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INTRODUCCION

El Mercadeo Relacional, CRM ha evolucionado en los últimos años como una
nueva filosofía empresarial que ha llegado a Colombia y ya está a disposición de
las empresas para que la apliquen. Si lo hacen, podrán mejorar su servicio al
cliente, su rentabilidad y en ultimas podrá hacerse más competitivas.

Este trabajo tiene la intención de mostrar a los empresas medianas y pequeñas,
la forma en que se puede implementar el mercadeo relacional CRM, con el fin
que mejoren sus perspectiva de valor de sus clientes, en un momento en que la
industria pasa por un mal momento.

Las empresas que lo pongan en práctica, habrán de lograr una ventaja
competitiva respecto a la competencia, lo que les permitirá una mayor
rentabilidad y más posibilidad de perdurar en el tiempo.

1

1.

EL PROBLEMA DE INVESTIGACION

1.1.

ENUNCIADO DEL PROBLEMA

En la última década se han producido importantes cambios en el entorno
competitivo, que han evidenciado la necesidad de un enfoque más profundo del
marketing, que vaya desde el mercado masivo hacia la relación con el cliente
individual. En las distintas vertientes del consumidor, la estrategia competitiva
de la empresa, los medios de comunicación, los sistemas de distribución, las
tecnologías aplicables o las estructuras de costos, han llevado a revivir esta
forma de marketing.

Esta propuesta de marketing se ha concretado principalmente en mantener una
buena relación entre el cliente y la empresa. El marketing debe trabajar con los
clientes para establecer asociaciones que vayan más allá de los intercambios
tradicionales para convertirse en una parte integral de la empresa.

El cliente es la base de la vida de la empresa, la hace ser competitiva y la ayuda
a crecer con rentabilidad. Esto se sustenta en las estadísticas que dicen, que el

2

costo de hacer un cliente nuevo es cuatro veces mayor a mantener uno actual.
(Kotler, 1999)1.

Por esto la empresa debe adelantarse a las necesidades de los clientes hasta el
punto de conseguir integrarlo dentro de su misma organización, desde el
desarrollo de nuevos productos hasta la definición operativa de los procesos de
producción, o de entrega de los servicios.

A continuación se describen los cambios que se han dado en el entorno
competitivo, que han llevado a la empresa a replantear sus estrategias de
marketing:

1. Comunicación: La saturación en la comunicación tradicional masiva y la
aparición del marketing directo (a veces denominado marketing de base de
datos, por ser ésta su herramienta fundamental) se ha vuelto más importante
debido a los excesos y al descontrol de los medios masivos, así como también
por el crecimiento de grupos de clientes (usuarios, consumidores, personas
naturales o jurídicas), con necesidades cada vez más diferenciadas y cambiantes.

1

KOTLER, Philip, Administration de Marketing, Editorial McGraw Hill, pp. 7, Bogotá, 1997.
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2. Distribución. La asociación entre los distribuidores y fabricantes, dentro de un
esquema de alianzas estratégicas donde se comparten las bases de datos de
clientes y los procedimientos de fabricante y distribuidor.

3. Marketing de servicios. En el sector servicios se constata la importancia de la
satisfacción del cliente, el papel fundamental de la frecuencia y calidad de los
contactos con él, y el impacto directo de su lealtad y con la de los Empleados.

4. Marketing de productos y servicios industriales o de alta tecnología. En el
sector de empresa a empresa donde existe un proceso de decisión compleja.
Aquí adquiere gran importancia la creación y mantenimiento de la relación con
cada uno de los miembros de la organización del cliente, para adaptarse a sus
deseos y necesidades cambiantes, dentro de un contexto competitivo en
evolución permanente.

El rápido avance de las nuevas tecnologías de bases de datos y las constantes
innovaciones en comunicaciones, han llevado a favorecer las relaciones con los
clientes y en las asociaciones entre las empresas que intervienen en los distintos
procesos de desarrollo de nuevos productos y servicios.

4

5. Calidad: Los constantes avances en la búsqueda de la calidad y su
implantación en la empresa, han evidenciado la importancia fundamental de la
calidad en la satisfacción del cliente, y su papel en el desarrollo de productos.

6. Producción flexible, Justo a Tiempo, JIT. La reducción de los costos de
distribución a prácticamente cero, facilita el desarrollo de estrategias ajustadas a
cada cliente.

