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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ORÍGENES DEL MARKETING 

 

En la actualidad el Marketing es indispensable para cualquier empresa que desee 

sobrevivir en un mundo tan competitivo como el nuestro. Entonces, como el Marketing 

moderno nos afecta a todos (consumidores y empresarios), es necesario estudiarlo. 

Sus orígenes se remontan al comercio entre los pueblos antiguos. Pero fue recién 

en la década de los 70’s en que se dio una formalización real y sistemática que le 

proporcionó carácter de ciencia experimental. (Barlow, 2000). 

La definición de Marketing más extendida nos dice que es el Estudio o 

Investigación de la forma de satisfacer mejor las necesidades de un grupo social a través 

del intercambio con beneficio para la supervivencia de la empresa. (Barlow, 2000). 

El marketing de relaciones, también conocido como marketing de lealtad y 

marketing hacia el cliente, se refiere a aquella categoría de las estrategias de marketing 

que tienen como principales objetivos la retención de los actuales clientes más valiosos 

y el aumento de las compras por parte de los clientes con el transcurso del tiempo. Las 

estrategias utilizan una amplia variedad de ofrecimientos con valor agregado destinados 

a comprometer a los clientes deseados en una relación activa y sostenible con el 

sponsor. Estas estrategias, habitualmente caracterizadas por comunicaciones 



interactivas, sistemáticas y alimentadas por base de datos entre el cliente y el sponsor, 

generalmente recurren al correo directo y al acceso al servicio telefónico sin cargo. Una 

de las definiciones comúnmente aceptadas de marketing de relaciones refleja estas 

características: Identificar, mantener y aumentar el rendimiento proveniente de los 

Mejores Clientes, a través de relaciones interactivas y de largo plazo con valor 

agregado. (Barlow, 2000). 

Los ejemplos del marketing de relaciones incluyen una amplia variedad de 

programas de marketing, que van desde aquellos destinados al viajero frecuente o al 

huésped frecuente característicos de las agencias de viajes hasta los programas 

destinados al cliente preferencial que utilizan los negocios minoristas. (Barlow, 2000). 

 En la actualidad, las prácticas de marketing de las empresas son apoyadas por 

herramientas que han revolucionado la forma de establecer relaciones duraderas y 

rentables con los clientes. Estas herramientas son los sistemas de información, que 

gracias a la tecnología, van revolucionando la forma de hacer negocios día con día. 

 

2.2 SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 

 

La información es un conjunto de datos organizados de tal modo que adquieren un valor 

adicional más allá del propio. El tipo de información creada depende de las relaciones 

definidas entre los datos existentes. La adición de datos nuevos o diferentes significa la 

posibilidad de redefinir las relaciones y de crear nueva información. (Stair y Reynolds, 

2000). 



La información debe poseer ciertas características para que a los administradores 

y responsables de decisiones les resulte valiosa; además dichas características también 

acrecientan el valor de la información para las organizaciones. (Stair y Reynolds, 2000). 

Según Stair y Reynolds (2000), las características de la información valiosa son las 

siguientes: 

• Exacta: la información exacta carece de errores. En algunos casos se genera 

información inexacta porque se insertan datos inexactos en el proceso de 

transformación. 

• Completa: la información completa contiene todos los datos importantes. 

• Económica: la producción de la información debe ser relativamente económica. 

• Flexible: la información flexible es útil para muchos propósitos. 

• Confiable: la información confiable dependerá de algunos factores como el 

método de recolección de datos, la fuente de información. 

• Pertinente: la información pertinente es la realmente importante para el 

responsable de la toma de decisiones. 

• Simple: la información debe ser simple y no excesivamente compleja ya que por 

lo general no se requiere de información sofisticada y detallada. 

• Oportuna: la información oportuna es la que se recibe justo cuando se necesita. 

• Verificable: esto significa la oportunidad de comprobar que es correcta, quizá 

mediante la consulta de muchas fuentes al respecto. 

• Accesible: la información debe ser de rápido acceso para los usuarios 

autorizados, quienes deben obtenerla en el formato adecuado para satisfacer sus 

necesidades.  

• Segura: la información debe estar protegida contra el acceso a ella de usuarios 

no autorizados. 



Un sistema de información es un tipo especializado de sistema que puede definirse 

de muchas maneras. Un sistema de información es un conjunto de elementos o 

componentes interrelacionados para recolectar (entrada), manipular (proceso), y 

diseminar (salida) datos e información para proveer un mecanismo de retroalimentación 

en pro del cumplimiento de un objetivo. (Stair y Reynolds, 2000). 

En un sistema de información, la entrada es la actividad que consiste en recopilar y 

capturar datos primarios. (Stair y Reynolds, 2000). 

En sistemas de información, el procesamiento supone la conversión o transformación de 

datos en salidas útiles. Esto puede implicar ejecutar cálculos, realizar comparaciones y 

adoptar acciones alternas, y el almacenamiento de datos para su uso posterior. El 

procesamiento pude llevarse acabo de manera manual o con la asistencia de 

computadoras. (Stair y Reynolds, 2000). 

La salida, en los sistemas de información implica producir información útil, por 

lo general en forma de documentos o reportes. La salida puede producirse por diversos 

medios. En lo referente a las computadoras, entre los dispositivos de salida más 

comunes están impresoras y pantallas. Sin embargo, la salida también puede ser un 

proceso manual, pues a menudo supone informes y documentos manuscritos. (Stair y 

Reynolds, 2000). 

