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¿Por qué Fidelización de Clientes? 

Desafortunadamente no conocemos el VALOR de un cliente. 

Hace algunos años yo tampoco lo sabía. Eso me causó muchos problemas. 

Es así que sólo viviendo las experiencias y consecuencias llegué a la conclusión de que 

la FIDELIZACIÓN DE CLIENTES es actualmente el secreto del éxito de las empresas. 

La FIDELIZACIÓN DE CLIENTES siempre ha sido importante, pero ahora lo es aún más, 

debido a que estamos en la ERA DE LA COMPETENCIA.  

Nunca ha sido tan fácil empezar un negocio y empresa como ahora, y nunca han existido 

tantas personas con un deseo poderoso por tener éxito, esto ocasiona que estemos 

viviendo en un mercado realmente competitivo. 

Y las estadísticas nos dan datos realmente impresionantes para comprobar esto. 

¿Sabías que el 80% de los clientes que cambian de marca o empresa, afirman que se 

sentían “satisfechos” por la marca o empresa que utilizaban anteriormente? 

Si estos clientes se sentían satisfechos, ¿por qué decidieron comprar de otra marca o 

empresa? Claramente la razón es que ya no es suficiente con satisfacer clientes, ahora 

debemos FIDELIZARLOS. 

¿Pero cuál es el verdadero valor de un cliente? 

Un grave problema que cometía es que cuando un nuevo cliente aparecía, yo sólo lo 

veía cómo una persona con la habilidad de darme X dólares y muchas de las veces 

consideraba que esos X dólares no valía el tiempo y esfuerzo necesario para ofrecerle 

un excelente servicio. 

Primer gran error mío, sólo veía a los clientes como personas que me daban dinero y 

no como seres humanos que requerían ayuda. 

Esta actitud mía me costó mucho, y también le cuesta mucho a varias empresas y 

emprendimientos 

Recuerda, “un cliente fiel tiene un valor infinito”. 

Imagina que vendes café, quizá podemos considerar que el dar una excelente 

experiencia al cliente no vale la pena por los 2 dólares que vamos a recibir, pero ¿sabías 

que Starbucks calculó que por promedio cada cliente les da 14,000 dólares en 20 años? 

Y eso es sólo su gasto personal, además de esto un cliente fiel nos traerá muchos más 

clientes potenciales, entre ellos su familia, sus amigos e incluso (gracias a las redes 

sociales) a sus seguidores. 

Y si aún estos datos no te logran convencer a adoptar una filosofía de FIDELIZACIÓN 

DE CLIENTES en tu empresa o emprendimiento, ¿sabías que es 7 veces más costoso 

el conseguir un nuevo cliente que mantener a uno ya existente? 

Me encantan los números, porque no mienten. 

Espero que estos números te hayan permitido reflexionar para que decidas leer las 10 

LEYES DE LA FIDELIZACIÓN DE CLIENTES. 
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Un pequeño libro en el que resumo lo mejor de mi MASTER TRAINING DE 

FIDELIZACIÓN AL CLIENTE, el cual es un programa que he creado con el propósito de 

ayudar a las empresas a fidelizar a sus clientes con el objetivo de tener un crecimiento 

sostenible. 

Espero conocer sus opiniones: 

Facebook: https://www.facebook.com/ChrisXavo/ 

Instagram: https://www.instagram.com/chrisxavo/ 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/chrisxavo/ 

 

¡Empecemos! 
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#1 Interésate Sinceramente por los Demás 

Siempre que me piden que les recomienden un buen libro, el primero 

que se me viene a la mente es “Cómo ganar amigos e influir sobre 

las personas” de DALE CARNEGIE. 

De hecho esta ley tiene el nombre de uno de los consejos de ese 

libro. 

Este libro clásico nos enseña cómo relacionarnos con las personas 

en nuestro día a día, y dentro de esas personas la gran mayoría son 

nuestros clientes. 

Esta ley es la más importante, de hecho sólo con aplicar esta ley 

conseguirás mejorar un 50% tus resultados. 