La implantación del just-in-time implica la confianza en un número limitado de
proveedores con un compromiso estricto de entregas y calidad del 100%, lo cual
se ha conseguido a partir de un sistema de total interdependencia con la
empresa.

La creación de valor para el cliente surge del reconocimiento de la importancia
de las relaciones, las cuales afectan tanto al contenido como al resultado de las
transacciones. Se debe entonces desarrollar la estrategia de la empresa en torno
al cliente, tratando de hacer los procesos de marketing más disciplinados,
enfocados a objetivos comunes de toda la empresa, y donde el marketing tenga
un papel clave como motor de la orientación al cliente.

5

A este paradigma se le ha venido a denominar administración de la relación con
el cliente, o “Customer Relationship Management, CRM”, el cual ha surgido de
la observación que las empresas han hecho de las necesidades de los clientes, la
existencia de un nuevo entorno competitivo, el desarrollo de nuevos conceptos
tecnológicos y la práctica del servicio al cliente.

En el caso de las PyMes -incluyendo a las hoteleras- se hace más importante su
conocimiento y su puesta en práctica, ya que éstas hoy deben ser más
competitivas para mantenerse en el mercado y garantizar su subsistencia.

Además, las PyMes hoteleras son empresas de servicio, en donde el
conocimiento de gustos, necesidades y hasta caprichos de los clientes, es
esencial. Por lo tanto, la implantación y uso del C.R.M., le permite a los
directivos de estas empresas, tener una mayor comprensión de sus clientes y así
entregar un

servicio rentable, de calidad, que garantice la fidelización,

permanencia y consecución de nuevos clientes.

A continuación se planteará el problema de este estudio, enfocado a resolver los
interrogantes que pueden tener los empresarios sobre este tema.

6

1.2.

FORMULACION DEL PROBLEMA

¿Qué necesidad de cambio en la forma como manejan las relaciones con sus
clientes tienen las PYMES para lograr la competitividad?
¿Qué cambios puede generar el Marketing Relacional o C.R.M., en las PyMes
para lograr retención de clientes y fidelizarlos?
¿Cómo la estrategia de C.R.M. puede favorecer a las PyMes a minimizar costos
de marketing y aumentar las utilidades?
¿Qué lineamientos estratégicos, culturales y tecnológicos se deben contemplar
las PyMes para la implantación de una estrategia C.R.M.?

¿Cuáles deben ser los lineamientos y recomendaciones más acertadas que
debería ofrecer un manual de implementación de la estrategia C.R.M., que
ayude a las PYMES a lograr un buen resultado y que les permita fidelizar,
retener y lograr nuevos clientes, y así ser más competitivos a largo plazo?

7

2. OBJETIVO Y MARCO DE REFERENCIA
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2.1.

OBJETIVO GENERAL

Conocer los lineamientos y recomendaciones que debe manejar un manual de
CRM, para que sea implementado por las PYMES de Bogotá, que les permita
retener, fidelizar y adquirir clientes, con miras a una mayor competitividad a
largo plazo.

2.2.

•

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Conocer la actitud que tienen los directivos de PYMES, en Bogotá, respecto a
la retención de clientes.

•

Conocer las percepciones que tienen los directivos de PYMES de Bogotá,
respecto a los elementos que hacen que se retengan los clientes y
competitiva a la empresa.

•

Determinar la motivación que estos tienen respecto a implementar
estrategias de mercadeo relacional (CRM), que los haga más competitivos.

•

Describir el papel de la CRM como estrategia empresarial para mejorar la
competitividad de las PYMES.

9

•

Diseñar una “Guía” o Manual con los lineamientos estratégicos que le
faciliten a las PYMES la implementación de una estrategia C.R.M.

10

3.

JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACION DE LA INVESTIGACION

3.1.

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA

En estos momentos en los que los empresarios están buscando competir con
estrategias que generen ventajas competitivas, que les permita aumentar la
rentabilidad, la estrategia de Mercadeo Relacional, se presenta como una
alternativa novedosa e interesante para los empresarios.

Esta estrategia, de a cuerdo con expertos como: Rogers & Pepers,2 Nortel
Comunicaciones, Oracol, e IBM, ha generado el cambio en la estrategia
organizacional y de marketing, logrando objetivos propuestos por la
organización.