En sistemas de información, la retroalimentación es la salida que se utiliza para 

efectuar cambios en actividades de entrada o procesamiento. La presencia de errores o 

problemas podría imponer la necesidad de corregir datos de entrada o modificar un 

proceso. La retroalimentación es de gran importancia para administradores y tomadores 

de decisiones. Un sistema de retroalimentación podría reaccionar a la existencia de 

algún problema como si fuera un método reactivo, además de este método un sistema de 

computación también puede adaptar un método proactivo y prever la futura ocurrencia 



de determinados hechos con el propósito de evitar problemas. Este concepto llamado 

pronostico, puede ser útil para estimar ventas futuras y realizar pedidos de inventario 

antes de que este sea insuficiente. (Stair y Reynolds, 2000). 

Un sistema de información basado en computadoras está compuesto por 

hardware, software, base de datos, telecomunicaciones, personas y procedimientos 

específicamente configurados para recolectar, manipular, almacenar y procesar datos 

para ser convertidos en información. A los sistemas de información basados e 

computadoras también se les conoce como infraestructura tecnológica de una compañía, 

por que constituyen los recursos compartidos de un sistema de información. (Stair y 

Reynolds, 2000). 

En el nivel corporativo, los tipos de sistemas de información de uso más común 

en las organizaciones son los sistemas de procesamiento de transacciones y comercio 

electrónico, de información administrativa, los sistemas de apoyo a la toma de 

decisiones y los sistemas expertos; en conjunto auxilian a los empleados de las 

organizaciones en la ejecución de tareas tanto rutinarias como especiales, desde el 

registro de las ventas hasta el procesamiento de la nomina, el apoyo para la toma de 

decisiones de varios departamentos y la propuesta de alternativas a proyectos y 

oportunidades de gran escala. (Stair y Reynolds, 2000). 

El objetivo de muchos de estos sistemas es reducir costos, el cual era posible 

mediante la automatización de numerosos sistemas administrativos rutinarios y de 

trabajo intensivo. Un sistema de procesamiento de transacciones es un conjunto 

organizado de personas, procedimientos, software, bases de datos, y dispositivos para 

registrar las transacciones comerciales consumadas. Conocer un sistema de 

procesamiento de transacciones es conocer las operaciones y funciones básicas de las 

compañías. (Stair y Reynolds, 2000). 



El comercio electrónico comprende todas las transacciones de negocios 

ejecutadas por medios electrónicos entre compañías y sector publico. Se cree que el 

comercio electrónico es únicamente de quienes visitan sitios Web para realizar compras 

en línea. Pero lo cierto es que las compras en la Web son apenas una pequeña parte del 

terreno que cubre el comercio electrónico, cuya presentación mas importante está en las 

transacciones entre empresas, lo que facilita las compras de las grandes compañías. 

(Stair y Reynolds, 2000). 

Un sistema de información administrativa es un conjunto organizado de 

personas, procedimientos, software, bases de datos y dispositivos para suministrar 

información rutinaria a los administradores y tomadores de decisiones. El interés 

particular de un sistema de información administrativo es la eficiencia operativa. 

Mercadotecnia, producción, finanzas y otras áreas funcionales se apoyan en sistemas de 

información administrativa y se vinculan entre si por medio de una base de datos 

común. Los sistemas de información administrativa suelen producir informes estándar 

generados con base en datos e información procedentes del sistema de procesamiento de 

transacciones. (Stair y Reynolds, 2000). 

Un sistema de apoyo para la toma de decisiones es un conjunto organizado de 

personas, procedimientos, software, bases de datos y dispositivos para el apoyo en la 

toma de decisiones referentes a problemas específicos. (Stair y Reynolds, 2000). 

Un sistema de apoyo para la toma de decisiones sirve de base y fuente de ayuda 

para todos los aspectos de la toma de decisiones referentes a problemas específicos. 

(Stair y Reynolds, 2000). 

Gracias a los sistemas de información, hoy en día existen nuevos tipos de 

marketing que han mejorado e innovado la forma en la que las empresas se pueden 



establecer contacto con sus clientes, ayudando de esta forma a atraer, retener y 

profundizar las relaciones con éstos. (Stair y Reynolds, 2000). 

 

2.3 ORÍGENES DEL MARKETING DE RELACIONES. 

 

Aunque el origen del término “marketing de relaciones” (frequency marketing en 

idioma inglés) deriva de los programas de viajero frecuente de comienzos de 1981, los 

orígenes de este enfoque orientado a la lealtad se remontan a los programas de sellos de 

premios que florecieron en las décadas de los 50 y 60 y a las primeras promociones de 

marketing tales como los diversos clubes Ovaltine para niños que utilizaban los medios 

existentes –radio, televisión y correo directo– para forjar relaciones progresivas con los 

clientes. Sin embargo, a partir de la expansión de la economía de Estados Unidos 

después de la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a proliferar otras opciones de 

medios masivos que ofrecieron un mayor alcance a la publicidad. El entorno del 

mercado masivo emergente estuvo dominado por una preocupación por adquirir 

clientes. (Barlow, 2000). 

Una primera definición de mercadotecnia de relaciones es la propuesta por 

Leonard Berry: “La mercadotecnia de relaciones es la atracción, mantenimiento, y 

profundización de las relaciones con los clientes. La mercadotecnia tiene claro que la 

atracción de los nuevos clientes es sólo el primer paso del proceso de marketing”. 

(Álvarez, 2000). 



La desaceleración económica de Estados Unidos durante las décadas de los 70 y 

80 y los avances tecnológicos en las telecomunicaciones y el procesamiento de datos 

crearon nuevas oportunidades para comunicarse con los clientes individualmente. En 

ese momento, los especialistas en marketing comenzaron a reconsiderar el potencial 

para aumentar las ventas a través de programas destinados a los actuales clientes y no a 

los nuevos. En ciertas industrias, hubo un estancamiento o una caída de la demanda. Al 

mismo tiempo, al intensificarse el enfoque en la calidad, los consumidores comenzaron 

a percibir las marcas como muy similares en muchas categorías. Como resultado, se 

desató una competencia feroz a partir de la cual la retención y participación del cliente 

emergieron como prioridades máximas. (Barlow, 2000). 

