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1.	  Presentación	  
 
 
Muchos de los profesores de los Cursos Superiores realizados en el ICEMD 
me han enseñado lo fundamental que es el enfoque de la empresa hacia sus 
clientes. Y como el Valor de Vida de los Clientes  es el factor que permite 
calcular cómo y a que clientes debo orientar mis estrategias de marketing, 
en un largo plazo , sin olvidar la importancia de las acciones de marketing a 
corto plazo que ayudan a construir la imagen de marca y que contribuyen a 
aumentar la lealtad de todos los clientes. 
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2.	  Prólogo	  
 
 
Durante muchos años las empresas han estado buscando la mejor estrategia 
que les permita atraer a los clientes y mantenerlos para que solo les 
compren a ellos olvidando a la competencia en un largo plazo . Ahora el 
mundo empresarial ha reflexionado y se da cuenta que el verdadero negocio 
no está en la cantidad de clientes, sino en saber mantener a los clientes que 
maximizan su rentabilidad. 
 
Las empresas se han dado cuenta que todos los productos y servicios se 
copian, los mercados cambian, y las necesidades de los clientes son distintas. 
Para diferenciarse de la competencia, hay que estudiar a los clientes, y 
relacionarse con ellos de una forma emocional, que les haga vincularse a 
ellos por el valor que recibe de la marca, generando así su fidelidad. 
 
Gracias a esa visión, las empresas comienzan a ver a sus clientes, como el 
activo principal, lo que ha supuesto un cambio en los planes de marketing, 
pasando de estrategias orientadas al producto a orientarse al cliente. 
 
El elemento fundamental que ayuda a las empresas a conocer a sus clientes, 
es lo que llamamos : 
 
Valor de Vida del Cliente 
  



5	  EL	  VALOR	  DE	  VIDA	  DE	  UN	  CLIENTE	  @	  ICEMD	  ONLINE	   	  www.icemd.com	   	  	  
	  

3.	  Introducción	  
 
 
Durante la constitución de una empresa, el emprendedor realiza estudios 
que le den información sobre el mercado al que va a dirigirse, la 
competencia que tendrá y qué es lo que hace. Dándole a conocer las 
debilidades y amenazas a las que se enfrenta, las oportunidades de mercado 
que puede tener, y de buscar fortalezas que su empresa debe ofrecer al 
mercado. 
 
Una vez realizada dicha investigación, se plantea el inicio de un negocio, y 
se debe realizar un amplio plan de Marketing que dividiremos en dos: 
 

• Marketing estratégico, donde marcaremos: 
 
− Cuales son la necesidades actuales y futuras de los clientes, 

 
− identificar diferentes grupos de compradores en cuanto a sus 

gustos y 
 

− preferencias o segmentos de mercado, 
 

− valorar el potencial e interés de esos segmentos 
 

− teniendo en cuenta las ventajas competitivas  de la empresa, 
orientarla hacia oportunidades de mercado, desarrollando un plan 
de marketing periódico con los objetivos de posicionamiento 
buscados. 

 
• Marketing operativo,  donde se pone en práctica la estrategia de 

marketing y del plan periódico a través de las variables de marketing 
mix: producto, precio, promoción y distribución. 

 
Lo más importante para llevar con éxito la empresa es encontrar una fuerte 
ventaja competitiva, que se logra desarrollando, adquiriendo, manteniendo o 
aumentando las fuentes de dicha ventaja. Para que sean realmente efectivas 
dentro del mercado actual, las fuentes deben ser: 
 

1. difíciles de imitar 
 

2. únicas 
 

3. posibles de mantener 
 

4. netamente superior a la competencia 
 

5. aplicable a situaciones variadas 
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Actualmente, las características de compañías que constituyen una Fuente 
de ventaja competitiva , son aquellas que contienen:  
 

• una cualidad superior en sus productos 
 

• una orientación al cliente, conociendo el valor de la vida del cliente.  
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4.	  Definición	  del	  valor	  de	  vida	  del	  cliente	  
 
 
La estrategia de una empresa debe contener un plan a largo plazo  del plan 
estratégico de Marketing. Esta visión tiene como consecuencia poder pensar 
en dar mejor servicio al cliente, y por lo tanto llegar a conseguir su fidelidad. 
 
La persona que accede a un producto o servicio habiendo realizado una 
transacción financiera es la que se denomina cliente dentro del ámbito del 
comercio y del Marketing. 
 