Por otro lado, uno de los objetivos más importantes de esta estrategia CRM es
lograr la lealtad del consumidor. Mantener la satisfacción de los consumidores
mediante la oferta de valor superior, que aumente las posibilidades que los

2 PEPPERS, Don & ROGGERS, Martha. CRM Series II, Marketing 1 to 1, Peppers & Rogers, México 2001.
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clientes lleguen a ser fieles y así asegurar la supervivencia y crecimiento a largo
plazo de la empresa.

Según LAMB3, los consumidores leales dejan más utilidades a las compañías
que quienes no son leales. Los efectos económicos de la lealtad de los
consumidores son los siguientes:

?

“Los menores costos de adquisición: El costo de adquisición es el costo

de atraer nuevos clientes, lo que incluye costos de publicidad, de visitas de
ventas, de investigación de necesidades y de creación de bases de datos.
?

Utilidad: Todos los consumidores compran algún producto o servicio por

el que pagan un precio más alto que los costos que tiene la compañía en
producirlo.
?

Crecimiento del ingreso: En la mayor parte de los negocios, el gasto de

los consumidores tiende a acelerarse con el tiempo.
?

El valor de las referencias: Los consumidores satisfechos tienden a

recomendar un negocio a otros.
?

El Ahorro en los costos: A medida que los consumidores conocen un

negocio, aprenden a ser más eficientes. No gastan su tiempo preguntando por
productos o servicios que la compañía no maneja, ni dependen tanto de los

3 LAMB, Hair, McDaniel. Marketing, Editorial Thomson, pp. 459-557, México, 1999
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empleados para que les informen y aconsejen. Con el paso del tiempo, la
colaboración en el aprendizaje entre el consumidor y la compañía crea ventajas
de productividad que se traducen en costos bajos.

?

Dispuestos a pagar un precio extra: Los consumidores leales que sienten

que reciben un valor superior tenderán a ser menos sensibles a los precios que
los consumidores sin lealtad.” (Lamb, 1999)4.

Considerando los anteriores beneficios de la fidelidad de los clientes, se hace
importante para las organizaciones el tener el conocimiento de las bondades de
la implementación de una estrategia Customer Relationship Management, ya
que esta busca la satisfacción completa del cliente y el incremento de la
competitividad.

Finalmente, desde el punto de vista del autor, esta investigación es de gran
importancia debido a que, como profesor del área de marketing, esta
investigación se convierte en una fuente de conocimiento muy importante, que
le ayudará en su labor diaria, impartiendo la cátedra de Marketing Relacional en
la Universidad Javeriana.

4

Ibid.
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Así pues, se hace necesario la generación de este documento que le indique a los
directivos de las PYMES, los beneficios de este desarrollo y los lineamientos
para una exitosa implantación de la estrategia CRM y así mismo permita
conocer su posible influencia en el logro de objetivos de rentabilidad a largo
plazo.

3.2.

DELIMITACIÓN E INCONVENIENTES DE INVESTIGACIÓN

Esta investigación descriptiva estuvo circunscrita a Bogotá, durante los meses
de Febrero a Mayo de 2003. Se investigó a directivos de PYMES, sobre la opinión
que tienen estos respecto a la necesidad de un Manual que oriente
implantación de una estrategia de Mercadeo Relacional 1 a 1, o CRM.

14

la

4.

MARCOS DE REFERENCIA

La investigación realizada se ubica dentro del enfoque del marketing relacional
y el “Customer Relationship Management, CRM” 1 a 1.

4.1.

MARCO TEORICO

4.1.1. Del Marketing Masivo Al Marketing Relacional

El marketing ha cambiado bastante en los últimos años. Según Joseph Alet5 “La
administración del marketing en estos últimos años se ha enfrentado a cambios
drásticos en el entorno de la empresa, que han supuesto un reto importante en
su desarrollo, esto ha llevado a la aparición de nuevos factores, y a cambios en la
importancia de los existentes. Especialmente se ha generado una complejidad
que dificulta en gran medida las posibilidades de administración de las
variables comerciales de una forma conocida, para alcanzar una ventaja
competitiva sostenible en mercados en rápida transformación”.
Entre los cambios que éste presenta y que se han dado están:
5

ALET, Joseph. Marketing Relacional, Cómo Obtener Clientes Leales y Rentables, Ed. Administración 2000, Barcelona,
España 2000
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?