Otras empresas, especialmente las emisoras de tarjetas de crédito, los minoristas 

y las empresas telefónicas de larga distancia, crearon estrategias de retención del cliente 

y de base de clientes, partiendo del reconocimiento especial y servicios a los clientes 

especiales y ofreciendo valor agregado a través de descuentos en los productos y 

servicios de otras empresas. 

Lo que diferencia al marketing de relaciones del marketing directo tradicional 

orientado a las ofertas, de las promociones de ventas a través de los eventos y de los 

programas de continuidad orientados a los premios, es la prioridad puesta en forjar una 

relación de largo plazo con los clientes. Al recurrir a las recompensas, el 

reconocimiento y el tratamiento especial para incorporar al cliente valioso a un diálogo 

progresivo, estos programas buscan “convertir a los clientes en miembros”, quienes 

seguramente colaborarán voluntariamente con la empresa para desarrollar y continuar el 

proceso de marketing. Una vez establecidas estas relaciones de colaboración, los 



clientes se convierten en “integrantes”, listos y dispuestos a aportar su tiempo, sus 

opiniones y un determinado volumen de compra en favor del sponsor. (Barlow, 2000). 

 

2.4 ELEMENTOS BÁSICOS DEL MARKETING DE RELACIONES. 

 

Según Barlow (2000), los programas de marketing de relaciones comparten cinco 

elementos comunes: 

1. Una base de datos para rastrear las actividades de compras y reunir cualquier otra 

información sobre el cliente que resulte pertinente. 

2. Un formato o estructura para establecer y mantener la relación con el cliente. 

3. Los beneficios o valor agregado destinados a atraer al cliente hacia la relación y 

preservar su compromiso. 

4. Las comunicaciones con el cliente, de manera tal de interactuar con él, enviando y 

recibiendo información. 

5. El análisis progresivo destinado a perfeccionar el programa según las preferencias del 

cliente. 



2.4.1 LA BASE DE DATOS. 

 

Contar con un buen software y con un equipo de procesamiento de datos económico, 

compacto y flexible permite a los especialistas en marketing de relaciones reunir, 

almacenar y relacionar mucha información sobre cada uno de los clientes. Para 1993, la 

mayoría de los programas de marketing de relaciones todavía utilizaban una parte muy 

pequeña de todas las posibilidades de marketing que la aplicación creativa y agresiva de 

la tecnología de base de datos ofrece. Pocos se habían aventurado más allá de la 

identificación de los clientes según los volúmenes de compra o a través de datos 

transaccionales básicos, tales como los destinos de los viajes o los pares de ciudades 

elegidas en el caso del marketing de los viajes, y las categorías de compras de 

productos, en el caso de los negocios minoristas. Sumar a ellos información sobre 

demografía, estilos de vida, ciclo de vida e intención de compra podría mejorar la 

capacidad del marketing de relaciones para individualizar sus mensajes de marketing y 

fortalecer sus relaciones con los clientes. (Barlow, 2000). 

 

2.4.2 EL FORMATO. 

 

Todos los programas de marketing de relaciones requieren un formato o estructura que 

permita establecer las relaciones entre el sponsor y el cliente. El formato más común es 

una estructura de puntos (viajero frecuente, huésped frecuente), por medio de la cual los 

clientes ganan y acumulan una unidad promocional (millas, puntos, etc.) que se puede 



cambiar por viajes, productos, servicios especiales o privilegios. Otros formatos 

incluyen estructuras de nivelación (InCirle de Neiman–Marcus), en las cuales se 

designan como metas niveles de volúmenes de compra, cuyo logro da lugar a 

recompensas o privilegios, y sistemas simples de miembros (Lector preferencial, El 

Mejor Cliente de Sears), con los cuales cada miembro recibe una lista de beneficios que 

son precisamente el resultado de ser miembro. (Barlow, 2000). 

 

2.4.3 LOS BENEFICIOS. 

 

Los beneficios representan el valor agregado utilizado para incorporar a los clientes en 

las relaciones especiales que busca forjar el especialista en marketing a través de los 

programas de marketing de relaciones. No siempre están relacionados con el producto o 

servicio del sponsor y pueden clasificarse como “beneficios blandos” o “beneficios 

duros”. Los beneficios blandos incluyen el reconocimiento y el tratamiento especial, 

tales como las mejoras para el viajero frecuente, colas especiales para registrarse en un 

hotel, descuentos especiales, ventas privadas y servicios gratuitos. Los “beneficios 

duros” comprenden viajes o productos gratis, o entretenimientos sin cargo que el 

sponsor compre o por los cuales, de no ser por este medio, el cliente tendría 

personalmente que pagar. La mayor parte de los trabajos de investigación demuestran 

que los beneficios blandos son más eficaces para preservar la lealtad a través del 

tiempo, aunque los beneficios duros siempre resultan necesarios para atraer inicialmente 

a los clientes. (Barlow, 2000). 



Según Zeithalm y Bitner (2002), el marketing de relaciones trae consigo beneficios 

tanto para las organizaciones como para los clientes. 

Los beneficios para los clientes son: 

• Beneficios de la confianza: Comprenden los sentimientos de seguridad o 

confianza en el proveedor del servicio, junto con un sentido de disminución de 

la ansiedad y de alivio por saber qué esperar. 

• Beneficios sociales: A través del tiempo, los clientes desarrollan un sentido de 

familiaridad e incluso una relación social con los proveedores. 