Todos quienes conforman la empresa deben tener esta ley en su 

mente. 

Debemos estar conscientes que todos nuestros clientes y prospectos 

son seres humanos, quienes tienen necesidades, emociones y 

deseos, ¿por qué no ayudarlos a que lo cumplan?  

Si nos interesamos en las personas, entonces podremos identificar 

sus necesidades y requerimientos, lo cual nos permitirá trabajar para 

ofrecerle una solución. 

Si logramos ofrecerle una solución mejores que las ya existentes 

entonces ya le estamos dando al cliente una razón para preferirnos 

siempre. 

De esta manera nos convertiremos en una marca más humana, una 

marca que se preocupa por las personas y no sólo por el dinero, esto 

es realmente atractivo y nos permitirá fidelizar clientes, incluso desde 

el primer contacto. 
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#2 Satisface e Influye 

Nuestra ecuación de fidelización al cliente es:  

SATISFACER +  INFLUIR = FIDELIZAR 

Ya mencionamos anteriormente que satisfacer clientes no es 

suficiente para garantizar el éxito de nuestra empresa, sin embargo 

es necesario. 

Existe una habilidad la cual ahora es más importante que nunca: esta 

es influir sobre las personas. 

Las empresas más exitosas no sólo satisfacen al cliente (de hecho 

algunas no lo hacen), pero eso sí, siempre influyen en ellos. 

Si nuestra empresa trabaja para desarrollar estas dos habilidades, 

entonces los clientes volverán siempre. 

Pero aunque solo son dos palabras, las actividades que se deben 

realizar para conseguirlas son varias. En las siguientes leyes 

hablaremos acerca de cómo desarrollar estas habilidades. 
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#3 No intentes satisfacer a todos 

Uno de los mayores problemas que las empresas cometen es querer 

que todos sean sus clientes. 

Esto no es práctico, ni tampoco es posible. 

Debemos estar conscientes que las personas tienen distintas 

necesidades y requerimientos por satisfacer, así que intentar 

satisfacer a todos ellos será algo totalmente agotador que además ni 

siquiera lo haremos bien. 

Es mucho mejor satisfacer totalmente a cientos de personas que 

hacerlo parcialmente a miles de personas. 

Así tendremos cientos de CLIENTES FIELES lo cual es mucho mejor 

que tener miles de clientes que nos consideran “promedio”. 

Por esta razón es tan importante el definir un nicho de mercado, y 

entre más específico mejor. Esto nos permitirá establecer 

exactamente cuáles son los requerimientos y necesidades del nicho, 

los cuales en este caso serán pocas, así será mucho más fácil 

cumplirlas mejor que nadie. Entonces nos convertiremos en su 

empresa y marca favorita. 

Este es uno de los primeros pasos que debemos analizar para 

empezar con la filosofía de FIDELIZACIÓN DE CLIENTES en 

empresas y en emprendimientos. 
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#4 Crea productos que resuelvan problemas 

dolorosos 

Sabemos que debemos satisfacer los requerimientos y necesidades 

de nuestros clientes. 

Y para hacer eso, precisamente debemos crear un PRODUCTO que 

logre satisfacer a nuestros clientes. 

Pero el tener un producto que satisfaga necesidades o 

requerimientos del cliente no es suficiente para que ellos decidan 

comprarnos. 

Debemos estar conscientes que nuestros clientes sólo estarán 

dispuestos a gastar dinero por lo que está primero en su lista de 

prioridades. 

Por esta razón es indispensable que nuestros producto estén en esa 

lista de prioridades, pero ¿cómo hacemos eso? 

Necesitamos conocer cuál es exactamente el criterio que influye en 

esa lista de prioridades, y ese criterio es EL DOLOR. 

Las personas no pueden soportar el dolor, así que siempre 

priorizarán algo que les quite el dolor. 

Esta es la razón por lo que la gran mayoría de personas preferirán 

gastar para ir a una discoteca y en alcohol, en lugar de pagar por un 

curso online y aprender algo nuevo. El primer producto resuelve el 

problema del aburrimiento y el otro el de la ignorancia. Y la gran 

mayoría de personas les duele más el aburrimiento que la ignorancia. 