Entonces llamaremos Valor de Vida del Cliente  o Customer Lifetime Value 
, a la visión a largo plazo  que toma en consideración el valor del cliente en 
la relación que mantiene con la compañía a lo largo del tiempo. Aunque 
debemos contemplar que temporalmente el cliente puede utilizar los 
servicios o productos de la competencia, volviendo a utilizar los nuestros 
más adelante. 
 
Otra manera de definirlo, es decir que son los beneficios totales generados 
durante el período de tiempo en que un cliente hace negocios con la 
empresa.  
 
Por tanto, si se plantea bien desde el principio, en la captación, y hacemos 
que el cliente esté satisfecho con nuestro servicio, volverá a repetir su 
compra con nosotros sin tener que realizar un gran esfuerzo y por tanto 
estará fidelizado y resultará cada vez más valioso para la empresa. 
 
Aunque por supuesto esto no es del todo fácil pues el mercado se encuentra 
en constante cambio, donde aparecen nuevos competidores, y los que ya 
están, ofrecen nuevos productos u ofertas que tientan al cliente 
continuamente, y sobre todo, cambian las necesidades y preferencias de los 
clientes.  
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5.	  Importancia	  del	  valor	  de	  vida	  del	  cliente	  en	  
la	  empresa	  
 
 
En la actualidad la filosofía en la gestión empresarial y del marketing se 
rige en comprender y conocer el Valor del Cliente , para mantener una 
relación duradera con el cliente, pero no solo eso, si no que está orientada a 
optimizar cada unos de los aspectos que incrementan el valor del tiempo de 
vida del cliente, basando su gestión en el concepto de cliente como un activo. 
 
Por tanto, una empresa con una visión moderna, su cartera de clientes será 
el mejor activo que posea. Y por tanto deberá conocerlo y cuidarlo como se 
merece, midiendo, gestionando y maximizando su valor. Para ello, desde el 
principio, convendrá responder dos preguntas sobre sus clientes: 
 
¿Cuál es el Valor de Vida  de mis clientes? 
 
¿Reconozco los clientes más valiosos? 
 
Estas preguntas no son sencillas, pues las empresas suelen guardar los 
datos de sus clientes, características de su perfil demográfico como su 
domicilio, su industria o sector, su edad o estado socio-económico. Y esto es 
útil para decidir aspectos, como el contenido de la publicidad en general. 
Pero lo realmente interesante y poderoso, es recabar la información acerca 
del comportamiento del cliente porque nos dice que clientes convienen más a 
la empresa, y como podemos aumentar su venta. 
 
Así, si conocemos, los ingresos que generan los clientes, y los costes que 
suponen para la empresa, podremos realizar segmentos de clientes, para 
poder saber que acciones debe realizar la empresa en base al valor que se le 
haya querido dar, y orientar la empresa al cliente. 
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Clientes Premium: Aquellos clientes que nos generan más ingresos sin tener 
que gastarnos mucho en ellos. Son los clientes que tienen confianza en 
nosotros y que están fidelizados a la marca. 
 
Clientes Rentables: Los costes de marketing usados en ellos resultan 
rentables puesto que estos clientes suelen repetir sus compras en la 
empresa, pero debemos estimular la venta cruzada  para que generen más 
ingresos, y lleguen a ser más fieles. 
 
Clientes Medios: No se realizan acciones de marketing sobre ellos 
frecuentemente, aunque son un público objetivo importante porque ya 
conocen la empresa y tienen un gran potencial de facturación, en este caso 
se debe potenciar su frecuencia y acciones de crossselling .  
 
Clientes Hundidos: son clientes que nos han generado grandes costes de 
adquisición, pero que no han merecido la pena, puesto que no han 
demostrado interés en los productos de la empresa y por tanto no han 
generado ingresos. Pero por supuesto no se pueden abandonar, lo que hay 
que intentar es realizar acciones “low cost”, que ayuden a aumentar su bajo 
potencial. 
 
Por último, y aunque en este cuadro no se encuentren, es importante 
catalogar como clientes Premium, aquellos que prescriben, porque actúan 
como publicidad de la empresa, y ayudan a incrementar las ventas. 
 
Y no solo es importante conocer a los clientes por la rentabilidad que 
ofrecen, si no que existe otra valoración que debe tenerse en cuenta. Cada 
uno de los clientes que posee una empresa tiene una relación distinta con 
ella, y es importante catalogarlos, analizarlos, para poder mejorar la 
rentabilidad de su relación con cada uno de ellos. 
 