Evolución del consumidor: Vivimos en una sociedad cambiante donde el
consumidor requiere una atención personal, más allá de los estereotipos que la
segmentación

geodemográfica

y

psicográfica

puedan

ofrecer.

Su

comportamiento de compra es cada vez más difuso y difícil de seguir. Se
puede determinar un cambio de los roles de compra familiares; mayor
importancia de la decisión conjunta entre hombre y mujer, mayor compra por
parte de los niños por falta de tiempo de los padres, mayor compra directa de
los hombres por la incorporación de las mujeres al mercado laboral. Ahora son
utilizados distintos sistemas de compra adaptados al estilo de vida, y se
modifica el peso de las variables de decisión de compra que provoca una
mayor exigencia de más y mejores servicios.

?

Evolución del poder de la marca: Una porción sustancial de consumidores

están perdiendo su compromiso con la marca porque los productos tienden a
ser cada día más similares en calidad y por lo tanto, pueden ser comprados
sobre la base de precio. El valor principal de la falta de diferenciación está en el
desarrollo de nuevos productos que se han quedado en extensiones de
producto.
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?

Evolución de los medios de comunicación:

Los medios masivos han

evolucionado a unos medios más selectivos. Hoy vemos infinidad de revistas
dirigidas a públicos con diversos intereses. La televisión por cable ha permitido
la expansión de nuevas alternativas para diferentes gustos, todo esto para llegar
de una forma más directa a su público.

?

Avances tecnológicos: La aparición del Internet, la tecnologías inalámbricas,

el celular y el desarrollo de potentes bases de datos, han permitido que las
empresas y los usuarios se comuniquen y pueden hacer transacciones de una
forma directa y más rápida, eliminando trámites e intermediarios.

?

Evolución de los sistemas de venta: La administración de ventas es cada vez

más difícil y costosa. Su eficiencia, se ha visto reducida ante la dificultad de
llegar a las personas que toman las decisiones. Por otro lado está la complejidad
creciente de realizar la venta, por la sofisticación de los productos que requieren
una mayor capacitación y atención por parte de los vendedores, y por el
incremento del número de productos que deben manejar.
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Según investigaciones de McGraw-Hill6, el costo de una visita industrial ha
aumentado drásticamente de 137 dólares en 1979 a 259,6 en 1987. En la
actualidad se sitúa alrededor de los 350 dólares, por lo que es lógico que se esté
reduciendo de forma acelerada el número de visitas.

?

Limitaciones de los modelos tradicionales de marketing: El marketing

tradicional se había dedicado y centrado solo en el producto, sus características,
beneficios y su marca, olvidándose de generar valor para el cliente y para la
empresa. Este había desconocido el manejo de una relación más duradera con
los clientes.

Así también, para la empresa debe manejar una relación con los proveedores e
intermediarios con quienes tienen contacto diario y quienes ayudan a que la
empresa sea exitosa, cuestión que ha hecho que los modelos de marketing se
deban reevaluar para estar de acuerdo con las nuevas tendencias.

Revisión de componentes del Marketing Mix: El marketing-mix es el término
utilizado habitualmente para describir los elementos básicos que componen un
programa de marketing. El concepto de las 4p´s, (producto, precio, plaza y
6

ALET, Joseph, Investigación sobre el Costo de Venta, McGraw Hill, Madrid, 1998.
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promoción) es un concepto que debe reevaluarse para que se ajuste a los
requerimientos que está solicitando el consumidor en el nuevo siglo.

Todo esto lleva a plantear el concepto de Marketing Relacional. Se parte de los
conceptos del marketing tradicional:

“Marketing es un proceso social y de administración a través del cual los
individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean, creando, ofreciendo, e
intercambiando productos, bienes y servicios de valor para otros”7

Esta definición, aun no lo contempla en su contenido y no es tan específica sobre
la importancia de las relaciones y el enfoque al cliente. La descripción realizada
por Alet8, que incorpora el valor de las relaciones con los clientes es
“La relación con los clientes es el concepto clave. La atención al establecimiento,
mantenimiento y mejora de la relación con los clientes, aporta un enfoque
completamente distinto al marketing sobre la importancia de los clientes
actuales frente a la consecución de los nuevos. Aspectos como participación de
mercado o volumen de ventas dan paso a la atención, a la tasa de retención de
clientes, el costo de consecución de nuevos clientes, el margen por cliente, la
7

. KOTLER, Phillip, Dirección de Marketing, 7ma. Ed., Pág.10, Prentice Hall, Madrid, 1992.

