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Resumen

En el escenario actual debemos alentar estrategias de negocio efectivas. CRM no es un 
tema nuevo, pero hoy se ha convertido en una de las principales iniciativas en las 
organizaciones en el entorno global. Se trata de una estrategia de negocio centrada en el 
cliente, que busca relaciones efectivas y duraderas. Sin embargo, es necesario orientar 
adecuadamente su implementación, debido a que se trata de una estrategia y no de una 
herramienta tecnológica. CRM es esencialmente un cambio cultural, solo haciendo que 
las personas desarrollen una elevada cultura cliente, se lograrán buenos resultados.

In the current scenario we need to encourage effective business strategies. CRM is not a 
new issue, but today has become one of the major initiatives in organizations in the 
global environment. This is a business strategy focused on the customer, seeking 
effective and lasting relationships. However, it is necessary to properly guide its 
implementation, because it is a strategy rather than a technological tool. CRM is 
essentially a cultural change, just making people develop a high culture customer, 
achieving good results.
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Palabras clave

CRM (Customer Relationship Management), Cliente, estrategia de negocio, cultura 
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“CRM es la adopción de estrategias comerciales centradas en el Cliente, implementando 
estas estrategias para cambiar la manera en que los clientes hacen negocio y la forma en 
que la gente trabaja y luego habilitando nuevas estrategias, nuevas interacciones con los 
clientes y nuevos flujos de trabajo al proporcionar el soporte tecnológico apropiado”. 

(CRM Guru)1

Introducción

Hoy en día muchas empresas han identificado al Cliente como el eje central hacia quien 
orientar sus estrategias, planteándose la implementación de soluciones que busquen 
brindar un servicio diferenciado con la clara intención de lograr la ansiada fidelidad de 
los clientes. Hablar de CRM (Customer Relationship Management) y de gestión eficaz 
de las relaciones con los clientes es hablar de fidelidad y de creación del valor para el 
cliente. Se trata de una estrategia de negocio destinada a aportar valor a los clientes, 
empleados y a la propia empresa. La mayoría de las empresas que apuestan por este tipo 
de iniciativas invierten importantes cantidades de recursos y de tiempo, sin embargo 
muchas veces se tiende a pensar en el CRM como la aplicación o puesta en marcha de 
aplicaciones tecnológicas, sin pensar que es algo mucho más profundo en el que juegan 
variables como la estrategia, procesos de negocio, marketing, gestión de canales, 
precios, costos, etc., todo esto con el apoyo de tecnologías específicas y acordes a las 
necesidades en cada caso.

La idea central es asegurar que cada contacto se aproveche como una oportunidad de 
crear lealtad, vender otros productos y conocer al cliente. Normalmente las empresas 
recogen datos de sus clientes, pero no saben procesarlos para convertirlos en 
conocimiento fuente de ventajas competitivas. Suele suceder que la información se 
encuentra dispersa y es sumamente heterogénea.

En definitiva, CRM es un conjunto de actitudes y aptitudes que distingue a las empresas 
que están auténticamente centradas en el cliente, y que lo consideran su activo principal.
Es una visión de empresa que consiste en poner al cliente en el centro del modelo de 
negocio y haciendo que toda la organización focalice sus esfuerzos en la satisfacción 
integral del cliente, con el fin supremo de la mejora en los resultados. Y a pesar de lo 
que muchos piensan, debemos tener claro que CRM no es: un software, un hardware, 
una página web, una nueva tecnología etc., si fuese así, el problema de conseguir 
relaciones beneficiosas con los clientes sería bastante trivial. La experiencia nos 
demuestra que implementar CRM es, por el contrario, una nueva forma de hacer las 
cosas, un nuevo camino para hacer mejores negocios.

                                                
1 CRMGuru, Portal de expertos en CRM 
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CRM. Algunas definiciones

En los últimos años se ha hablado y escrito mucho sobre CRM, de modo que podemos 
encontrar una serie de definiciones de diversas y respetables fuentes, algunas de las 
cuales exponemos a continuación:

“CRM es una estrategia de negocio, una actitud frente a empleados y clientes, apoyada 
por determinados procesos y sistemas. El objetivo consiste en construir relaciones 
duraderas mediante la comprensión de las necesidades y preferencias individuales y, de 
este modo, añadir valor a la empresa y al cliente”. 

(PricewaterhouseCoopers)2

“Es una estrategia de negocio que sitúa al cliente como el corazón de su compañía. 
Imagina cómo sería tu empresa si tu cliente pudiera rediseñarla para adaptarla a sus 
necesidades. Esta es la compañía que necesitas ser”.