A continuación de manera gráfica explicamos los distintos grupos que 
existen en cuanto a la relación que tienen los clientes con respecto a la 
empresa:  
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De esta pirámide de clientes podemos sacar la siguiente información:  
 

• Encontramos en la cúspide lo que sucede en la mayoría de las 
compañías, lo que se conoce como “The Long Tale”, donde el 20% de 
los clientes proporcionan el 80% de los ingresos totales de la empresa. 
 

• Los clientes actuales proporcionan hasta el 90% de los ingresos. 
 

• El grueso de los presupuestos de marketing suele gastarse entre 
quienes no son clientes. 

 
• Entre el 5% y el 30% de los clientes cuentan con potencial para subir 

de categoría. 
 

• La satisfacción del cliente es lo que le hace ascender en la pirámide. 
 

• Clientes razonablemente satisfechos a menudo van a la competencia. 
 

• Los departamentos de marketing y ventas son los máximos 
responsables de influir en el comportamiento de los clientes. 
 

• Otros departamentos influyen en el cliente tanto positiva como 
negativamente. 
 

• Un ascenso de un 2% en la pirámide puede significar un 10% más de 
ingresos y un 50% más de beneficios. 
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6.	   Beneficios	   de	   conocer	   el	   valor	   de	   vida	   del	  
cliente	  
 
 
El cliente es la razón de ser de la empresa y por tanto es importante conocer 
su comportamiento así como saber administrarle como activo real de la 
empresa. 
 
Conocer el Valor de Vida del Cliente ofrece muchos beneficios, pudiendo 
ayudar en: 
 

• Disminuir los costes de adquisición de clientes, enfocar la 
organización en cuidar los clientes y no sólo en la captación de nuevos 
hace que la inversión destinada a originar nuevas ventas sea mucho 
menor (según los estudios es igual de costoso mantener a 6 clientes 
que captar a uno nuevo) por los siguientes motivos: 
 
− Al conocer a nuestros clientes nos podemos dirigir a ellos sin la 

necesidad de destinar demasiada inversión. Dicha comunicación 
debe ser más personalizada lo que generará un mayor valor de la 
empresa en el recuerdo del cliente, fidelizando por tanto a 
nuestros clientes. 
 

− La captación de clientes es otro de los pilares fundamentales de las 
ventas de la organización, además de conseguir la fidelidad de 
nuestros clientes, tenemos que saber llegar a los clientes de la 
competencia y futuros clientes potenciales de nuestros productos, 
destinando la inversión en aquellos medios afines a nuestro 
público objetivo. 

 
− No hay mejor prescriptor que un cliente satisfecho. La fidelización 

de nuestros clientes les hace posibles prescriptores de producto. 
 

• Crear programas de Marketing más enfocados y efectivos, conociendo 
cuales son las necesidades del cliente en función del momento que se 
encuentre en relación a nuestra empresa y productos. 
 

• Seleccionar el canal más barato y con mayor impacto para alcanzar a 
los clientes. Al conocer como se mueve el cliente no tenemos que 
destinar elevados recursos en llegar a él, ya sabemos donde se 
encuentra y nos dirigimos directamente a él. 

 
• Justificar inversiones con visión de futuro en los clientes. El alto 

grado de conocimiento de nuestros tipos de clientes hace que podamos 
ir un paso por delante de ellos y por tanto estar en el lugar y 
momento adecuado en que ellos nos necesiten. 
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• Evitar gastos ad hoc y no estratégicos, conociendo la vida de cada 
segmento de clientes con relación a la empresa, se puede orientar el 
plan de marketing en función a los distintos momentos del cliente, de 
tal forma que evitaremos en la medida de lo posible gastos 
imprevistos de marketing. 
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7.	  Cómo	  calcular	  el	  valor	  de	  vida	  del	  cliente	  
 
 
El Valor de Vida del cliente  es la suma de todos los ingresos ganados en el 
tiempo de vida de nuestros clientes después de la deducción total de los 
costes de atraer, vender y atender a los clientes, teniendo en cuenta el valor 
del tiempo del dinero. 
 
Lo primero a tener en cuenta, es la previsión de consumo de un cliente a lo 
largo del tiempo que dure la relación con la empresa. Tomando esto como el 
margen de contribución base, lo podríamos obtener mediante la 
multiplicación de las visitas esperadas por el importe medio consumido en 
cada visita. 
 