8

Ibid.
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vida media de un cliente y, en definitiva, su valor para la empresa.” Lo que
implica un cambio en la forma de analizar y desarrollar el mercadeo.

Así mismo, el marketing relacional está basado en varias áreas clave, que llevan
a la consecución de una relación a largo plazo entre los clientes, siendo estos
(consumidores o usuarios) y la empresa:

a) Identificar y cualificar a los clientes actuales y potenciales, y actualizar
continuamente la base de datos para almacenar información relevante que
permita un aprendizaje sobre las necesidades de los clientes actuales y
potenciales. Esta información cubre una gran cantidad de datos sobre la historia
de compras, perfil, estilo de vida e intereses.
b) Adaptar los programas de marketing, y los productos y servicios para que se
adecuen a esas necesidades individuales específicas.
c) Integrar el plan de comunicaciones dirigido al consumidor individual para
establecer un diálogo efectivo.
d) Controlar y gestionar la relación con cada cliente, a lo largo de su vida,
mejorando su valor para la empresa.
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Como indica luego Kotler9: “... la transacción es parte de un concepto más
amplio, conocido como marketing de relaciones. Los buenos ejecutivos de
marketing tratan de construir la confianza del consumidor a largo plazo, a
través de mantener buenas relaciones con los clientes, distribuidores,
comerciantes y suministradores, por medio de la promesa y del cumplimiento
del suministro de alta calidad y del ofrecimiento de un buen servicio a precios
razonables, a lo largo del tiempo... El marketing de relaciones disminuye los
costos y el tiempo de las transacciones y, en algunos casos, permite pasar de la
transacción negociada a la simple rutina.”

“El resultado final del marketing de relaciones es alcanzar lo que se la ha
denominado redes de marketing. La red de marketing la constituyen la
compañía y las empresas con las cuales se han establecido relaciones sólidas y
de confianza mutua de negocios. El marketing está pasando de maximizar el
beneficio de cada transacción individual, a maximizar el beneficio de las
relaciones con otras entidades. El principio en que se basa es construir buenas
relaciones y ello le llevará a transacciones rentables”.

9

Ibid.
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El marketing de relaciones supone, entonces, reorientar la empresa a lo que era
natural en la tienda de barrio y una estabilidad de trato entre empresa y clientes.
Tal como señala Laura Liswood10, “En el pasado, marketing de adquisición y de
retención iban de la mano. La venta y el servicio formaban parte de la misma
relación continuada entre la organización y el cliente... Sin embargo, a medida
que maduramos hacia una sociedad más móvil, industrializada y tecnocrática,
ha aparecido una distinción entre vender y todo lo que viene después de la
venta... Relegamos la segunda parte de la venta a "departamentos de quejas del
cliente", "departamentos de servicio", y "departamentos de garantía".
Es así como se define el concepto del marketing relacional 1 a 1 y que lleva al
modelo que lo diferencia.

4.1.2. Un Modelo de Marketing Relacional

El marketing relacional referido al establecimiento, mantenimiento y desarrollo
de las relaciones con clientes se puede presentar a través del esquema que
aparece en la Figura 1. En ella se puede observar que existen dos grandes áreas:
•

Administración de la base de clientes.

•

Administración de la lealtad.

El Marketing Relacional y Sus Relaciones Con el Cliente

10

LISWOOD, Laura, Serving Them Right, New York, Harper Business, 1990, pág. 14-15.
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Figura 111
Estas dos áreas se apoyan en la herramienta base de datos, guiadas por el
criterio de valor de vida del cliente.

La empresa trata de crear y mantener relaciones con su base de clientes
indagando por medio de los factores que generan lealtad, ajustando sus ofertas
a las etapas de la relación, y la fase de vida propia de cada cliente.

11 ALET, Josep, Marketing Relacional, Cómo Obtener Clientes Leales y Rentables, Gestión2000, España, 2000
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4.1.2.1. Administración de la Base de Clientes

Maneja todos los clientes (potenciales, actuales y antiguos) de la empresa, de tal
forma que define su mercado y su historia. La administración se adecua a las
diferentes etapas y características de la relación con el cliente, que se dan en tres
fases de acción:
•

Consecución de clientes;

•

Fidelización de clientes y explotación de la relación;

•

Recuperación de clientes perdidos.