(Bindi Bhullar)3

Una estrategia CRM está diseñada para aumentar el ingreso y rentabilidad al atraer 
nuevos clientes, desarrollar su negocio, y aumentar su satisfacción y lealtad, 
permitiendo procesos de negocios más eficientes y el uso de tecnologías acordes a cada 
situación. Las soluciones CRM mejoran los esfuerzos de ventas y marketing, y le
permite a las organizaciones proporcionar un mejor servicio a los clientes. Se ganan
nuevos clientes, se retienen los existentes, y compran en mayor cantidad. Los usuarios 
finales se benefician al recibir un mejor servicio al cliente y obtienen los productos y 
servicios que quieren, cuando los quieren. Una empresa que no tiene una estrategia 
CRM se encuentra en desventaja competitiva.

El Cliente y su valor en el tiempo

La implementación de una estrategia CRM tiene como objetivo incrementar el valor 
para la empresa y para el cliente, para conseguirlo la empresa ha de seguir un proceso a 
lo largo del tiempo que cuenta con varias fases, cada una de ellas con un objetivo 
específico. En un primer paso hemos de conocer al cliente, hemos de comprender quién
es y qué características tiene. El análisis de estos clientes hace posible la detección de 
oportunidades que debe saber aprovechar la empresa para desarrollar acciones 
individualizadas y bien dirigidas a esos clientes. Asimismo, el conocimiento de los 
clientes ha de ser compartido y distribuido por todos los departamentos de la empresa. 

                                                
2 PricewaterhouseCoopers, una de las firmas más importantes del mundo en el sector de los 
servicios profesionales.
3  Bindi Bhullar, analista senior de Gartner Group, una de las compañías de análisis de 
Tecnologías de la Información más prestigiosas del mundo.
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La idea es tratar de acumular todo el conocimiento del cliente que le sea posible con el 
fin de optimizar la adquisición de nuevos clientes.
Un paso más consiste en detenerse y escuchar al cliente, detectando sus necesidades, 
gustos, opiniones, sugerencias y comentarios, siendo el objetivo de la empresa en este 
paso la utilización de esa información para llevar a cabo la mayor retención y 
conservación de clientes que le sea posible. 

No todos los clientes tienen el mismo valor para la empresa, es por ello que la empresa 
ha de saber cual es la duración general de la relación con el cliente (retención) y cuanto 
va a comprar el cliente (valor del ciclo de vida del cliente). Todavía muchas empresas 
consideran prioritaria la captación de nuevos clientes y orientan sus políticas y recursos 
hacia la consecución de ese objetivo, ya que piensan que las bajas generadas por los 
clientes que abandonan se cubren con los nuevos clientes captados, pero se olvidan de 
que es muchísimo mas caro y costoso la captación de nuevos clientes frente al costo de 
mantener a los ya existentes. Además, los recursos generados por los clientes fieles son 
muy superiores a los de captar nuevos clientes ya que los costos de captación se han ido 
diluyendo a lo largo del periodo de relación habiendo sido cubiertos en su totalidad y 
generando ya únicamente beneficios.

Así, se hace necesario un cambio en el enfoque de la empresa, orientándose a tomar al 
cliente como un activo más de la empresa, capaz de generar un flujo continuo de 
recursos y de rentabilidad durante mucho tiempo, y ha de concebir el valor del cliente 
como un valor a largo plazo, determinado por todas las compras del producto o servicio 
que realiza a lo largo de su vida como cliente más los nuevos clientes que el cliente nos 
aporta.

CRM y las Tecnologías de la Información

Si bien como anotamos anteriormente, la tecnología no es el eje central de una solución 
CRM, sin embargo es muy importante tener en cuenta que una adecuada estrategia 
tecnológica considera tres componentes fundamentales: CRM Operacional, 
Colaborativo y Analítico, los mismos que debidamente cohesionados, permiten 
aprovechar al máximo la información de los Clientes.

Habitualmente las soluciones CRM se concentran en los aspectos operacionales de la 
relación con el cliente. El call-center, por ejemplo, cuando es usado como herramienta 
de servicio de atención a clientes, registra todas las llamadas y ocurrencias de un 
determinado cliente, facilitando, teóricamente, las próximas interacciones del cliente 
con la empresa. Otros sistemas, como el sistema de Ventas, facilitan la vida de los 
vendedores y de los gerentes, permitiendo el registro de los clientes, de las 
oportunidades de negocio y el acompañamiento de los indicadores de las ventas.

Pero la tecnología CRM no es solamente Operacional, además de los sistemas ya 
citados, debe contemplar un segundo componente (CRM Colaborativo), el cual engloba 
todos los puntos de contacto con el cliente donde ocurre la interacción entre él y la 
empresa. Los varios canales de contacto deben estar preparados para no solamente 
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permitir esa interacción, sino también garantizar el flujo adecuado de los datos 
resultantes de ella para el resto de la organización.