• Beneficios del trato especial: Comprende aspectos como el derecho al beneficio 

de la duda, obtener un acuerdo o precio especial o recibir trato preferencial. 

Los beneficios para las organizaciones son: 

• Incremento en las compras: Cuando los consumidores llegan a conocer una 

empresa y les satisface la calidad de sus servicios respecto de los que ofrecen sus 

competidores, se inclinan a llevar más de sus negocios a dicha empresa. 

• Costos más bajos: Se reducen los costos de apertura, que se asocian con la 

atracción de nuevos clientes. 

• Publicidad gratuita por medio de la comunicación de boca en boca: Este tipo de 

publicidad puede resultar más eficaz que cualquier otra publicidad pagada que la 

compañía pueda utilizar y cuenta con el beneficio de reducir los costos de la 

atracción de nuevos clientes. 

• Retención de los empleados: Resulta más sencillo que una compañía retenga a 

sus empleados cuando tiene una base estable de clientes satisfechos. 



2.4.4 LAS COMUNICACIONES. 

 

Los programas de marketing de relaciones más eficaces mantienen comunicaciones 

regulares y frecuentes con los clientes, generalmente a través de una carta o boletín de 

noticias, de acceso a los servicios telefónicos gratuitos, y de encuestas, eventos o 

contactos personales. En general, el sentido de compromiso y de participación del 

cliente en los programas tiene una relación directa con la cantidad y calidad de las 

comunicaciones que mantenga con el sponsor. Las cartas de noticias y la 

correspondencia que tienen un toque personal son leídas y bien recibidas. Las encuestas 

provocan altos índices de respuesta. Las llamadas telefónicas sin cargo se incorporan a 

la información de marketing que ofrecen voluntariamente los clientes. (Barlow, 2000). 

 

2.4.5 EL ANÁLISIS. 

 

Es muy fácil medir los programas de marketing de relaciones a través del impacto 

preciso y acertado con el que llegan al cliente individual. Además, proporcionan un 

mecanismo de investigación sobre el cliente en tiempo real, capaz de manejar 

virtualmente todos los aspectos de la estrategia de marketing y de productos. Los 

programas más exitosos incluyen un enfoque sistemático para el análisis progresivo de 

los resultados y del feedback del cliente. (Barlow, 2000). 



2.5 PRINCIPALES ERRORES DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL CRM. 

 

Las fallas en la implementación de un Proyecto CRM, por lo general, se le atribuyen a 

la tecnología, aunque esta no sea la causa principal de la falla. La mayor parte de las 

fallas, se deben a: estrategias de negocios inadecuadas; procesos deficientes de 

planificación y desarrollo; falta de apoyo por parte de la alta Gerencia; y/o falta de 

apoyo e información de los empleados encargados de utilizarla. Es decir que se puede 

hacer una correcta implementación tecnológica para que soporte un proceso erróneo o 

una estrategia equivocada. (Vargas, 2000). 

Según Vargas (2000) la clave para llevar a buen término la formulación de un 

proyecto de CRM, es crear un balance dinámico entre la estrategia, los procesos, la 

tecnología y las iniciativas de aquellos responsables de usarla, dentro del tiempo y con 

los recursos limitados que se entregan a cada proyecto. Es por esto que se deben tener 

en cuenta unas premisas mínimas: 

• Orientación basada en una clara visión corporativa y una estrategia de negocios 

sensata. 

• El compromiso de la alta Gerencia en el desarrollo, evaluación, lanzamiento, 

implementación y puesta en marcha de la iniciativa. 

• Creación de procesos abiertos, flexibles y sensatos que permitan acomodar los 

cambios en los negocios. 

• Posibilidad de una rápida implementación para ver resultados en el menor 

tiempo posible. 



• Interacción cercana con los cambios que se realizan en los procesos de negocios 

y las posibilidades actuales del entorno organizacional. 

Para alcanzar el éxito se requiere entonces definir una serie de prácticas que le 

permitan definir la estrategia, la tecnología, el nivel de inversión y el recurso humano 

necesario para implementar la estrategia CRM. (Vargas, 2000). 

 

2.5.1 PRÁCTICA 1: DECIDIR QUE ES LO QUE QUIERE SABER 

SOBRE SU CLIENTE. 

 

Vargas (2000) dice que la primera etapa seria de una estrategia CRM, consiste en hallar 

la respuesta a los siguientes interrogantes: 

• ¿Cuales son sus clientes más valiosos? 

• ¿Cuál es el valor de cada uno a través de su ciclo de vida? 

• ¿Con que margen contribuye? 

• ¿Que actividad desempeña? 

• ¿Cuanto cuesta atenderlo? 

• ¿Cuales son sus referidos? 

• ¿Cual es la Amplitud de su relación con la compañía (Número de productos)? 

• ¿Que es lo que ellos necesitan y esperan de la relación con su compañía? 

• ¿Qué es lo que ellos valoran y cómo es que su producto o servicio entra dentro 

de sus vidas? 

• ¿Que problema les resuelve? 



• ¿Que les permite usted hacer? 

• ¿Como aprenden sobre nuevos productos, servicios u oportunidades? 

• ¿En quien confían? 

• ¿En que confían? 

• ¿Como toman la decisión de compra sobre la selección de nuevos productos o 

servicios? 

• ¿A quien son leales? 

• ¿A que le son leales? 

• ¿Que es lo que más valoran en su relación con un producto, servicio o 

compañía? 

 

2.5.2 PRÁCTICA 2: ESTABLECER UNA MATRIZ DE 

SEGMENTACIÓN DE CLIENTES. 

