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Capacitación de 
clientes: diseñando 

un plan para aumentar 
la tasa de retención
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Los planes o programas de capacitación para clientes son 
entrenamientos creados para ayudar a los usuarios 
a aprender a usar tu producto o servicio y sacarle 
mayor provecho. En el último tiempo han comenzado a 
popularizarse, algo que se explica, en gran medida, por el 
impacto que tienen a la hora de mejorar la experiencia de los 
clientes.

Primera parada: Entrenando a tus clientes - -  ¿Qué es un plan de capacitación para clientes?

¿Qué es 
un plan de 

capacitación para 
clientes?
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Así, los programas de entrenamiento para clientes aumentan 
exponencialmente, y de forma evidente, la propuesta de valor de tu servicio. En 
muchos casos puede suceder que, independiente del gran valor que entregues, 
al cliente le tome mucho tiempo comprender cómo aplicarlo en su día a día, 
dilatando su llegada a ese punto donde pueden experimentar el valor de la 
plataforma. Un programa de capacitación puede evitar que tu cliente deje de 
serlo antes de tiempo.

Razones por las que puedes considerar iniciar un plan 
de capacitación para tus clientes: 

Necesitas que los clientes se involucren de forma más 
profunda con el producto, servicio o plataforma. 

Necesitas evitar aquellos puntos de fricción o frustración en el 
onboarding del cliente.

Necesitas aumentar tu tasa de referidos, aumentando las 
posibilidades de que, al estar felices, tus clientes se conviertan 
espontáneamente en embajadores de tu marca.

Sigue leyendo para revisar los principales beneficios de construir un 
programa de capacitación para tus clientes en la siguiente sección.

Primera parada: Entrenando a tus clientes - -  ¿Qué es un plan de capacitación para clientes?
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¿De qué sirve entrenar a mis clientes? ¿Debería hacerlo? 
¿Es necesario si tengo tantas otras preocupaciones? 
De seguro alguna de esas preguntas, u otras similares, te 
rondan en este preciso momento. En la siguiente sección te 
contaremos los principales beneficios de ofrecer este tipo 
de capacitación y su importancia.

¿Para qué sirve? 
¿Es necesario?

Primera parada: Entrenando a tus clientes - -  ¿Para qué sirve? ¿Es necesario?
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Mejora la tasa de retención desde el primer momento
La capacitación ayuda a que tus clientes usen tu producto o servicio 
de la mejor manera, aprovechando su máximo potencial. Piénsalo: 
la propuesta de valor de tu producto conecta con tu cliente porque, 
de una u otra forma, le hace la vida más fácil. Si puedes hacer que 
esto sea obvio desde el comienzo, su satisfacción aumentará 
considerablemente y también la tasa de retención.

1

Más referidos
Los clientes felices y satisfechos se convierten fácilmente en 
embajadores de tu marca. Y en este caso no nos referimos 
a influenciadores sino a personas que recomiendan, libre y 
espontáneamente, tu producto o servicio a otros colegas de su 
rubro. El boca a boca es uno de los mejores tipos de publicidad 
que un negocio puede tener ya que genera mucha confianza en los 
futuros referidos y clientes.

2

Primera parada: Entrenando a tus clientes - -  ¿Para qué sirve? ¿Es necesario?
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Más posibilidades de aumentar las ventas
Si un cliente está feliz con tu servicio es más probable que vuelva 
a comprar, compre packs de mejoras o quiera mantenerse más 
tiempo siendo tu cliente. 

3

Mayores ingresos
Los clientes más fidelizados suelen potenciar el boca a boca, 
generando ventas exponenciales o upselling. Además, son tus 
clientes por un período de tiempo mucho mayor, algo que también 
tiene un impacto en tus ingresos a largo plazo.

4

Primera parada: Entrenando a tus clientes - -  ¿Para qué sirve? ¿Es necesario?
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¿Cuál de todos estos beneficios resuena de 
mayor forma en tu organización? Mientras 
piensas en la respuesta, sigue leyendo el 
siguiente capítulo para conocer todas las 
formas en las que esto puede impactar 
positivamente la salud de tu negocio.

Primera parada: Entrenando a tus clientes - -  ¿Para qué sirve? ¿Es necesario?
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Ahora que ya entiendes de qué va la capacitación para 
clientes es muy importante comprender cómo todo lo 
anterior puede tener un impacto positivo y tangible 
en tus indicadores de negocio. Revisemos algunos de 
los beneficios más importantes que podrás obtener a 
continuación.