Por un lado, es fundamental considerar cuáles son los distintos clientes que la
empresa debe atender a lo largo de todo el proceso de creación de valor para el
cliente. Por otro, el éxito depende de la aceptación y el apoyo de cada uno de los
socios de la empresa en cada fase del proceso, desde los trabajadores, pasando
por los proveedores o incluso accionistas.

Según Alet12, dentro de la relación a establecer con cada cliente, se definen unos
aspectos que permiten afinar la administración, en tres áreas básicas:

12 Ibid.
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-

Segmentos o grupos de clientes que tienen unas características comunes que
permiten determinar unos planes de marketing adecuados a éstos de forma
eficiente.

-

Ciclos de vida o etapas de la vida del cliente. Concretan una forma de ver y
reaccionar a las ofertas de la empresa.

-

Fases de la venta. Recoge la etapa de una relación concreta entre el cliente y
la empresa dentro del conjunto de la relación continuada.

Los clientes pasan a ser analizados desde una perspectiva amplia, no sólo
atendiendo al consumidor final, sino también a todos los que intervienen en la
cadena que aporta valor al cliente final y que pueden ser

de apoyo a la

estrategia.

Ellos son la base sobre la que se perfilan las herramientas o instrumentos de
marketing que establecen, refuerzan y explotan las relaciones. La administración
de la base de clientes se convierte, pues, en la administración de la relación,
tratando de obtener el máximo grado de lealtad con beneficio para ambas
partes.
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4.1.2.2. Administración de la Lealtad y el Valor del Cliente

La búsqueda de la lealtad utiliza todos los instrumentos al alcance de la empresa
para cuidar la base de clientes, de tal forma que se optimice tanto la duración
del cliente en la empresa, como su rentabilidad temporal. Tal como se puede
comprobar en el esquema de la figura 1, (Ver Página18)

Según Alet13, la administración de la lealtad se descompone en:

-

Creación de la personalidad pública de la marca, comunicando las
diferencias de valor que aporta respecto a los competidores, y cuidando
todos los elementos de imagen que atraen al cliente.

-

Incremento de la satisfacción del cliente mediante la administración de las
variables clave en la generación de expectativas y resultados, que aporten
valor al cliente.

-

Aumento de los costos de cambio relativos. La empresa debe tratar de
obtener unos costos de cambio bastante más bajos que los costos de los
intermediarios.

-

Administración de la voz que permita abrir una vía de comunicación fácil,
cómoda y eficaz del cliente hacia la empresa.

13 Ibid.
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4.1.3. El Concepto De Valor Del Cliente En El Tiempo

El concepto básico que sustenta toda la teoría del Marketing Relacional es la
lealtad del cliente, lo que genera el

valor que posee un cliente para una

organización, tal como afirma Riechheld14

“Las firmas que lograban niveles superiores de lealtad y conservación de
clientes también obtenían siempre las utilidades más altas y también crecían
más rápidamente. Un estudio más detenido nos permitió cuantificar esta ventaja
a base de lealtad y precisar su relación con utilidades y crecimiento superiores,
por lo menos en corretaje de seguros…”

Por otro lado, Martha Rogers15 advierte sobre el error de invertir por igual en
todos los clientes. Recomienda gastar más en los más valiosos, pero utilizar un
manejo de la relación con los que son de mayor potencial de crecimiento (para
incrementar su valor) y con los dudosos (para saber si llegarán a ser valiosos).
Afirma que, al evaluar a un cliente, no sólo hay que pensar en términos de su
valor actual o "real", sino en su valor estratégico futuro - es decir, cuánto podría
llegar a valer si modificáramos nuestro comportamiento en función de él- y

14 REICHHELD, Frederick. El Efecto de la Lealtad, Ed. Norma, Bogotá, 1996
15 PEPPERS, Don & ROGGERS, Martha, CRM Series II, Marketing 1 to 1, Peppers & Rogers, México 2001.
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pensar en el valor no monetario, representado por los referidos y su vínculo
emocional con la compañía.

