? 

El CSAT es conocido como índice de satisfacción del cliente: una herramienta que puede ser muy 
útil para, en primer lugar, conocer mejor a nuestros clientes y, en segundo lugar, mejorar nuestros 
servicios o productos a partir de sus opiniones.

            Ventajas del CSAT 

• Encuestas fáciles de implementar. 
• Los resultados pueden compararse 

entre organizaciones para conocer 
la competencia. 

• Los clientes se sienten importantes 
y parte de la organización cuando se 
les pide la opinión.

            Desventajas del CSAT 

• Las respuestas pueden ser subjetivas. 
• Es necesario medir otras emociones 

de las personas para entender la 
verdadera satisfacción del cliente. 

• En ocasiones los clientes “neutro” o 
“insatisfecho”, no se toman el tiempo 
para llenar la encuesta y se pueden 
sesgar los resultados. 

1 - Muy insatisfecho 
2 - Insatisfecho 
3 - Neutral

4 - Satisfecho 
5 - Muy satisfecho

http://marketing4ecommerce.net/reto-de-atender-a-los-clientes-online-como-en-una-tienda-fisica/
http://marketing4ecommerce.net/reto-de-atender-a-los-clientes-online-como-en-una-tienda-fisica/


Satisfacción del Cliente - Voice of Customer 
VoC 

¿Qué es el NPS? 

El Net Promoter Score es un índice que va desde -100 a 100 y mide la disposición de los clientes a 
recomendar a otros los productos o servicios de una empresa. Se utiliza como un indicador para 
medir la satisfacción general del cliente con el producto o servicio de una empresa y su lealtad a la 
marca.

¿Cómo se puede aplicar el NPS?

Telefónico / IVR 

App Móvil 

E-Mail

Chat / ChatBot 

Aplicaciones Web 

Face to Face 



Satisfacción del Cliente - Voice of Customer 
¿Cómo se determina el NPS? 

¿Cómo se calcula el NPS? 

• Se plantea una pregunta a los clientes. 
• Los clientes deben calificar la pregunta en una escala de 11 puntos (0 a 10) la probabilidad 

de recomendar una empresa o una marca a alguien. 
• De acuerdo a la calificación los clientes se dividen en 3 categorías: 

Detractores Pasivos Promotores



Satisfacción del Cliente - Voice of Customer 
¿Cómo se determina el NPS? 

¿Cómo se determina el NPS? 

• EL Net Promoter Score (NPS) se determina restando el porcentaje de clientes promotores, del 
porcentaje de clientes que son detractores. 

• Se genera obtiene una puntuación entre -100 y 100 la cual se conoce como 
Net Promoter Score.

Es poco probable 
que lo recomiende

0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10
Es muy probable 

que lo recomiende

NPS = % - %



Satisfacción del Cliente - Voice of Customer 

Con las herramientas correctas, la experiencia puede generar  
un impacto tangible sobre P&L

NPS Churn Up Sell Lealtad

Mejore las puntuaciones 
del Net-Promoter Score y  

los resultados de las 
probabilidades de 
recomendaciones. 

Disminuya de forma 
proactiva el abandono  

y la retención 
de clientes. 

Mejore la visibilidad e 
impulse las oportunidades 

de venta y de venta 
cruzada. 

Impulse la fidelidad 
hacia la marca entregando 

experiencias superiores 
en cada momento.   

Productividad

Mejores experiencias 
para los empleados  

se traducen en mejores 
experiencias para 

los clientes.  



Satisfacción del Cliente - Voice of Customer 

Pero muchas organizaciones luchan contra las mismas tres cosas:

Vista incompleta Enfoque en las cosas 
equivocadas / no saber 

cómo priorizar

Actuar muy tarde



Satisfacción del Cliente - Voice of Customer 
¿Pros y contras del NPS? 

Los PROS 

• La simplicidad de una única fuente de datos. 
• NPS es un buen indicador de crecimiento. 
• Es fácil de configurar. 
• Es adaptable a diferentes aspectos de la  
   oferta de tu marca. 
• Tiene credibilidad en el sector. 