Segunda parada: Mejorando la salud de tu negocio - - Beneficios de la capacitación para clientes

Beneficios de 
la capacitación 

para clientes
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Un mejor onboarding para tus clientes
Capacitar en momentos clave puede mejorar de forma drástica 
el éxito del onboarding, que califica como uno de los momentos 
más importantes dentro de la vida del cliente. Un buen programa de 
capacitación permite que tu producto brille y que, por lo tanto, la 
promesa de valor se cumpla inmediatamente. 01
Un mayor uso de tu producto/servicio/plataforma
Si ofreces un servicio de plataforma, por ejemplo, sabrás que uno de los 
indicadores claves que debes monitorear es la frecuencia de uso de esta 
misma por parte de tus usuarios. Para ello, es crucial que tus clientes 
comprendan cómo funciona, cómo usarla fácilmente y las razones 
por las que hace su vida y trabajo más sencillo. Así, a través de un 
plan de entrenamiento puedes impactar métricas tales como el NPS, la 
satisfacción de los clientes y otros. 02
Una mejor tasa de retención
Capacitar a tus clientes te ayudará a evitar puntos de fricción a lo largo de 
su vida como usuarios. Si notas que tus clientes renuncian a tu servicio 
porque el onboarding no responde sus preguntas o porque les parece 
difícil aprender a usar tu plataforma, entonces contar con un programa 
de entrenamiento será clave a la hora de impactar la tasa de retención.03

El costo de perder un 
cliente es equivalente 

a lo que te costó 
adquirirlo multiplicado 
por 7. De allí que sea 

tan importante para las 
métricas de negocio 
mejorar la retención.

Segunda parada: Mejorando la salud de tu negocio - - Beneficios de la capacitación para clientes
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Si examinas el ciclo de vida de tus clientes, lo más probable 
es que encuentres patrones: ciertos clientes experimentando 
el mismo problema en el mismo momento. Es clave 
comprender cómo estos puntos afectan tu tasa de retención 
para que puedas comprender cómo solucionarlos. Eso es 
parte de lo que la capacitación puede hacer por ti a la 
hora de mejorar la retención.

Pasos a seguir 
para mejorar la 

retención de 
tu negocio

Segunda parada: Mejorando la salud de tu negocio - - Pasos a seguir para mejorar la retención de tu negocio
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Identifica qué aspectos son los que causan más problemas para tus 
clientes
Lo ideal es que siempre observes, con una actitud curiosa, cómo tus 
clientes interactúan con tu producto. Revisa tus paneles de números, 
realiza encuesta y organiza focus groups. Todo esto te dará pistas para 
conocer qué aspectos generan más fricción.01
Revisa cómo es el Viaje del Cliente en tu empresa 
Para esto puedes dirigirte de forma directa a tu equipo de Customer 
Success o Soporte. Son ellos quienes más contacto tienen con el cliente 
en situaciones de dudas o preguntas. Las áreas de ventas y marketing 
también pueden ayudar a la hora de entregar información que te dé 
pistas sobre cómo se está dando el viaje de tu usuario.02
Crea un plan de entrenamiento y capacitación
Ahora que ya sabes qué aspectos causan más problemas y en qué 
momento de su viaje se dan puedes concentrarte en revisar cómo esto 
impacta tu propuesta de valor. ¿Estás efectivamente haciendo que el 
día a día de tu cliente sea más sencillo? Si la respuesta es negativa 
¿hay algo que puedas enseñarles de una forma fácil y efectiva que 
pueda mejorarlo? Si crees que sí, entonces es hora de crear un plan de 
capacitación con ese desafío en mente.

03
Segunda parada: Mejorando la salud de tu negocio - - Pasos a seguir para mejorar la retención de tu negocio
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Si nunca has realizado un plan de capacitación para 
personas externas a tu organización, puede que la idea 
de diseñar un entrenamiento para clientes te parezca 
un tanto desafiante. Antes de seguir, queremos decirte 
que es totalmente normal pero que parte de crear cosas 
maravillosas radica en arriesgarse, probar, medir y ajustar.

Tercera parada: ¿Cómo implementar un plan de capacitación? - - Principales desafíos

Principales 
desafíos
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Uno de los principales desafíos que la mayoría de las organizaciones 
enfrenta al planificar un entrenamiento de este estilo es la falta 
de motivación de los propios clientes para completar un plan de 
capacitación. Después de todo, lo único que los clientes reciben es 
la promesa de que, al hacerlo, podrán sacarle mayor provecho al 
servicio por el que ya pagan.