Ella dice: ”Cuando pensamos en invertir en clientes, uno de los principios más
importantes del CRM (administración de relaciones con el cliente) es lo que
denominamos "1 a 1", que equivale a descubrir quiénes son nuestros clientes
más valiosos, e invertir en ellos, ya que con ellos haremos la mayor parte de
nuestros negocios, por aquello de la regla 80/20 (80 por ciento de los ingresos de
una empresa provienen del 20 por ciento de sus clientes). Luego están los
"clientes con mayor potencial de crecimiento", que pueden ser valiosos para
nosotros pero siguen haciendo buena parte de sus negocios con nuestros
competidores, o aún no desarrollaron el uso de nuestra categoría de productos.

Por lo tanto, vale la pena hacer CRM con ellos. Y hay un gran número de
personas que no sabemos si llegarán a ser valiosas para nosotros. Necesitamos
información sobre ellas para determinarlo, y nuestro esfuerzo de CRM se
orienta a ese objetivo. Cuando lo logramos, los promovemos a la categoría de
clientes con mayor potencial de crecimiento, o los bajamos a la de los clientes
que están por "debajo de cero", y dejamos de gastar en ellos, para relacionarnos
sólo a través del marketing masivo”.
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Un buen programa de CRM, señala Rogers, no solo debe adaptarse a la medida
de cada cliente, sino establecer algo que automatice el proceso de
personalización, como puede ser el uso del Internet y de los Call Centers.

La implementación de una estrategia que incrementa la retención de Clientes
rentables, a través de un aporte de valor sostenido, es algo que se puede
cuantificar claramente. Como se había dicho anteriormente, una nueva venta
cuesta 5 veces más que una venta a un Cliente actual.

Según Lamb16, un Cliente satisfecho recomendará la compañía en promedio a 3
o 4 amigos. Un Cliente insatisfecho transmitirá su mala experiencia a un
promedio de 7 a 10 amigos o conocidos.

La lealtad del Cliente representa más negocio de cada Cliente satisfecho, así
como negocios adicionales por los referidos que estos puedan generar, en un
círculo virtuoso que merece la pena desarrollar.

16 Ibid.
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Cómo los demostró Arthur Hughes17 en su artículo Evaluating Strategy Using
Lifetime Value”, una correcta estrategia de marketing debe estar enfocada a
maximizar el valor del ciclo de vida del Cliente. Este concepto consiste en
incrementar las tasas de retención del Cliente, de gasto por Cliente y de
referencias de Clientes de manera simultánea, lo que debe redundar en mayores
beneficios para la organización y puede, incluso, reducir los costos directos y de
marketing.

Del análisis y de la explotación de la información de los clientes, se determina el
futuro comportamiento del Cliente y se pueden crear, anticipadamente,
productos y servicios acorde con sus necesidades, que permite obtener una
ventaja competitiva e incrementa su satisfacción, al mismo tiempo que se
incrementa la productividad.

Una estrategia CRM facilita compartir la información interna entre las diferentes
unidades funcionales del negocio, consiguiendo una comunicación homogénea
y, de este modo, proporcionar una visión de 360º, una visión integral de la
forma en que la organización y el Cliente hacen negocios. La disponibilidad de
información fiable facilita la toma de decisiones. Por otro lado, permite

17 HUGHES, Arthur, Evaluating Strategy Using Lifetime Value, Artículo, CRMGuru.com, EE.UU 1998
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segmentar la base de Clientes, diferenciando los Clientes rentables de los que no
lo son, estableciendo para cada uno planes de negocio adecuados.

4.1.4. Del Marketing Transaccional (Tradicional) al Marketing Relacional

La relación con el cliente que se ve desmeritada en el enfoque transaccional(tradicional), es la clave sobre la que se construye la estrategia de marketing
relacional, orientada a crear, mantener y explotar esta relación con el cliente.
Las diferencias van más allá del propio reconocimiento de la relación, y es una
manera completamente distinta de pensar, actuar y desarrollar los factores
estratégicos que aportan la ventaja competitiva sostenible para la empresa. Es
una filosofía organizacional.