CLV = MC1  + (%i2  * MC2 ) + (%i3  * MC3 ) + (%i4  * MC4) + … 
 
Donde: 
 
CLV = Valor de Vida del Cliente 
MC1  = Margen de contribución de la 1ª/2ª/3ª… Compra 
%i2  = Porcentaje de clientes que realizan 2ª/3ª… compra 
 
O lo que es lo mismo: 
 
CLV = MC1  + (%ix  * MCf  * x) 
 
Donde: 
 
CLV = Valor de Vida del Cliente 
 MC1  = Margen de contribución de la 1ª Compra 
%ix  = porcentaje de clientes que repiten 
MCf  = Margen de contribución Fiel 
X = nº de veces que repiten 
 
Siendo el margen de contribución el precio medio, que es lo que más varía 
entre la primera y la segunda compra, multiplicado por el porcentaje de 
personas que repiten dicha compra. 
 
Sin embargo, hay clientes que consumen mucho, pero hay otros a los que 
cuesta mucho dar servicio; clientes que consumen mucho tiempo en cada 
interacción, o que pagan tarde o incluso nunca. El coste de dar servicio al 
cliente, por tanto, es claramente un elemento a reducir. 
 
También debemos restar el coste de captación del cliente, que aunque es casi 
imposible de saber, lo calculamos dividiendo los costes de marketing entre el 
número total de clientes obtenidos en una campaña determinada. 
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También hay elementos positivos: el Valor de los Clientes atraídos por los 
prescriptores. O el posible incremento en el precio que un cliente esté 
dispuesto a soportar por el hecho de ser fiel, los ahorros en costes de servicio 
derivados del conocimiento que tenemos de él, o los ingresos adicionales 
provenientes de aplicarle estrategias de venta cruzada  (crossselling  o up-
selling ). 
 
Por estas complicaciones a la hora de conocer como mejorar la rentabilidad 
con nuestros clientes, durante los últimos 12 años, personalidades del 
marketing que han estudiado el impacto que tienen las distintas 
características de cada relación con los clientes con la rentabilidad de su 
duración de vida, han dado explicaciones que revelan que las variables a 
tener en cuenta para medir los efectos en el Valor de Vida del Cliente  están 
comprendidas en tres categorías: 
 

1. Tasa de retención: 
 

Es un factor que es definido con respecto a un cliente individual, y se 
refiere a la probabilidad de permanencia que tiene éste con respecto a 
una empresa y que siga produciendo el ingreso esperado, así como 
también, los costes dentro de un período de tiempo fijo. 
 
Por medio de las tasas de retención, los márgenes de contribución 
previstos son ajustados a la probabilidad de ocurrencia del 
acontecimiento. 
 
La tasa de retención es posible estimarla como la satisfacción del cliente, 
las barreras o coste de cambiar de proveedor, el comportamiento de 
búsqueda variada y el atractivo de las alternativas. 
 
Por ello la tasa de retención no puede ser considerada como un factor 
estable, si no que debe ser considerada como un factor dinámico que 
refleja los cambios en el comportamiento de compra del cliente durante 
su ciclo de vida. 

 
2. Ingresos: 

 
Los ingresos pueden ser clasificados dentro de cuatro subcategorías: 
ingresos autónomos, ingresos provenientes de mejores ventas (up-
selling), de la venta cruzada  (cross-selling ) y de los márgenes de 
contribución resultantes. Estas facetas juegan un papel principal en la 
compilación de un registro completo de los efectos de un cliente sobre el 
ciclo de vida y son esenciales para la identificación de los puntos de 
partida operativos para controlar estos efectos. 
 
a) Ingresos Autónomos: factores afectados por medio de medidas de 

marketing estándar como anuncios publicitarios en televisión. 
Normalmente es calculado mediante de procedimientos tradicionales 



15	  EL	  VALOR	  DE	  VIDA	  DE	  UN	  CLIENTE	  @	  ICEMD	  ONLINE	   	  www.icemd.com	   	  	  
	  

de estimación de la demanda, análisis de secuencias de tiempo o 
modelos causales. 
 

b) Ingresos por mejoras en ventas (up-selling ): son debidos a las ventas 
adicionales de mismo producto como una consecuencia del aumento 
de la frecuencia de la compra e intensidad en las relaciones de larga 
duración que provocan una cuantía de compra mayor por transacción 
y/o más transacciones por período, es decir, efectos positivos en la 
cantidad. Estos ingresos también pueden surgir por un cambio de 
precios, que es la venta de substitutos de la misma categoría a un 
precio más alto para los clientes leales y de largo plazo  que son 
menos sensibles al precio. 
 

c) Ingresos desde la venta cruzada  (cross-selling ): es la venta de 
productos complementarios o categorías de productos que no han sido 
compradas por el vendedor. 
 

d) Márgenes de Contribución: son los beneficios que obtiene la marca de 
los productos vendidos al cliente. 