Los Contra 

• El NPS pierde contexto. 
• El tamaño de la muestra es pequeño. 
• El tiempo que discurre entre que el envío de la encuesta 
   y el análisis final puede ser bastante. 
• Algunos dicen que el NPS se puede manipular un poco. 
• El feedback de solicita. 
• El NPS no tiene en cuenta la influencia de cada 
   promotor/detractor.

Es poco probable 
que lo recomiende

0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10
Es muy probable 

que lo recomiende

NPS = % - %



Satisfacción del Cliente - Voice of Customer 
VoC 

El aspecto económico del NPS 

• El costo de adquisición o recuperación de un 
cliente detractor es demasiado alto para la 
compañía. 

• Mientras que el costo de mantener a un promotor 
puede generar grandes beneficios económicos y de 
reputación de la marca.

Según estudios realizados por Bain & Co, 
el NPS representa del 20% al 60% de la tasa 
de crecimiento orgánico de una empresa.

Fuente: https://esp.medallia.com/net-promoter-score/ 

https://esp.medallia.com/net-promoter-score/
https://esp.medallia.com/net-promoter-score/


Medallia es la plataforma pionera 
y líder del mercado en gestión 

de experiencias

Actualmente Nuvalia es Partner de Medallia complementando 
así una oferta integrada de soluciones de Customer Experience.

Satisfacción del Cliente - Voice of Customer 
Plataformas para Medir el NPS 

Otras Plataformas 
para medición del NPS



3 
Cómo predecir el Churn 

a través de Inteligencia Artificial - IA



La Inteligencia Artificial lo hace más rápido,  
más preciso y considerando millones de variables

¿Qué es la Inteligencia Artificial? 
   Sistemas computacionales que simulan 
     comportamientos cognitivos humanos 

Aprendizaje Razonamiento 
y resolución de problemas

Conocimiento 
y representación

Ver y detectar 
objetos



El Reto:
Conseguir nuevos clientes es entre 5 y 7 

veces más costoso que retenerlos
Los métodos tradicionales para mitigar el churn suelen 

ser de difícil escalamiento y requieren una inversión de tiempo 
y personal considerable.



La Solución 

01. Fuentes de Datos 

* Fuentes de datos 
  proporcionadas por el cliente 

* Histórico de actividad 
  de clientes 

Históricos de fuga 
de clientes

Un conocimiento detallado de nuestros clientes a través de una segmentación 
inteligente con Machine Learning.

02.  Modelado

Modelo de MLML

03. Segmentación Inteligente

Perfilamiento basado 
en variables de negocio

A
B
C 

A
B
C

A
B
C

* Por qué se fugan 

* Cuándo se fugan 

* El contexto en el que se fugan 
   (comportamientos que terminan en fuga) 

* Accionables puntuales 

* Para cada segmento 
   que accionables hacer 
   para recuperar 



La Solución 

Un conocimiento detallado de nuestros clientes a través de una segmentación 
inteligente con Machine Learning.

Probabilidad 
de fuga 85%

Los clientes con alta 
probabilidad de fuga 

son identificados.

Se utilizan las estrategias 
adecuadas según el perfil 

del cliente.

Probabilidad 
de fuga 13%

La probabilidad de fuga 
disminuye después del 
tratamiento adecuado. 

La probabilidad de vender 
a un cliente existente es mayor 
que la probabilidad de vender 

a un cliente nuevo. 

A mayor CLTV 
 mayor retorno 
de inversión. 

CLTV ROI



Construyendo el Modelo 

Construir un modelo predictivo requiere de una dicotomía matemático-tecnológica altamente 
especializada, para asegurar su precisión y correcto desempeño productivo.

Data 
collecting

Data 
cleansing

Feature 
engineering

Model 
training Deploy 

Monitoring 
and calibration

¿Tenemos los 
datos correctos?

¿Qué nos sirve 
y qué no?

¿Qué técnicas 
estadísticas y 
matemáticas 

requiere?

¿Qué modelos 
se desempeñan 

mejor para el 
objetivo?

¿Qué 
infraestructura 
y herramientas 

para ponerlo 
en producción?

¿Cómo lo 
medimos y 

mejoramos?

¿Cómo se construye 
el Modelo de ML 
y qué preguntas 

hacer?