 

Según Vargas (2000) el establecimiento de una estrategia de CRM, debe considerar la 

segmentación a diferentes niveles, desde el nivel estratégico al nivel táctico. Los niveles 

de segmentación son los siguientes: 

• Segmentación Corporativa. 

• Segmentación Basada en el Valor. 

• Segmentación por el ciclo de vida. 

• Segmentación por Comportamiento. 

 



2.5.3 PRÁCTICA 3: DETERMINAR COMO SE VA A APRENDER Y 

OBTENER LA INFORMACIÓN DE SUS CLIENTES. 

 

Vargas (2000) afirma que los medios para entender a los clientes son muy numerosos, 

pero al mismo tiempo son demorados y bastante costosos. Algunos métodos disponibles 

son: 

• Análisis de comportamiento 

• Análisis de comportamientos de compra actuales 

• Seguimiento de compras y análisis de patrones de compra 

• Investigaciones de mercado 

• Investigación primaria 

• Focus Groups 

• Entrevistas personales o telefónicas 

• Investigaciones cuantitativas por teléfono, correo, Internet o personal 

• Investigación Secundaria 

• Estudios de industria 

• Estadísticas Gubernamentales 

• Información Gremial 

• Artículos Publicados 

Según Vargas (2000), frecuentemente en el campo de CRM, una compañía 

puede obtener una aproximación de lo que puede funcionar realizando tres tipos de 

análisis enfocados así: 



Revisando información de comportamientos de compra disponible, para: 

• Identificar los mejores clientes y describir sus perfiles. 

• Identificar los clientes que parecen tener potencial para ahondar la relación con 

la compañía. 

• Realizar investigaciones cualitativas rápidas y fáciles, del tipo focus groups para 

probar hipótesis y describir opciones y escenarios de relación. 

• Realizar investigaciones enfocadas hacia la satisfacción del cliente para 

determinar si existen oportunidades en relaciones existentes no explotadas o 

problemas significativos que no se han identificado. 

 

2.5.4 PRÁCTICA 4: CREAR UN MODELO UNICO DE 

INTERACCION CENTRADO EN LA EXPERIENCIA DEL 

CLIENTE. 

 

Se debe iniciar una identificación completa de las diferentes formas en que los clientes 

interactúan con la compañía. A cada una de estas formas se le denomina, punto de 

contacto. Estos puntos de contacto son el canal de interacción entre el cliente y la 

compañía. (Vargas, 2000). 

El reto está en entender las interrelaciones que existen entre las interacciones a 

través de los diferentes puntos de contacto y las razones por las cuales los clientes 

interactúan con la compañía. (Vargas, 2000). 



2.5.5 PRÁCTICA 5: DEFINIR COMO CAPTURAR INFORMACIÓN 

CRÍTICA DEL CLIENTE. 

 

Vargas (2000) dice que en la lucha por capturar la información, se debe tratar de 

contestar una serie de preguntas que permitan identificar en que momento del ciclo de 

vida se encuentra el cliente con respecto a la compañía: 

• ¿Quien es el Cliente? 

• ¿En que estado de su ciclo de vida se encuentra? 

• ¿Porque esta interactuando con nosotros hoy? 

• ¿En que productos y servicios está interesado? 

• ¿Que productos y servicios nos ha comprado? 

• ¿Que tipo de problemas ha experimentado? 

• ¿Cuales son sus preferencias? 

• ¿Como se le ha respondido? 

• ¿Cuando se realizó la última interacción y por cuanto tiempo? 

Obviamente, es imposible capturar toda esta información en un solo contacto, 

pero si se utiliza cada interacción con el cliente como una oportunidad para aprender 

más de él, la información se recopila y se agrega en poco tiempo. Además, las tácticas 

de mercadeo deben estar enfocadas a recoger este tipo de información. (Vargas, 2000). 

Hay dos tipos de información que se debe recolectar sobre los clientes: 

información sobre comportamiento e información sobre preferencias. La información 

sobre comportamiento es la información transaccional que se observa cuando el cliente 



interactúa con la compañía. La información de preferencias es aquella que los clientes 

suministran sobre si mismos, a través de sondeos y perfiles. (Vargas, 2000). 

 

2.5.6 PRÁCTICA 6: ANALIZAR LAS OPORTUNIDADES DE 

MERCADEO Y LA INTELIGENCIA DE CLIENTES. 

 

Para definir los componentes de la inteligencia de negocios dentro de la arquitectura 

organizacional y dentro del marco de la estrategia CRM, se requiere definir los modelos 

de segmentación y los modelos de oportunidad. Los primeros brindan a la compañía 

pedazos específicos de información sobre los clientes; como el valor del cliente durante 

su vida y la etapa del ciclo de vida en que se encuentra el cliente. Los modelos de 

oportunidad, son modelos predictivos que usan para dirigir tácticas de mercadeo para la 

adquisición, crecimiento y retención de clientes. (Vargas, 2000). 

Existen muchos tipos de modelos de segmentación de clientes y por lo general 

varían de acuerdo a la industria o al tipo de negocio. Los modelos más importantes a 

desarrollar para implementar una estrategia de CRM son: 

• Comportamiento del cliente o utilización. Se construyen con base en la 

información de comportamiento de clientes y se desarrollan de acuerdo a la 

información que se recoge en el mercado. Este modelo provee información sobre 

los tipos de productos y servicios que el cliente demanda o utiliza, la frecuencia 

de compra y las cantidades que compra. (Vargas, 2000). 



• Valor del cliente. Se construyen con algoritmos simples y se cruzan con 

información transaccional y de cuentas. La mayor parte de los modelos de valor 

se basan en nivel de ventas, de ingresos o de rentabilidad y se basan en los 

objetivos de la compañía. (Vargas, 2000). 