 
3. Costes: 

 
Los costes del cliente son aquellos que están relacionados directamente 
con los productos. Los costes se pueden clasificar en tres subcategorías:  
 
a) Costes de Adquisición: tienen que ser contabilizados cuando es posible 

entrever el Valor de Vida  de un futuro cliente. Con respecto a los 
clientes actuales, ellos tienen que ser considerados como costes de 
inversión cuando estos clientes son rentables. Ya que surgen sólo una 
vez, estos son identificados como una inversión que realiza una 
empresa para adquirir un cliente. 
 

b) Costes de Marketing: son los costes de retención y desarrollo de 
clientes. Estos costes incluyen todas las acciones de marketing que 
apuntan a mejorar la rentabilidad de cada cliente. Acciones de up-
selling , cross-selling , costes de promoción, costes “churn costs”,que 
son los costes incurridos para persuadir y evitar la deserción o los 
costes que surgen después del termino de la relación, derivados de los 
últimos esfuerzos realizados para recuperar a un cliente.  

 
c) Costes de Ventas: incluye los costes de producción de los bienes 

vendidos y todos los costes de servir al cliente, incluyendo los costes 
de realizar la orden o pedido, manejo y almacenaje de inventario y 
transporte. 

 
d) Con estos factores podemos decir que el cálculo del Valor de Vida del 

Cliente  puede estar determinado de la siguiente manera: 
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t=0

T

CLVi   = − CAi  +Σ rtti
t IAti  + IRti  + ICti  + IVti( )  –   CSti  + CMti( )

1+ d( )t
 

Donde: 
 
CLV i  = Valor de Vida del Cliente  i (ganancia actual neta del tiempo de vida) 
CA i  = Costes de Adquisición del cliente i 
rti  = Tasa de retención del cliente i en el período t 
IAti  = Ingresos autónomos del cliente i en el período t 
IRti  = Ingresos de las ventas más rentables (up-selling ) del cliente i en el 
período t 
ICti  = Ingresos de las ventas cruzadas (cross-selling ) del cliente i en el 
período t 
IVti  = Contribuciones desde las actividades de referencia (valor de 
referencia) del 
cliente i en el período t 
CSti  = Costes de servir al cliente i en el período t 
CMti  = Costes de marketing para retener al cliente i en el período t 
d = Tasa de descuento para las inversiones de marketing 
T = Duración (en años) del período de proyección 
 
Esta información nos daría el Valor de Vida de un Cliente i, como hemos 
visto, pero si queremos ver el valor de la cartera de los clientes de una 
empresa, o lo que es lo mismo Customer Equity , deberíamos sumar los 
valores de todos los clientes actuales y potenciales de la empresa. 
 
La importancia del Customer Equity  radica en que su filosofía implica una 
gestión enfocada en el valor de dos activos intangibles de la empresa: su 
stock de clientes actuales y su stock de clientes potenciales, orientado a 
seleccionar, adquirir, y mantener relaciones con los clientes que impliquen 
un mayor potencial de contribución al valor de la empresa. 
 
Actualmente, el Customer Equity  se está convirtiendo en la métrica 
principal usada por las empresas para medir la contribución de las acciones 
de marketing al valor de la empresa. 
 
El Customer Equity  se puede calcular de la siguiente manera: 
 

S=O
TCE =Σ 1

(1+ d)s k=(VS1+1)
VsΣ t=s

T  Σ
trti *

Iti  −  Cti( )
1 +  d( )t  

 donde Vs1 =  0  

 
CLV simplificado del cliente i 

 
Período del CLV a través de todos los nuevos clientes del 
Período s 
 

Suma de todos los períodos descontados de los CLV a través de todos los 
períodos (= CE) 
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Donde: 
 
S = índice de tiempo para el período previsto 
T = período previsto en años 
d = tasa de descuento (costo empleado para las inversiones de marketing) 
V = índice sobre los clientes nuevos del período s 
rti = tasa de retención del cliente i en el período t 
T = índice de tiempo durante los períodos restantes de la relación para 
cliente i 
Iti = ingresos del cliente i en el período t 
Cti = costes del cliente i en el período t 
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8.	   Cómo	   hacer	   crecer	   el	   valor	   de	   vida	   del	  
cliente	  
 
 
Conocer al cliente es fundamental, el tiempo y los recursos son muy 
restringidos sumado a una agresiva competencia nos hace ser conscientes 
del elevado coste que puede suponer equivocarnos en las interacciones con 
nuestros clientes presentes y futuros, siendo probable que no tengamos una 
segunda oportunidad. 
 