ML



• La Inteligencia Artificial proporciona ventajas importantes que 
hoy en día hacen la diferencia en el crecimiento de los negocios. 

• Esta tecnología se está convirtiendo en el nuevo estándar de 
productividad en todas las industrias. 

• Los cambios de paradigma hacen del tiempo presente, un momento 
ideal para dar el salto hacia las decisiones predictivas y la filosofía 
data-driven.



Se aplica el modelo 
a la base de clientes 
existente o conjunto 

de interés.

El modelo calcula  
la probabilidad de fuga 

de cada cliente.

Se entrega un reporte 
u alerta sobre los clientes 

con alta probabilidad de fuga 
en un periodo de tiempo 

determinado.

Se aplican accionables 
concretos para la prevención 

de fuga (promociones, 
programas de lealtad, 

etc.)

Modelo preventivo para  Fuga de clientes 



4 
Estrategias para mejorar la 

satisfacción de nuestros Clientes



Estrategias para mejorar la Satisfacción 
de nuestros clientes 

Pilares del proceso de transformación del CX

Fases

Procesos Tecnología Analytics

Mapeo de los procesos 
actuales y definición de 
los procesos a 
implementar. 

Transformar, 
gestionar y 
medir. 

Monitorear 
eficiencias y KPI's 
de negocio. 

Assessment: Análisis del journey actual del cliente – As Is

Diseño e implementación del nuevo Journey – To Be



Assessment End to end 

• Journey actual del cliente. 
• VoC – Voz del cliente: 

insatisfacción, cancelaciones, qué le duele, etc. 
• Canales de atención 
• Cómo me comunico actualmente con el cliente?  

Promociones, frecuencia, etc. 
• Personalización y segmentación 

Estrategias para mejorar la Satisfacción 
de nuestros clientes 

Pilares del proceso de transformación del CX

• Programas de fidelización / lealtad 
• Tecnologías actuales: 

servicio, atención, CRM, e-commerce, autoservicio, etc. 
• Encuestas de satisfacción:  

CSAT, NPS, otras. 
• Capacitación y retención de agentes de servicio. 
• Herramientas de análisis



Transformación del proceso - To Be: Procesos 

• KYC - Nuevo journey del cliente  
  (puntos de contacto, experiencia de usuario, etc.)  
• VoC - Escuchar permanentemente al cliente:  
   CSAT, NPS, encuestas iniciales, motivos de cancelación 
    y abandono, entre otros. 
• Seguimiento: analizar constantemente la información 
   derivada de comentarios, encuestas y otros para generar 
   planes de acción. 
• Segmentación y personalización: 
   estrategias personalizadas y automatizadas 
   de marketing digital

Estrategias para mejorar la Satisfacción 
de nuestros clientes 

Pilares del proceso de transformación del CX

• CRM – Tecnologías de Servicio al cliente: 
   omnicanalidad. 
• Autoservicio y automatización del servicio (FCR): 
  chat / voice bots, Knowledge base, RPA´s, AI. 
• Mystery Shoppers 
• Capacitación y retención de agentes de servicio 
• Analytics: plataformas de monitoreo y seguimiento 
   a los indicadores de gestión (BI, AI, etc.) 



Transformación del proceso - To Be: Procesos 

• KYC - Nuevo journey del cliente  
  Medallia, Insaite, Salesforce Marketing Cloud 
• VoC - Escuchar permanentemente al cliente:  
   Medallia, Insaite, Salesforce Marketing Cloud 
• Segmentación y personalización: 
   Salesforce Marketing Cloud

Estrategias para mejorar la Satisfacción 
de nuestros clientes 

Pilares del proceso de transformación del CX

• CRM – Tecnologías de Servicio al cliente: 
   Salesforce Service Cloud & Sales Cloud 
• Autoservicio y automatización del servicio (FCR): 
  ChatBots / VoiceBots, RPA's 
• Capacitación y retención de agentes de servicio: Medallia 
• Analytics: Salesforce, Google Analytics, Tableau, Insaite, Medallia



Contacto
Rodrigo Méndez 

rodrigo.mendez@nuvaliatech.com 

Luis Sandoval 

luis.sandoval@nuvaliatech.com
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