


         

¿Qué beneficios se tiene  
cómo afiliado de la CCB?  

5 códigos de barras sin ningún costo para nuevos usuarios 

(GLN Código de Georreferenciación y GTIN Código de Producto).  

 

Descuento del 10% para códigos adicionales para todos los 

empresarios vinculados a LOGYCA ASOCIACIÓN. 

 

Acceso al laboratorio LOGYCA LAB.  

 

Acceso al proceso de Formación Virtual.  

Como accedo a estos beneficios:  
http://www.logyca.com/Portals/2/Covenio_Camara_de

_Comercio_de_Bogota_LOGYCA/index.html  

http://www.logyca.com/Portals/2/Covenio_Camara_de_Comercio_de_Bogota_LOGYCA/index.html
http://www.logyca.com/Portals/2/Covenio_Camara_de_Comercio_de_Bogota_LOGYCA/index.html


Clientes rentables 

Registrarse como nuevo usuario 
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 Facilita procesos LOGÍSTICOS con 
cada cliente. 
 

 Acceso a comercializar con cadenas 
de consumo masivo. 
 

 Optimizar hasta en un 82% los 
procesos de recepción, despacho, 
manejo de inventario, manejo de bodega, 
transporte, compra del consumidor final y 
la información relacionada. 
 

 Facilita el intercambio de información 
entre socios de negocio para el uso de 
Factura electrónica y Plataformas de 
Trazabilidad. 
 

Beneficios 
de utilizar 
un Sistema 
GS1 



Modelo de 
atención 

a clientes rentables 
Jaime Alberto Vásquez Nieto 
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Clientes rentables 
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Entendamos quienes 

son 

nuestros clientes 
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¿Quién es un cliente 

rentable? 
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cliente, ta Del lat. cliens, -entis. 

Persona que compra en una tienda, o que utiliza  

con asiduidad los servicios de un profesional o empresa. 

 

rentable 

1. adj. Que produce renta suficiente o remuneradora 

Definición 
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Alguien ha oído 

la expresión: 

“El Cliente siempre 

tiene  

la razón”? 
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En ocasiones es mejor 

no tener clientes que 

tener malos clientes 

“ “ 



Clientes rentables 

Administrar la lealtad  

de los clientes, no es lo 

mismo que gestionar  

la rentabilidad.. 
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Al concentrarse en medir y mejorar el valor de los 

clientes durante su relación comercial,  las empresas 

pueden ayudar a: 

Asegurar que se enfoquen los recursos apropiados en 

los Clientes más rentables. 

 

Evitar el gasto en clientes que cuestan dinero. 
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Clientes Nuevos

Clientes Existentes

Costo para atender Clientes  

Costo
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¿Cómo pueden abordar  

este problema las empresas? 

Cuando las compañías adoptan una aproximación basada en CLV, 

ellos pueden tomar decisiones coherentes con el tiempo sobre qué 

clientes y tener una perspectiva clara sobre como adquirirlos y 

retenerlos, y sobre que clientes y con que perspectivas, NO 

BUSCAR y entender que niveles de recursos se deben INVERTIR 

en cada uno de los diferentes segmentos de clientes. 

A través de algo que llamamos 

Valor de Vida Útil del Cliente (CLV) 
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¿Cómo medir el CLV? 



Clientes rentables 

La fórmula para determinar la 
rentabilidad de una campaña 
es muy simple pero necesitas 
tener información sobre tus 

productos y tus clientes 
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La fórmula para determinar la rentabilidad de una 
campaña es muy simple pero necesitas tener 

información sobre tus productos y tus clientes. 

El primer dato que necesitas calcular es el valor del cliente  

y se calcula de la siguiente forma:  

 

Compra Promedio x Periodo de compra x Periodos totales  

= Valor del Cliente 

Por ejemplo, si vendes una membresía mensual de $10.00 y el 

promedio de retención es 14 meses, el valor del cliente es:  

10x1x14 = $140.00 

1. El valor del cliente 
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El segundo dato es el margen de utilidad.  

Cuánto te cuesta proveer este servicio. 