Un segundo desafío se relaciona con la diversidad de 
personas que componen nuestro segmento de clientes: 
puede que todos trabajen en un área en particular o que 
tengan una edad similar, pero nada de eso impedirá que 
tengan estilos de aprendizaje muy diferentes.

Para todo lo anterior es clave llevar a cabo unos pasos 
previos que te permitirán elaborar una capacitación efectiva 
que le enseñe a tus clientes lo necesario. Sigue leyendo 
para descubrirlo:

Tercera parada: ¿Cómo implementar un plan de capacitación? - - Paso a paso para diseñar el plan de capacitación
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Ten claro el por qué
¿Por qué estás capacitando? ¿Por qué escogiste un tema sobre 
el cual capacitar y no otro? Es crucial que puedas responder 
estas preguntas con claridad. Si no puedes hacerlo, realiza un 
brainstorming con tu equipo que asegure que estás creando un 
entrenamiento que cumplirá con las necesidades de tus clientes.

1

Ten objetivos SMART
Debes tener claro cuáles serán los objetivos de tu plan de 
capacitación y qué mejor que hacerlo a través de los objetivos 
SMART. Cuida que la meta sea: específica, medible, alcanzable, 
relevante y que tenga una fecha límite específica.

Por ejemplo: Aumentar en un 5% el NPS de nuestros clientes pertenecientes al 
segmento medianas empresas a través de un piloto de capacitación en 3 meses.

2

Tercera parada: ¿Cómo implementar un plan de capacitación? - - Paso a paso para diseñar el plan de capacitación



20

CLIENTES

Crea contenido entretenido y de corta duración
Recuerda que tus clientes no tienen tiempo extra ni motivación 
adicional por la cual sientan que deberían completar tu programa. 
Hazlo corto, divertido y, si te es posible, aplica metodologías 
inteligentes de aprendizaje. En Nivelat usamos gamificación, 
mobile learning, machine learning, entre otros que garantizan el 
cumplimiento de resultados de negocio.

3

Mide, mide, mide
Puedes optar por crear paneles en diferentes programas o trackear 
el progreso en Excel. Mientras más fácil de visualizar los resultados 
y las mejoras mejor. Solo con datos podrás ajustar y seguir 
probando para aumentar tus tasas de retención.

4

Tercera parada: ¿Cómo implementar un plan de capacitación? - - Paso a paso para diseñar el plan de capacitación
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Es importante notar que existen 
plataformas de aprendizaje corporativo 
que te entregarán toda esta información 
de manera automática y en tiempo real. 
Sigue leyendo el siguiente capítulo para 
encontrar más información sobre ellas.

Tercera parada: ¿Cómo implementar un plan de capacitación? - - Paso a paso para diseñar el plan de capacitación
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Si tu organización vende productos complejos, entonces lo 
más probable es que tus clientes necesitarán una guía o que 
se les enseñe a usar esos productos para lograr sus metas.

Parada final: Usando una plataforma de aprendizaje  - - 5 ventajas de usar una plataforma de aprendizaje corporativo

5 ventajas de usar 
una plataforma 

de aprendizaje 
corporativo
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De partida, se hace posible implementar planes de 
capacitación rápidamente, agregando contenido a medida 
que sea necesario.

También es posible tener planes personalizados que se 
actualizan según el avance de los usuarios. En Nivelat lo 
hacemos a través de Machine Learning e IA, por ejemplo.

Los administradores también pueden controlar quiénes 
pueden acceder a qué programas y observar el avance. 

Usualmente las cápsulas de contenido tendrán una duración 
breve, mejorando el compromiso y motivación de quienes 
completan el entrenamiento.

Usar una plataforma de aprendizaje 
corporativo es una buena idea porque 
automatiza varios pasos del proceso:

¿Te pareció interesante? ¡Es que lo es! Así 
que déjanos contarte cómo resolvemos esta 
necesidad específica de capacitación a clientes 
en Nivelat.

Para los usuarios es fácil acceder a las capacitaciones y, si la 
plataforma usa una metodología de Mobile Learning, podrán 
hacerlo incluso desde su celular y a su propio ritmo.

1

2

3    

4

5

Parada final: Usando una plataforma de aprendizaje  - - 5 ventajas de usar una plataforma de aprendizaje corporativo
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Con Nivelat podrás capacitar a tus clientes clave desde 
el primer minuto, mejorando el servicio, aumentando la 
tasa de retención y creando oportunidades para que se 
conviertan en embajadores de tu marca. Crea programas 
de entrenamiento rápida y efectivamente. 