Para hacer crecer el Valor de Vida del Cliente se definen cuatro pasos: 
 

1. Comprender el valor real de la relación con el cliente.  
 

2. Identificar las mejores oportunidades para incrementar el valor de 
cada relación  

 
3. Alinear la organización alrededor del Valor del Cliente a largo plazo  

 
4. Rastrear el Valor del Cliente para planificar el crecimiento a largo 

plazo.  
 
 
1. Comprender el valor real de la relación con el cliente: 
 
Comprender las distintas formas que los clientes crean valor, ayudará a 
realizar las inversiones adecuadas. Por el contrario si se hacen las 
suposiciones incorrectas, se obtendrá una enorme e incorrecta distribución 
de los recursos. 
 
Las principales barreras para comprender el Valor de los Clientes son: 
 

• Centrarse únicamente en el valor actual del cliente e ignorar el 
potencial de la cuenta.  
 

• No comprender los distintos ciclos de vida del cliente y por tanto 
perder oportunidades de inversión cuando los clientes son más 
susceptibles.  

 
• No tener la capacidad de capturar y asignar sistemáticamente los 

costes críticos, incluyendo los grandes descuentos.  Estos problemas 
se pueden corregir si se sigue una metodología sistemática para 
determinar el Valor de Vida del Cliente. Existe una simple ecuación 
que identifica los recursos más importantes del Valor del Cliente:  
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 Valor de transacción  
+ Valor de referencia  
+ Valor estratégico   
 
 
Valor de Vida del Cliente  

 
 

El Valor de Vida de transacción se refiere a la ganancia directa que una 
organización genera al hacer negocios con un cliente (debe reflejar el ingreso 
del cliente, menos los costos totales de vida por la adquisición y servicio). Es 
útil desglosar el valor de transacción del cliente 
en el valor actual, futuro y potencial:  
 

• Actual, ganancias obtenidas en el presente 
 

• Futuro, flujo de ganancias descontadas que se lograrán si se mantiene 
la relación con el cliente tal y como está durante la vida esperada de 
la relación. 

 
• Potencial, representa el negocio que no tiene la organización 

actualmente pero que podría tener si optimizara la relación con el 
cliente, se puede calcular analizando cuanto gastan los clientes en los 
productos y servicios de la competencia o comparando cuanto gasta 
un cliente contra el gasto de los mejores clientes de la organización. 

 
• El valor de referencia, es el valor que un cliente brinda a la 

organización cuando recomienda a otros los productos o servicios de la 
empresa. 

 
• El valor estratégico, se puede cuantificar en función de los costes 

ahorrados del desarrollo del producto, penetración acelerada del 
mercado, know how de otros proyectos similares... 

 
 
2. Identificar las mejores oportunidades para incrementar el valor 
de cada relación. 
 
Debemos tener en cuenta que el Valor del Cliente se basa en una mezcla de 
hechos y suposiciones, incluyendo variables como: 
 

• Vida esperada de una relación con el cliente  
 

• Probabilidad de incrementar el volumen de ventas  
 

• Probabilidad de reducir costes de prestar un servicio a un cliente  
 

• Costes de captación de nuevos clientes...  El proceso de crear la 



20	  EL	  VALOR	  DE	  VIDA	  DE	  UN	  CLIENTE	  @	  ICEMD	  ONLINE	   	  www.icemd.com	   	  	  
	  

ecuación de Valor del Cliente nos obliga a identificar y analizar las 
palancas que ofrecen el mayor potencial para incrementar el Valor de 
Vida del Cliente.  

 
Para poder identificar las oportunidades más apalancadas que incrementen 
al máximo las ganancias es necesario un pensamiento creativo además de 
análisis y rigor. Analizando la viabilidad, los niveles de inversión y los 
resultados esperados de cada una de las acciones que llevemos a cabo. 
 
El lugar más lógico para buscar oportunidades de crecimiento dentro de la 
ecuación del Valor de Vida del Cliente es el “valor de transacción”. 
Pudiéndose incrementar de cuatro maneras: 
 

• Nuevos clientes  
 

• Crecimiento del negocio con los clientes existentes: Aumento de 
ventas, ventas  cruzadas...  