• Ciclo de Vida del cliente. El propósito de este modelo es localizar a cada cliente 

dentro de las etapas definidas por la compañía en su relación con el cliente y que 

representan el estado de las relaciones con cada uno de los clientes. El modelo se 

construye con base en la información de comportamiento del cliente y se 

combina con las reglas que define la compañía para sus productos y servicios, 

los ciclos de compra y de recompra, para definir los estados del ciclo de vida. Al 

modelo se le puede agregar índices de medición importantes como tasas de 

conversión (visitas venta/ compras reales) y ciclos de tiempo entre los diferentes 

estados del ciclo de vida. (Vargas, 2000). 

• Necesidades de los clientes. Es una forma más avanzada de modelo y requiere 

de información preferencial. Este tipo de modelo va más allá sobre los 

indicadores construidos sobre lo que los clientes compran, para tratar de precisar 

lo que los clientes quieren. La meta es tratar de responder a estas preguntas: 

¿Porque estos clientes nos compran?, ¿Cuál es el valor real de la relación? y 

¿Cuál es la percepción del intercambio de valor por el cuál compra? (Vargas, 

2000). 

• Demográficas y Geográficas. Se producen utilizando información comprada a 

terceros. Al combinar esta información con otros tipos de segmentación se 

obtienen datos interesantes. Las compañías que atienden minoristas utilizan este 

tipo de información religiosamente. (Vargas, 2000). 



La organización de estos modelos predictivos se pueden organizar por metas que 

deben contemplar tres categorías: Adquisición, Crecimiento y Retención. Los modelos 

básicos de segmentación para CRM incluyen: 

• Adquisición. La modelación de adquisición de clientes es un poco diferente 

porque no se está trabajando sobre bases de datos de clientes actuales. En vez de 

ello, se está utiliza la base de datos existente para construir perfiles de clientes 

tipo deseables, que permitan aumentar los clientes actuales. Con estos perfiles 

definidos, se buscan proveedores de bases de datos que haciendo minería de 

datos, encuentren clientes compatibles con los perfiles deseados o para usar 

publicidad que acerque nuevos clientes. (Vargas, 2000). 

• Crecimiento. Son el tipo más común de modelos de oportunidad. La premisa 

básica de este modelo es el crecimiento del valor del cliente aumentando el 

número de productos y servicios en cada compra o disminuyendo el ciclo de 

recompra, es decir vendiéndole la misma cantidad de producto pero más 

seguido. Este modelo se construye utilizando información de compra y creando 

asociaciones estadísticas entre productos que se compran conjuntamente. 

(Vargas, 2000). 

• Retención. Pueden ser descritos como una extensión especializada del modelo 

de ciclo de vida, que busca prevenir la pérdida de clientes. Dependiendo de la 

perspectiva de la compañía, estos modelos se pueden definir como los modelos 

de lealtad. Este tipo de modelos utilizan información de comportamientos y la 

combinan con el modelo de ciclo de vida para identificar patrones de clientes 

que han abandonado la compañía en el pasado, buscando predecir que clientes 

podrían abandonar la compañía en el futuro cercano. (Vargas, 2000). 



2.5.7 PRÁCTICA 7: PLANTEAR TÁCTICAS DE MERCADEO QUE 

CIERREN LA BRECHA Y ASEGUREN LA EXPERIENCIA DEL 

CLIENTE. 

 

Los principios que resumen la planeación de una estrategia de CRM pueden ser 

resumidos de la siguiente manera: 

La estrategia CRM está orientada por la inteligencia de negocios: 

• Tratamiento Personalizado. Utilización de información de perfiles de clientes a 

nivel individual o de segmentos para diferenciar el tratamiento que se debe dar a 

cada cliente. (Vargas, 2000). 

• Ciclo de vida de la relación cliente - compañía. Construcción del modelo del 

ciclo de vida de los clientes para desarrollar tácticas de mercadeo diseñadas para 

movilizar al cliente hacia los segmentos y etapas más rentables del ciclo de vida 

construido y mejorar la relación. (Vargas, 2000). 

• Orientación hacia las reglas del negocio. La utilización de perfiles de clientes y 

la inteligencia de negocios, dentro de tácticas de mercadeo planeadas para 

permitir la automatización de los análisis de las interacciones de los clientes a 

través de todos los puntos de contacto, con el fin de producir acciones de 

mercadeo relevantes y en tiempo real. (Vargas, 2000). 

• Cierre de la brecha. Diseño de todas las tácticas de mercadeo para que sigan un 

proceso estructural orientado a cerrar negocios. Desarrollo, ejecución, medición 

y refinamiento o corrección. (Vargas, 2000). 



• Mapa de clientes y Tarjeta de Calificación de clientes. Afianzamiento del mapa 

de clientes y la tarjeta de calificación de clientes para permitir la medición de la 

efectividad de la estrategia CRM. (Vargas, 2000). 

• Planeación de Relaciones. Diseño de planes estratégicos de relaciones que 

especifiquen las metas de las relaciones por segmentos y definan las tácticas de 

mercadeo necesarias para alcanzar las metas definidas. (Vargas, 2000). 

• Planeación de interacciones. Desarrollo de planes de interacción tácticos para 

anticipar la necesidad del cliente y ejecutar de manera relevante y proactiva las 

acciones necesarias. (Vargas, 2000). 

• Tiempo Real. El uso de la Internet y alta tecnología en los otros puntos de 

contacto para realizar un mejor manejo de cada una de las interacciones de los 

clientes. (Vargas, 2000). 

• Penetración. Integración de todos los puntos de contacto que usan los clientes y 

el resto de la estructura organizacional para asegurar una experiencia consistente 

del cliente a través de la compañía. (Vargas, 2000). 