 

Para efectos de este ejemplo, digamos que el costo es de $40 por 

el paquete inicial y $2.00 cada mes.  

Este costo debe incluir todos tus gastos de operación.  

Total 40+28 (2×14 meses) =68. 

Utilidad $72.00 

2. Margen de utilidad 

La fórmula para determinar la rentabilidad de una 
campaña es muy simple pero necesitas tener 

información sobre tus productos y tus clientes. 
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Finalmente necesitamos calcular el costo total de la campaña.  

Haz este calculo considerando los costos del mercado, es decir, como si 

contrataras a alguien para hacer tus videos aunque al principio los hagas tu.  

 

Digamos que el costo estándar por la producción  

y difusión de un video es entre $75 y $100 dólares. 

 

Con estos datos, podemos decir con toda certidumbre que para que una 

campaña de 10 videos sea rentable necesita generar 14 ventas.  

1000 / 72 = 13.8 

Si la campaña no es para venta directa sino para generar prospectos, necesitas 

saber qué porcentaje de suscriptores compran tu producto, también conocido 

como porcentaje de cierre. 

 

Finalmente, si tu producto es nuevo y aún no tienes datos para los cálculos, 

utiliza porcentajes mínimos para asegurar que tu esfuerzo rinda frutos. 

3. Costo de la Campaña 
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Los Clientes leales 

cuestan menos  

para ser atendidos,  

pagan más que 

otros clientes,  

y atraen a más 

clientes a través  

del mensaje  

boca a boca 

“ 
“ 
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Adquisición y Retención de Clientes  

en el Sector Real 
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Gestionando 
la Lealtad 

y la Rentabilidad 
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Segmentación según lealtad y rentabilidad 

LAS MARIPOSAS 
(lealtad baja y alta 

rentabilidad)  

LOS 
VERDADEROS 

AMIGOS 

LOS EXTRAÑOS 
(baja lealtad y baja 

rentabilidad) 

LOS 
PERSEVERANTES 

(alta lealtad  
y baja rentabilidad)  
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Las Mariposas 

Son rentables pero transitorias.  

Ellos disfrutan revoloteando alrededor para encontrar las 

mejores ofertas, y evitan construir una relación estable con 

un solo proveedor. 

Las empresas cometen el error clásico de seguir invirtiendo 

en estos clientes y, en algunos casos, invierten incluso 

después de dejar de comprar.  

Para gestionar este tipo de clientes, las empresas deben 

bloquear sus beneficios mientras que puedan y encontrar el 

momento adecuado para cortar la relación. 

 

LAS MARIPOSAS 
(lealtad baja y alta 

rentabilidad)  

LOS 
VERDADEROS 

AMIGOS 

LOS EXTRAÑOS 
(baja lealtad y baja 

rentabilidad) 

LOS 
PERSEVERANTES 

(alta lealtad  
y baja rentabilidad)  
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Los extraños 

Tienen muy poco cabida con los productos y servicios de la 

compañía;  

Estos clientes no tienen lealtad hacia la empresa y no traen 

beneficios.  

La estrategia clave en la gestión de estos clientes es 

identificarlos pronto y abstenerse de hacer cualquier inversión 

importante en ellos.  

Sin embargo, cuando llegan a golpear, el objetivo de la 

compañía debe ser extraer el máximo provecho de cada 

transacción, ya que estos clientes pueden no volver. 

LAS MARIPOSAS 
(lealtad baja y alta 

rentabilidad)  

LOS 
VERDADEROS 

AMIGOS 

LOS EXTRAÑOS 
(baja lealtad y baja 

rentabilidad) 

LOS 
PERSEVERANTES 

(alta lealtad  
y baja rentabilidad)  
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Los perseverantes 

Clientes a largo plazo, pero no generan un ROI satisfactorio 

porque no gastan lo suficiente a menudo.  

Pueden ser rentables cuando se administran 

correctamente: ¿simplemente no tienen el dinero para gastar, 

o están comprando los mismos artículos o similares de un 

competidor?  

