
Fideliza al cliente generando respuestas automáticas. Tal vez reiterativa pero realmente verdadera, 
esta afirmación es mencionada constantemente por especialistas en el marketing online. Es que de 
esta manera ganarás la confianza de los interesados en interactuar con tu empresa, logrando así 
captar nuevos clientes y potenciar las oportunidades de ventas recurrentes y atemporales. 

Indiscutiblemente, una vez que tu empresa gane la confianza de los receptores de las respuestas 
automáticas, las acciones a seguir para mejorar las condiciones de tu negocio son mucho más claras
y fáciles de definir. En épocas actuales donde la tecnología permite programar sencillamente el uso 
de este beneficio comunicativo, las respuestas automáticas deberían ser habitualmente utilizadas 
por todas las empresas o emprendedores particulares que operan en la web.

De esa manera, al fidelizar a tus clientes generando respuestas automáticas se logra un servicio de 
atención al cliente sólido, confiable y particularmente productivo para ambas partes, tanto tu 
negocio como el ímpetu de tus clientes para recibir respuestas acerca de inquietudes de distinta 
índole se verán realmente beneficiados.

Actualmente, la realidad indica que los internautas que navegan por distintos sitios web requieren 
de mayor atención y cuidado, buscando encontrarse con portales que colmen sus expectativas de 
confianza y solidez en la interacción con tu empresa. La gestión de relaciones con los clientes e 
interesados en las publicaciones de la compañía es una de las principales preocupaciones que 
agobian a los negocios; ya que una ausente o negativa comunicación puede significar la pérdida 
permanente de innumerable cantidad de clientes.

Es por eso que las respuestas automáticas cubren en cierta medida esa necesidad de rápida 
respuesta; al menos para que el cliente goce de la tranquilidad de que su mensaje o consulta ha sido 
recepcionada y será contestada seguramente con la mayor celeridad posible. Con esa herramienta 
más una dedicada y personalizada comunicación a posteriori permite que la fidelización de los 
clientes para con tu empresa sea una realidad perdurable en el tiempo.

Una cálida recepción a nuevos suscriptores que han pasado a ser parte de la lista de futuros y 
actuales clientes en la que se puede, por ejemplo, ofrecer algún beneficio extra por haberse 
suscripto tal es el caso de descuentos especiales o promociones exclusivas y la posterior sensación 
por parte de los mismos de ser valoradas es posible al fidelizar a tus clientes generando respuestas 
automáticas.

Las respuestas automáticas cumplen además con creces algunos roles específicos relacionados a 
una buena comunicación que logre fidelizar cada vez más al cliente con respecto a tu empresa. Los 
mensajes de agradecimiento y compromiso de una pronta respuesta ayudan a aplacar las ansias de 
los usuarios. 

De la misma manera, la confirmación de una compra y el detalle de la misma enviado por un correo 
electrónico a través de tu sistema de respuestas automáticas da la tranquilidad necesaria a los 
compradores de que no se trata de fraudes o estafas. Recuerda que el principal obstáculo para que 
algunas personas compren online sigue siendo la desconfianza. Fideliza a tus clientes mediante 
respuestas automáticas y seguramente tu negocio podrá ser rentable y sostenible a través del 
tiempo.