Meta Group4

El tercer componente, CRM Analítico, fuente de toda la inteligencia del proceso, sirve 
para el ajuste de las estrategias de diferenciación de clientes, así como para el 
acompañamiento de sus hábitos, con el objetivo de identificar sus necesidades y los 
eventos que puedan ocurrir en la vida de cada uno de ellos. Todo con el objetivo de 
convertir, para los mejores clientes, la relación con la empresa algo fácil y conveniente, 
buscando su satisfacción y fidelidad. 
Además de eso, es a través de las herramientas analíticas que identificamos los clientes 
de menor valor para la empresa. A través de tratamiento diferenciado, se puede lograr 
una reducción significativa de los costos de atención a esos clientes. Idealmente, las 
herramientas de análisis deben tener una única fuente de datos, con el objetivo de 
proporcionar una visión única de los datos relacionados a la empresa. 

El CRM analítico está apoyado por soluciones de Inteligencia de Negocios (Business 
Intelligence), basadas en la consolidación de información clave de una organización 
para ponerla a disposición de los decisores y así apoyar la toma de decisiones. La 
información es almacenada en una nueva fuente de datos, que permite recoger y tratar 
información operativa necesaria de los clientes con el objetivo de que la empresa 
desarrolle estrategias focalizadas de marketing. Se trata de un almacén donde se integra 
toda la información interna y externa disponible del cliente. Los datos se almacenan en 
distintos niveles de agrupación que se corresponden con diferentes perfiles de usuario. 
                                                
4 META Group, empresa líder en investigación y asesoría que se centra en la tecnología de la 
información y las estrategias de transformación de negocios.
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La información se organiza de forma histórica y se diseña para facilitar los procesos de 
consulta orientados a las necesidades del negocio.

En esta base de datos lo importante es la utilización de la información, por lo que su 
explotación se realiza con herramientas flexibles que permiten al usuario concentrarse 
en el uso y no en el proceso. 

Beneficios del CRM

Los beneficios que brindan las soluciones CRM para las mayorías de las compañías, 
generalmente se agrupan en tres categorías: el ahorro de costos, aumento de las ventas e
impacto estratégico:

- Proporcionar un mejor servicio al cliente. El cambio que se propone con el CRM, 
hace que toda la organización se encuentre preparada y focalizada en brindar una 
experiencia favorable al Cliente, a través de todos los puntos de contacto y en todas las 
circunstancias del día a día, logrando así impulsar la fidelización.
- Aumentar la capacidad para  detectar nuevas oportunidades. En la medida que la 
empresa aprende permanentemente del Cliente, descubre nuevas iniciativas que antes no 
podía visualizar por carecer de información integrada, patrones de consumo, nuevas 
alternativas de productos o servicios, etc.
- Favorecer las ventas cruzadas. La venta cruzada (cross selling) se refiere a la 
compra de productos complementarios a los que habitualmente compra un cliente. En la 
experiencia se puede comprobar que las empresas que trabajan un servicio diferenciado
con sus clientes, hacen bastante probable que estos generen compras de productos 
complementarios, a diferencia de un cliente nuevo, cuya probabilidad de una venta 
cruzada sería menor.
- Mejorar los ingresos por cliente. El beneficio que se obtiene del Cliente crece 
con el tiempo, un Cliente regresará a nuestra empresa si mantenemos los niveles de 
servicio esperados, y lo hará siempre que no le fallemos nunca, porque en tal caso 
pensará rápidamente en cambiarse a la competencia.
- Disminución de los costos. Es evidente que con un Cliente fidelizado, ya no hay
la necesidad de invertir mayormente en atraerlo o captarlo, por tanto las inversiones en 
este sentido disminuyen notablemente.
- Crear una verdadera y duradera relación con el cliente. Una estrategia centrada 
en el Cliente, plantea una visión de largo alcance, buscando generar valor en el tiempo. 
Toda organización que establece este tipo de iniciativas nunca debe perder de vista 
sobremanera el valor que el Cliente le generará a su negocio con el transcurso de los 
años, este es el resultado de la estrategia CRM.
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Conclusiones

CRM es una estrategia para crear y mantener relaciones rentables y duraderas con los 
clientes. Las iniciativas de CRM con éxito empiezan por una filosofía de negocio que 
alinea las actividades de la compañía con las necesidades de los clientes. Sólo entonces 
la tecnología CRM puede, y debe, usarse como una herramienta crítica que facilita los 
procesos requeridos para que esa estrategia se transforme en resultados. Cuando las 
personas de una empresa aprovechan eficazmente la información, la empresa puede 
aumentar su rendimiento a través de una mejor orientación hacia el cliente.

Este proceso no es fácil, sin embargo vemos que ya se ha convertido en una de las 
prioridades estratégicas en muchas organizaciones en nuestro país. La dificultad viene 
marcada por la necesidad de generar el ansiado cambio cultural. Para lograrlo hay que 
reestructurar las organizaciones en torno al cliente, gestionando el cambio con un fuerte 
liderazgo ejecutivo y de las áreas del negocio, y sobretodo buscando un cambio de 
mentalidad que lleve a una obsesión de todas las personas en la empresa hacia el cliente.
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