Así que necesitamos analizar si nuestro producto resuelve un 

problema doloroso, y si no lo hace deberíamos enfocarnos en una 

reingeniería de nuestro producto. 
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#5 Sé diferente, sé mejor 

Seguramente últimamente has escuchado mucho de la importancia 

de la INNOVACIÓN. 

Y precisamente es muy importante, desafortunadamente se tiene una 

idea errónea de lo que realmente significa innovación. 

La gran mayoría piensa que algo innovador tiene que 

necesariamente ser algo nuevo, lo cual no es cierto y esto causa que 

se cometan errores. 

Es así que varias empresas con el objetivo de ser “innovadoras” 

empiezan a crear productos y servicios nuevos, pero que en muchos 

casos no son para nada útiles y terminan siendo productos que a 

nadie le interesa. 

En sí la mejor frase que conozco para definir innovación es el título 

de esta ley: “sé diferente, sé mejor”. 

Esta ley nos invita a no ser diferentes por el simple hecho de ser 

diferente, esto no sirve. 

En su lugar siempre enfócate por ser mejor, sé la mejor empresa para 

satisfacer e influir a tus clientes y te aseguro que de esa manera ellos 

siempre te van a elegir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/chrisxavo/


Escrito por Christian Xavier Chávez, para los estudiantes de mis Cursos y Academias Online. 
Para Más Información, Instagram: @chrisxavo o al e-mail: info@christianxavierchavez.com 

 

#6 Sé el mejor en lo que realmente importa 

Esta ley es una continuación de la anterior. 

Ya sabemos que no sólo debemos ser diferentes por el hecho de ser 

diferentes, sino que debemos ser diferentes para ser mejores. 

Pero tampoco deberíamos elegir ser mejores en todo, de hecho sólo 

necesitamos ser mejores en lo que realmente importa. 

Así una vez que hayamos elegido a nuestro nicho de mercado, 

debemos concentrarnos en conocerlos muy bien, para de esta 

manera determinar la una o dos cosas que más le interesan. 

Y luego tenemos que ser los mejores en esa una o dos cosas. 

Claramente esto será más fácil que tratar de ser los mejores en todo, 

y además seguirá siendo muy bien aceptado por nuestros clientes, 

que nos preferirán a nosotros. 
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#7 Influir vende 

Ya lo habíamos dicho anteriormente, existen empresas exitosas que 

ni siquiera satisfacen a sus clientes, sin embargo influyen en ellas y 

eso causa que sigan vendiendo. 

El influir es la mejor manera de hacer Marketing, esto debido a que 

de esta manera podrás conseguir un cliente para mucho tiempo y  

que además te haga marketing por su cuenta propia. 

Es por esta razón que este debe ser uno de nuestros objetivos 

principales. 

Pero ahora te preguntarás ¿cómo influyo en la gente? 

La respuesta es DAR. 

Esta es una ley de la vida: “Las personas que dan son más atractivas, 

estas son personas de abundancia”. 

Piensa en las personas de tu vida que más te atraen y te gustan, 

¿son personas que te dan algo?, seguramente sí. 

Así mismo tu empresa se puede convertir en una empresa influyente. 

Para empezar lo que tienes que hacer es DAR, y luego tus clientes 

empezarán a considerarte como un amigo más y sinceramente te 

harán caso y tratarán de devolverte el favor ayudándote en la forma 

de: comprarte y hacer promoción. 

El principio es sencillo: “Convierte a tus clientes en amigos”. 
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#8 Nunca pierdas el contacto 

¿Quién es un buen amigo? 

La gran mayoría coincidirá en el cliché de “aquellos que están en las 

buenas y en las malas”. 

Y tienen mucha razón. 

Ya hemos manifestado la importancia de convertir a nuestros clientes 

en amigos, así que también será importante tener en la mente que 

nunca debemos perder el contacto con ellos, incluso desde el primer 

contacto. 