Los recursos de marketing dirigidos a ellos deben ser 

desviados a las mariposas. 

 

LAS MARIPOSAS 
(lealtad baja y alta 

rentabilidad)  

LOS 
VERDADEROS 

AMIGOS 

LOS EXTRAÑOS 
(baja lealtad y baja 

rentabilidad) 

LOS 
PERSEVERANTES 

(alta lealtad  
y baja rentabilidad)  
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Los verdaderos amigos 

 

LAS MARIPOSAS 
(lealtad baja y alta 

rentabilidad)  

LOS 
VERDADEROS 

AMIGOS 

LOS EXTRAÑOS 
(baja lealtad y baja 

rentabilidad) 

LOS 
PERSEVERANTES 

(alta lealtad  
y baja rentabilidad)  



Clientes rentables 

Manejando la lealtad y rentabilidad 
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Gestionando el Valor del Cliente  

y la Participación del Presupuesto 



Estrategia 
de asignación de recursos 

basados en Rentabilidad 
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(alta lealtad y alta rentabilidad) 

Están satisfechos con lo que la 
empresa tiene para ofrecer, compran 
de forma constante y regular con el 
tiempo, y ofrecen el mayor potencial 

de ganancia. 

Los verdaderos amigos 
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Los nichos de mercado son más rentables 

 
Enfocarse en un segmento específico es mucho mejor negocio que apuntar 

a grandes mercados con poca diferenciación y guerras de precio. 
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Beneficios 

Clientes más fieles por un nivel más alto de satisfacción con la oferta 

mejor diseñada a sus necesidades. 

 

Pagan un precio más alto porque valoran y reconocen los beneficios 

de la especialización. 

 

Existe un menor número de competidores, pues el mercado no es lo 

suficientemente atractivo económicamente para compañías más 

grandes. 

 

Optimiza recursos al tener que comunicarse con un menor número de 

personas. 

 

Mercado lo suficientemente amplio como para que sea negocio y 

responda a las expectativas de ventas de la empresa. 

de la Especialización 
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Personalización como estrategia de 

diferenciación hacia Clientes Rentables 
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Implicaciones que no puede olvidar sobre los Precios, 

el Mercado y la Competencia 

 
Foco en su cliente, pero tenga claro que tiene su competencia y como puede 

hacerlo usted mejor. Que ofrece su competencia y que no puede ofrecer 

Sí la decisión son las promociones – mida 

Recuerde, si baja el precio, probablemente no lo pueda volver a subir. 

Bajar el precio debería ser la ultima opción 

Cambie la conversación…..Y no hable de precios. Trate de mostrar el valor 

de sus productos o servicios…  

Enfóquese en atributos y diferenciales propios que lo alejen de las 

comparaciones. 

Si su producto o servicio es igual que el de la competencia, decida si quiere 

perder usted, o que pierda su competencia 
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Como debemos atender a los clientes rentables 

Los contactos comerciales deben ser 

permanentes, pero suficientes, nunca demasiados 

Su modelo de inversión en nosotros debe estar basado  

en estrategias de cross selling y ofertas de alto valor  

Debería poder realizarse un ejercicio de planeación conjunta, 

donde se puedan alinear las necesidades del cliente con las 

posibilidades que tenemos como proveedor 

Atención personalizada o equivalente. 
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Leyes fundamentales  

en la retencion de clientes rentables 

Si  usted no cuida sus clientes, alguien lo 

hará por usted. 

Asegúrese de conocer a sus clientes. 

Retenga  a su cliente. Programas de Lealtad 

Puntos x compras. 

Manténgase conectado a su cliente. 

Que los clientes lo recomienden. 

Ayude a sus clientes a comprar más – 

Combos – Promociones – Siguiente producto. 

Escuche a sus clientes SIEMPRE. 
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www.logyca.com 

blog.logyca.com 

Organización LOGYCA 

LOGYCA_Org 

LOGYCA 

Gracias 