• Manejo de listados. El manejo de listados es una interfaz crítica entre el 

ambiente de la inteligencia de negocios y el ambiente de planificación. (Vargas, 

2000). 

• Manejo de Campañas. El principio fundamental del mercadeo directo es pruebe, 

pruebe, pruebe, luego mida y refine. Para poder probar, se deben definir los 

programas y estos deben estar perfectamente organizados. Se recomienda crear 

un sistema de manejo de campaña de estructura jerárquica del tipo Campaña, 

Programa y Célula o celda. (Vargas, 2000). 

• Manejo de Reglas de Negocios y de Perfiles de clientes. (Vargas, 2000). 

 



2.5.8 PRÁCTICA 8: EJECUTAR EL PLAN DE NEGOCIOS Y LAS 

TÁCTICAS DE MERCADEO. 

 

Se enfoca en el lanzamiento y ejecución de tácticas de mercadeo y/o reglas de negocio 

en todos los puntos de contacto con el cliente. (Vargas, 2000). 

Deben cumplirse dos condiciones para el lanzamiento de las reglas del negocio 

en toda la empresa y sus puntos de contacto con los clientes: La primera es que debe 

existir un documento oficial con todos los contenidos de los perfiles del cliente, los 

perfiles de sesiones con clientes y las reglas del negocio. La segunda es que en cada 

sistema que maneje un punto de contacto con los clientes debe haber una interfase 

basada en el documento planteado que transfiera toda la información al formato 

necesario, para su ejecución. (Vargas, 2000). 

 

2.5.9 PRÁCTICA 9. CERRAR LA BRECHA. 

 

Para respaldar el aprendizaje, se requiere de una herramienta que permita resumir 

rápidamente la efectividad de los esfuerzos realizados en el mundo de CRM. A esta 

herramienta la llamamos la tarjeta de calificación de clientes. (Vargas, 2000). 

La Tarjeta de Calificación de Clientes contiene los índices claves de desempeño 

del proceso de CRM que se esta implementando. (Vargas, 2000). 

 



2.6 RIESGOS DE UNA IMPLEMENTACIÓN DE CRM. 

 

El diccionario Oxford define un riesgo como la exposición al peligro. En el contexto de 

este articulo, un riesgo es asumido como un peligro potencial. La definición para estos 

propósitos de interpretación de datos ha sido redefinida. (Corner y Hinton, 2002). 

Teóricamente los riesgos con el desarrollo de un programa de CRM comienzan 

desde la implementación en la cual se presentan 8 escenarios de riesgo que difieren de 

la implementación de otros sistemas. (Corner y Hinton, 2002). 

 

2.6.1. RIESGO 1: LOS USUARIOS DEL SISTEMA. 

 

Esto consiste en que los usuarios de un sistema de CRM son esencialmente distintos al 

personal operador de cualquier otro sistema financiero, mercadológico o de inventarios. 

Según Corner y Hinton (2002), los riesgos en este caso son: 

• Resistencia de los empleados a mantener el sistema o hacer uso del mismo. 

• La necesidad de diseñar interfaces de usuario que prevalezca con el estilo de 

trabajo de cada uno de los usuarios. 

• El gran número de usuarios envueltos con el uso del sistema CRM puede causar 

largos periodos de implementación. 

• La variedad de usuarios combinada con el cambio de procesos puede significar 

que no hay una presencia de datos. 



2.6.2. RIESGO 2: EL PROCESO USADO. 

 

El proceso usado en las ventas, mercadotecnia, servicio al cliente y otras partes del ciclo 

del vida del cliente son mas o menos bien definidas. 

Corner y Hinton (2002) dicen que los riesgos identificados como el proceso de CRM 

son: 

• Una tendencia a enfocarse en la tecnología más que al proceso ocupado. 

• Dificultad en definir una solución para los riesgos, o bien demasiado tiempo 

gastado en la etapa de definición. 

• Riesgo de computarizar solo los procesos utilizados, perdiendo oportunidades 

con los demás procesos de la organización. 

• Riesgo de adquirir un gran número de sistemas inútiles o que solo sirven para un 

proceso. 

• El proceso de reingeniería que esta fuera de lugar con la cultura organizacional y 

la gente de la empresa. 

 

2.6.3. RIESGO 3: VELOCIDAD DEL CAMBIO. 

 

La globalización de los mercados, presión interna por incursionar en mercados 

exteriores, y el rápido cambio de lugar de los mercados como causa del crecimiento 

exponencial de usuarios de sistemas CRM. Lo sorprendente del caso es que es cada vez 

mayor el número de usuarios que optan por sistemas CRM que por otros sistemas. 

Según Corner y Hinton (2002), los riesgos específicos de los sistemas son: 

• Constantemente cambian las metas de los proyectos, desgastando o 

implementando inadecuadamente los sistemas. 



• La velocidad del proyecto perdió el paso con el crecimiento de mercados 

desarrollados. los mercados mas antiguos pueden soportar periodos de 

implementación más largos, pero para moverse rápidamente en mercados 

volátiles necesitan proyectos de seis meses o menos. 

 

2.6.4. RIESGO 4: INTERESES POLÍTICOS. 

 

Lo cierto es que la política juega una parte muy grande en las dinámicas 

organizacionales, respaldando los sistemas de CRM en cualquier área del negocio. 

Según Corner y Hinton (2002), los riesgos específicos descritos son: 

• Los puestos principales deben rotar, esto es un anuncio de vulnerabilidad 

inevitable que significa que el proyecto es vulnerable. 

• Los asuntos políticos no tocados al inicio del proyecto pueden resultar como una 

etapa interina. 