Hazlo fácil 
con Nivelat

Parada final: Usando una plataforma de aprendizaje  - - Hazlo fácil con Nivelat
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CoN NIvElat 
poDrás:

Aumentar la retención: 
acompaña a tus clientes 
en aquellos momentos 
claves en los que podrían 
abandonar tu plataforma. 
Disminuye la fricción de 
su onboarding y mejora la 
tasa de retención. 

Incrementar el uso de 
tu plataforma o servicio: 
capacita a tus usuarios en 
el uso de tu plataforma 
para que sigan usándola 
activamente.

Lograr referidos 
fácilmente: haz 
evidente el valor de tus 
servicios, aumenta la 
recomendación boca a 
boca e incrementa la tasa 
de referidos.

Parada final: Usando una plataforma de aprendizaje  - - Hazlo fácil con Nivelat
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¿Qué metodologías usamos 
para ayudarte a 

mejorar la fidelizacion 

Gamificación: 
Usando elementos propios de los 
videojuegos mejoramos el engagement de 
tus clientes. 

Mobile Learning: 
Hacemos posible que la capacitación ocurra 
sin importar dónde estén.

Microlearning:
Se hace fácil aprender a través del contenido 
fragmentado y entregado en microcápsulas 
de 4 a 5 min.

Machine Learning: 
Con la IA adaptamos los contenidos al 
progreso del usuario.

de tus clientes?

Parada final: Usando una plataforma de aprendizaje  - - Hazlo fácil con Nivelat
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Para mejorar la experiencia que le das a tus 
clientes solo tienes que preocuparte de dos 
elementos: entregar un producto excelente 
que les ayude en su día a día y darle a sus 
clientes todas las herramientas para que le 
saquen el máximo provecho. Sabemos que 
ya tienes cubierta la primera parte, por lo 
que podemos ayudarte con la segunda.

Parada final: Usando una plataforma de aprendizaje  - - Hazlo fácil con Nivelat



29

CLIENTES 05
Anexo



30

CLIENTES

Resumen 
ejecutivo

Los programas de entrenamiento para 
clientes aumentan exponencialmente, y de 
forma evidente, la propuesta de valor de tu 
servicio.

Los planes de entrenamiento corporativo 
le permiten a tu usuario aprender a usar tu 
servicio con menos puntos de fricción (y 
mucha menos frustración).

Un programa de capacitación puede evitar 
que tu cliente deje de serlo antes de tiempo.

Anexo - - Resumen ejecutivo

Además, estos entrenamientos pueden 
mejorar la tasa de retención desde el primer 
momento, darte más referidos y mayores 
posibilidades de aumentar las ventas.
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Para crear un plan de capacitación correcto 
es clave entender qué aspectos son los que 
causan más problemas para tus clientes y 
cómo es su ciclo de vida. Esto indicará la 
temática sobre la cuál debemos capacitar.

Para implementar un plan de entrenamiento 
se puede optar por una plataforma de 
capacitación corporativa. A través de 
ella se hace posible implementar un 
plan rápidamente, cargar contenidos 
personalizados, dar acceso a través de 
dispositivos móviles y aplicar diferentes 
metodologías de aprendizaje inteligente.

Posterior a eso, para diseñar el plan 
específico, es importante tener claro el 
por qué, contar con objetivos SMART, crear 
contenido entretenido y de corta duración y 
jamás dejar de medir.

En Nivelat te ayudamos a aumentar 
la retención, incrementar el uso de tu 
plataforma y lograr referidos fácilmente.

Anexo - - Resumen ejecutivo
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Todo esto gracias a nuestras metodologías 
de aprendizaje, tales como la gamificación, 
el mobile learning, los microlearnings y el 
machine learning. 

Para mejorar la experiencia que le das a tus 
clientes solo tienes que preocuparte de dos 
elementos: entregar un producto excelente 
que les ayude en su día a día y darle a sus 
clientes todas las herramientas para que le 
saquen el máximo provecho. 

Anexo - - Resumen ejecutivo
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BENEfICIos DE la CapaCItaCIóN para ClIENtEs
https://www.forentrepreneurs.com/startup-killer/

Fuentes - - 

.COM

https://www.nivelat.com/es-cl/
https://www.forentrepreneurs.com/startup-killer/
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