Si has estudiado ventas, seguramente has escuchado el consejo 

“siempre cierra”. 

Yo te aconsejo que sigas el consejo “nunca pierdas el contacto”. 

El problema del consejo “siempre cierra” es que está incompleto, es 

así que la gran mayoría de vendedores desaparecen después de 

realizar la venta. Esto es dar la oportunidad para que otra persona 

llegue y se lleve a tu cliente. 

Por esta razón lo que tienes que hacer es seguir el consejo de “nunca 

perder el contacto”, incluso si ya vendiste o si no lo has hecho, si 

siempre estas presente para ofrecer tu ayuda, entonces siempre 

generarás nuevas ventas y seguirás enamorando clientes. 
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#9 Ten un Propósito 

Seguramente después de leer las anteriores leyes ahora te sientas 

muy motivado para empezar a ofrecer a tus prospectos la mejor 

experiencia con el objetivo de fidelizarlos. 

Pero, ¿y tus colaboradores están dispuestos a hacer lo mismo? 

Claramente la primera persona que debe cambiar su forma de pensar 

es el líder del equipo, pero luego el siguiente paso es concientizar al 

resto del equipo para que también lo hagan. 

Es momento que aceptes que tú sólo no puedes hacer todo el trabajo, 

siempre necesitarás de gente que te ayude. 

Así que pide su ayuda, capacítalos para que hagan un buen trabajo 

y motívalos para que lo hagan. 

Uno de los principales problemas que las empresas tienen es que no 

tienen un propósito, o su propósito no es para nada inspirador o quizá 

sólo los jefes conocen cuál es el propósito. 

Este es la principal razón por la que no se tiene un verdadero equipo 

de trabajo, después de todo, si las personas que trabajan en una 

empresa no saben ¿por qué lo hacen?, entonces simplemente 

cumplirán sus responsabilidades por hacerlo y sin buscar un fin. 

Por esta razón es importante el definir un propósito inspirador para tu 

empresa y luego informarlo a todo tu equipo, para que de esta 

manera éste sea su misión por el cual trabajaran día a día para 

conseguirlo. 

Dentro de este propósito además deberemos incluir la 

FIDELIZACIÓN AL CLIENTE para que de esta manera logremos 

cumplir lo que hemos hablado hasta el momento. 
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#10 Mide y Mejora 

La filosofía de FIDELIZACIÓN AL CLIENTE también requiere 

implementar una filosofía de Mejora Continua, sin embargo el mejorar 

sin medir es algo realmente subjetivo, y lo subjetivo puede tener 

errores. 

Por esta razón es importante siempre medir, para de esta manera 

establecer si estamos mejorando o empeorando, y dependiendo a 

esto tomar decisiones. 

Debemos primero definir qué variables medir, esto puede ser: 

cantidad de ventas mensuales, satisfacción del cliente, rotación de 

inventario, número de quejas, porcentaje de retención de clientes, etc. 

Siempre debemos elegir medir esas variables que nos permiten 

evaluar el rendimiento de nuestra empresa. 

Una vez elegido las variables ahora debemos definir cómo lo 

cuantificaremos es decir cual fórmula utilizaremos. Por ejemplo para 

medir satisfacción al cliente podríamos hacerlo mediante: 

- Una encuesta a los clientes, con la fórmula: #clientes 

satisfechos/#clientes que realizan la encuesta 

- O también podríamos calcularlo al medir la cantidad de clientes 

nuevos que regresan: #clientes nuevos que vuelven a comprar 

en el siguiente mes/#clientes nuevos 

Debemos siempre elegir el método de medición que nos dé 

información útil y real, cada una de estas maneras de medir una 

variable se denomina Indicadores. 

Así nuestra empresa debe tener varios indicadores que deben ser 

medidos mínimo mensualmente, para de esta manera poder evaluar 

el rendimiento de nuestra empresa y poder tomar acciones para 

poder mejorar siempre. 

Esto nos permitirá siempre dar una mejor experiencia al cliente y 

además de siempre tener una mejor empresa aumentando su 

potencial para crecer. 
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