• Los conflictos políticos pueden resultar unos compromisos de sistemas poco 

óptimos o tácticamente bajos. 

 

2.6.5. RIESGO 5: LA NECESIDAD DE MOVILIDAD. 

 

Las ventas enfocadas en sistemas de CRM usualmente envuelven ventas en canales 

múltiples como lo son el Internet, las ventas por televisión y la fuerza de ventas móvil. 

Para Corner y Hinton (2002), los riesgos clave son: 

• Un fallo en el sistema o en la integración para las comunicaciones móviles. 

• Inadecuado soporte para los usuarios móviles durante una gira. 

 



2.6.6. RIESGO 6: CONFIANZA EXCESIVA EN METODOLOGÍAS 

NO PROBADAS. 

 

Ya que un sistema de CRM es nuevo, es normal un riesgo de usar metodologías 

inapropiadas que fueron desarrolladas para sistemas financieros del pasado. 

Según Corner y Hinton (2002), los riesgos específicos son los citados a continuación: 

• El equipo del proyecto y la administración asumen que el proyecto debe correr 

mecánicamente. 

• La metodología reporta los obstáculos en la estructura y los problemas en un 

falso sentido de seguridad desarrollado. 

 

2.6.7. RIESGO 7: LA NECESIDAD DE REANUDACIÓN. 

 

La reanudación se refiere generalmente a todos los sistemas de software desarrollados 

con la posible excepción de que los sistemas fallen, podrá tener un impacto en el 

ambiente de un sistema de administración de las relaciones con el cliente. 

Para Corner y Hinton (2002), los riesgos descritos son: 

• Costos adicionales o adelantados, retrasos de tiempo provenientes de un pobre 

sistema. 

• Sistemas que no funcionan, que guían al usuario a caer en métodos obsoletos. 

 

2.6.8 RIESGO 8: FINANCIAMIENTO INADECUADO. 

 

Un número de sugerencias son ofrecidas para financiar la adquisición de métodos de 

CRM. Según Corner y Hinton, (2002), éstos incluyen pobres estimaciones de los costos 



del proceso de reingeniería, una falta de anticipación a los problemas y por 

consecuencia a la toma de decisiones. 

Como se vio con las categorías de riesgos anteriores, estos no son solamente de sistemas 

de CRM. 

• Redondear el proceso de reingeniería y capacitación. 

• Sistemas inadecuados de administración. 

• Fallas en cuanto a la actualización del sistema. 

 

2.7 CONOCIENDO A LOS CLIENTES. 

 

La relación de los clientes con la compañía progresa en etapas como un "ciclo de vida", 

por lo tanto, la meta principal de una estrategia de CRM es mover a los clientes a través 

de ese ciclo, llevarlos a las etapas más rentables del ciclo y mantenerlos allí. (Vargas, 

2000). 

Para aplicar Marketing de Relaciones, es necesario responder a esta pregunta: 

¿conozco a mis clientes? Podríamos desglosar esta pregunta un poco más: ¿La empresa 

dispone de una correcta segmentación de la clientela?, ¿Está actualizada?, ¿Quiénes son 

los clientes más importantes o de mayor valor?, ¿En qué porcentaje influyen sobre la 

facturación?, ¿Cuáles son sus expectativas, de cara a ofrecerles nuevos productos o 

complementar los servicios existentes?, ¿Qué sugerencias o requerimientos han 

formulado, que nos permitan diferenciarnos del resto al darles satisfacción?, ¿Qué 

consideran los clientes como muy importante a la hora de decidir su compra, y por otra 



parte, qué valoran mejor en nuestro producto?. Todo lo anterior se debe presentar 

desglosado por grupos de clientes y productos. (Álvarez, 2000). 

De seguro, estas preguntas nos llevan a otras: ¿Poseemos fichas con los datos 

relevantes de la totalidad de nuestros clientes?, ¿Estas fichas están completas y 

actualizadas con cada operación que se realiza en nuestra empresa?, ¿Incluyen campos 

que reflejen no sólo los pedidos que el cliente formula, sino qué curso se dio a cada 

reclamo o sugerencia?, ¿Consta en cada ficha todos los datos relevantes de cada cliente 

y sus operaciones, o están dispersos por infinidad de ficheros, algunos en formatos no 

muy compatibles?, ¿Se dispone de toda la información que precisamos de cada cliente?, 

¿Está claro quién, de la empresa-cliente, es el que efectivamente toma las decisiones de 

compra, quiénes influyen sobre ella, y quiénes son los usuarios finales del producto?, 

¿Existe una clara política de confidencialidad, actualización y mantenimiento de datos?, 

¿Y sobre su protección?. Recordemos que, para incorporar datos a la base, existen 

innumerables fuentes: vía los formularios de la Web, las garantías de los productos, las 

consultas al servicio postventa, la facturación, etc. (Álvarez, 2000). 

 

2.8 CLASIFICACIÓN DE LOS CLIENTES. 

 

Álvarez (2000) dice que de acuerdo a la importancia que tienen para la empresa (por 

ejemplo, por su volumen, frecuencia y calidad de compra) podemos clasificar a los 

clientes en: 

1) Ocasionales o escasamente relevantes. 



2) Medianamente relevantes. 

3) Altamente relevantes. 

De esto surgen varias conclusiones. Por un lado, hay que tratar de forma especial 

a los clientes altamente relevantes, buscando retenerles y que compren más. 

Adicionalmente, se debe buscar que buena parte de los medianamente relevantes suban 

de categoría y se tornen clientes altamente relevantes para la empresa, aumentando así 

su valor. Y por último, que buena parte de los ocasionales se transformen en 

medianamente relevantes. (Álvarez, 2000). 

 