 
• Fidelización: Búsqueda de prolongación de los diferentes ciclos de 

vida del cliente  
 

• Optimizando las ganancias: Administración de los costes, estrategias 
de establecimiento de precios...   

 
Antes de plantear cualquier tipo de acción debemos plantearnos dos 
preguntas clave:   

 
− ¿Qué riesgo está asumiendo la Organización para llevar a cabo 

el plan propuesto?  
−  
− ¿Qué retorno de la inversión nos va a suponer?   

 
En función a estas dos preguntas debemos tener en cuenta que la tendencia 
en la elección de las distintas estrategias de la Organización deben ser:  
 

• Estrategias que nos ofrezca el mayor volumen de retorno de inversión 
con el menor riesgo posible  
 

• Diversificar el riesgo con una mayor elección de opciones  
 
 

3. Alinear la organización alrededor del Valor del Cliente a largo 
plazo. 
 
Para poder aprovechar completamente el incremento de clientes obtenido 
con las técnicas antes utilizadas y con objeto de fidelizar/retener al mayor 
número posible de clientes la empresa deberá realizar pequeños cambios: 
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a) Tecnología: 
 
Disponer de Bases de Datos de clientes y herramientas ofimáticas que 
nos permitan gestionarlas nos hará automatizar procesos analíticos 
repetitivos y permitirá que se compartan los datos entre las funciones 
y los grupos pertinentes, pudiendo así realizar segmentaciones del 
mercado, generación de listas de objetivos... 
 

b) Procesos: 
 
Para recoger el mayor beneficio de la administración de los clientes, 
no sólo se deben tomar decisiones basadas en el retorno de la 
inversión, sino también se tienen que establecer procesos para 
evaluar sus resultados y aprender de ellos. Analizando los 
movimientos del mercado con los de nuestros clientes. Para 
determinar el retorno real de la inversión en Marketing debemos 
rastrear estos cambios y medir su impacto. 
 

c) Personas: 
d)  

Es la variable más importante para lograr un cambio significativo. La 
Organización debe involucrar a la plantilla en todo el proceso, no sólo 
al área comercial sino también a los responsables de redención, 
buscando con ellos reducir al máximo posible la tasa de pérdida de 
clientes haciéndoles participe desde el primer momento en el cambio 
de estrategia, formando en caso necesario a las partes involucradas. 

 
 
4. Rastrear el Valor del Cliente para planificar el crecimiento a 
largo plazo. 
 
Es muy importante la creación de un círculo de retroalimentación a través 
de un sistema de rastreo que nos permita identificar las oportunidades más 
apalancadas y alinear la organización alrededor del incremento al máximo 
del Valor del Cliente. 
 
Los siguientes puntos son las variables más importantes que se requieren 
para analizar el Valor de Vida del Cliente y analizar los cambios que se van 
produciendo con el tiempo: 
 

• Ingresos generados hasta ahora  
 

• Ingreso potencial  
 

• Márgenes brutos de las compras hechas  
 

• Costes de adquisición de los productos  
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Costes de retención de los clientes (Marketing, programas de Fidelización...) 
Costes de los servicios (servicio al cliente, facturación...) Duración esperada 
de la relación con el cliente Flujo esperado de ingreso en el futuro. 
 
Muchas de estas variables no resultan útiles al analizarlas para un solo 
cliente sin embargo al analizar la de base de clientes en su conjunto nos 
proporcionaran un alto grado de información. 
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9.	   Ciclo	   de	   vida	   del	   cliente:	  Momentos	   de	   la	  
Verdad	  
 
 
Las empresas actuales se han dado cuenta de cómo el negocio no está en la 
cantidad de clientes que tenga su cartera, si no en saber mantener a sus 
clientes y hacer que les de mayor rentabilidad. 
 
Por ello hasta ahora hemos hablado del Valor de Vida del Cliente, pero 
cuando una empresa tiene como estrategia la centralización en el cliente, 
debe tener en cuenta otro elemento clave, que es el Ciclo de Vida del Cliente 
o Customer Life Cycle. Lo que hace es describir el proceso por el cual pasa un 
cliente cuando compra un producto o servicio a una empresa. 
 
Durante ese proceso, la actuación de la empresa debe ser llamar la atención 
del potencial cliente: 
 

• Mostrándole que es lo que tiene que ofrecerle  
 

• Lograr captarle para que se convierta en cliente a través de su 
primera transacción comercial.  

 
• Y finalmente conseguir que las transacciones comerciales perduren en 

el tiempo.  
 

• E incluso fomentar la satisfacción del cliente para que llegue a ser 
buen prescriptor de la empresa generando nuevos clientes.  

 
Todo ello se resume en los siguientes procesos: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Identificar    Captar	  

 
 

Convertir 
Compra 

	  

Consolidar 
Retener	  

Fidelizar 
Desarrollar	  

Satisfacer 
Recomendar	  
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La empresa debe pensar como su cliente, e interactuar con él en cada uno de 
esos pasos, a los que denominamos Momentos de la verdad, comunicándose 
de una forma eficiente y definida previamente según el momento en el que 
se encuentre. 

 
1. Identificar: todo el mundo se encuentra en una fase pasiva respecto a 

la empresa. El objetivo debe ser llamar la atención y despertar el 
interés para identificar los posibles clientes potenciales a través de 
medios masivos.  Cuando ya se tienen clientes, se puede recurrir a 
medios selectivos, como la identificación de clónicos y medios afines, 
lugares y clientes que podamos utilizar con programas de MGM.  
 

2. Captar: cuando ya se ha conseguido llamar la intención, la marca 
debe hacerse accesible, explicar concretamente los beneficios del 
producto/servicio, teniendo un argumentario de venta que persuada al 
prospect a convertirse en cliente. 

 
3. Convertir /comprar: una vez se ha convencido al potencial cliente de que 

la transacción hecha con la marca es su mejor opción, se debe llamar a la 
acción, dando un último empujón, incluso si es posible, con un incentivo.  

 
4. Consolidar/Retener: es el momento en el que pasa de ser una venta a 

un cliente. La empresa puede fomentarlo, dándole la bienvenida a 
través de una primera comunicación donde se le de las gracias, 
refuerce los beneficios del producto, incluso se puede hacer un breve 
cuestionario sobre las motivaciones de compra o sobre la experiencia 
del proceso de compra y por supuesto facilitando al máximo el 
contacto con la empresa para la postventa.  

 
5. Fidelizar/Desarrollar: incrementar el Valor del Cliente con acciones 

de upgrading, up-selling, cross-selling, comentando novedades, 
incentivando la frecuencia y la repetición de compra, o incluso si fuese 
necesario acciones de reactivación para evitar la salida de un cliente a 
la competencia.  Es recomendable realizar un plan de contactos con 
los clientes, con acciones pro-activas, utilizando excusas, como la 
bienvenida, eventos, novedades, y cuestionarios de satisfacción, y 
acciones re-activas, fruto de solicitudes, consultas o pedidos que haya 
hecho el cliente.  

 
6. Satisfacer/Recomendar: se llega a este punto cuando el contacto con el 

cliente tiene un lado emocional, de tal forma que se siente vinculado 
con la marca. Además, si se identifican a los mejores clientes se les 
puede dar un valor añadido ofreciendo servicios a medida, que 
refuerzan el vinculo con la marca, y por tanto su lealtad. 
 
La satisfacción de un cliente resulta esencial para que recomiende a 
personas afines a ellos, y que ayuden a la empresa a conseguir nuevos 
clientes.	   	  
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10.	  Conclusiones	  
 
 
Para las empresas actuales resulta indispensable conocer el Valor de Vida 
del Cliente antes y después de aplicar cualquier estrategia de Marketing 
para ser capaz de evaluar los resultados de la misma. Sin embargo, no 
resulta fácil llegar a un cálculo verdaderamente fiel a nivel individual en la 
mayoría de las industrias, aunque es más sencillo estimarlo de la cartera de 
clientes. 
 
Lo fundamental para conseguir que una marca sea rentable es conocer al 
máximo a sus clientes, y enfocar sus esfuerzos en la retención de clientes 
rentables sobre la retención de clientes fieles, ya que no necesariamente los 
clientes fieles son rentables, ni los clientes rentables son siempre fieles. Pero 
en definitiva, es necesario conocer con precisión y fiabilidad a qué clientes se 
debe retener y recompensar. 
 
Cada uno de los clientes que posee una empresa se encuentra en un estadio 
distinto en relación a ella, si se quiere tener éxito, se debe conocer, e 
interactuar con ese cliente de una manera concreta para conseguir 
satisfacerle y retenerle en la marca. 
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12.	  Glosario,	  palabras	  clave	  
 
 

• Valor de Vida del Cliente  

• Valor de Vida  

• Valor del Cliente  

• Largo plazo  

• Customer Lifetime Value  

• CustomerEquity  

• Ventajacompetitiva  

• Fidelización  

• Venta cruzada  

• Cross-selling  

• Up-selling 
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