En la tabla 1, se puede ver las diferencias más importantes entre marketing
relacional y marketing transaccional.
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MARKETING RELACIONAL VERSUS MARKETING TRADICIONAL
CRITERIOS
MARKETING
MARKETING
TRANSACCIONAL
RELACIONAL
MARKETING MIX
Tradicional con 4 P´s
4 P´s Mas Servicio con
enfoque al cliente
ENFOQUE
Marketing Genérico
Base de Clientes
OBJETIVO
Venta Puntual
Venta continua
FACTORES CLAVES Economía de Escala
Economías de Mercado y
Alcance, JIT
Participación en el Mercado
Lealtad del Cliente
Resultados por Producto
Resultados por cliente
CALIDAD
Técnica/Interna
Percibida por el cliente
considerando
Procesos y relación
COMPORTAMIENTO
DE COMPRA
Sensibilidad al Precio Muy alta
Baja (diferencia de relación)
Costos de Cambio
Bajos
Altos (vínculos
establecidos)
PRODUCTO /
Diversificación / Extensión de
Servicios Adicionales al
SERVICIO
Línea de Producto
Cliente
Ventas Complementarias al
Cliente
ORGANIZACIÓN DE
MARKETING
Figura Fundamental
Producto Manager
Customer Manager y Trade
Papel Departamento de Reducido, Poca Interacción
Manager
Marketing
Marketing
Substancial Importancia
Función de Marketing
estratégica
Toda la Empresa.
COMUNICACIÓN
Publicidad Masiva
Marketing Directo
MERCADOS
1. Productos de consumo
2. Productos de Consumo Duraderos
3. Productos Industriales
4. Servicios

FIGURA 1B18

18 ALET, Joseph. Marketing Relacional, Cómo Obtener Clientes Leales y Rentables, Gestión2000, Barcelona, España
2000
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4.1.5. Aparición Del Concepto De La Estrategia de Marketing Relacional,
CRM.
El concepto de marketing relacional se ha puesto en práctica gracias a la
tecnología de Bases de Datos y Computadores que ha permitido desarrollar el
concepto del “Customer Relationship Management”, o Administración de las
Relaciones con los Clientes.

La globalización de los mercados, la competencia y el incremento en las
exigencias de unos Clientes mejor informados, han obligado a evolucionar a las
empresas hacia un modelo de administración que permita descubrir y satisfacer
las necesidades de los Clientes.

La necesidad de las organizaciones de conservar a sus buenos Clientes, con una
clara vocación de dar un servicio más personalizado, ha permitido desarrollar
nuevas técnicas de marketing, evolucionando desde un marketing transaccional a
principios de los años 80, hacia un marketing relacional en la mitad de los 90.
Durante estos años, nuevas tecnologías y aplicaciones informáticas relacionadas
con las técnicas de marketing directo y el uso de los llamados Call Centers, han
venido siendo utilizados por las organizaciones como solución a las necesidades
de personalizar y mejorar el servicio al Cliente.
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Pero ¿Qué es CRM? Este concepto viene del inglés “Customer Relationship
Management” (Administración de las Relaciones con el Cliente). Es un conjunto
coherente y completo de procesos y tecnología para gestionar las relaciones con
clientes actuales, a través de los departamentos de marketing, ventas y servicio
al cliente y su meta es optimizar la satisfacción del cliente, las ventas de la
empresa, construyendo las relaciones más fuertes posibles.

Una estrategia de CRM, debe estar dirigida por la estrategia global de la
organización y las necesidades de los Clientes, implementada por las personas
de la empresa, definida en procesos y soportada por la tecnología. Un nuevo
modelo de administración, implica cambios en los procesos operativos de la
organización, desde diseño de servicios / productos, ventas, administración de
pedidos, distribución, hasta la emisión de facturas y cobros, atención al Cliente,
que tienen que ser asumidos e implementados por las personas, que afectan a
todas las posibles formas de interacción con el Cliente y equipos de trabajo, que
en últimas están basados en herramientas tecnológicas. La evolución hacia un
modelo de administración de la relación con el Cliente (CRM) supone un
cambio en la filosofía del negocio y un cambio estratégico en el que el Cliente se
convierte en el motor de la organización, con el objetivo de incrementar su
satisfacción, buscando la diferenciación a través de un trato personalizado para
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adquirir, mantener y gestionar una relación de largo plazo con Clientes
rentables, creando valor para ambas partes.

4.1.6. Implementación de la Estrategia CRM.

CRM es implantar una estrategia de negocio centrada en el Cliente. La base de
partida es comprender que es un cambio estratégico profundo. Sin embargo,
según expertos, los mayores fracasos en la implantación de una estrategia CRM
vienen de darle poca importancia al proyecto, reduciéndolo a cambios parciales
en la organización, soportados por un sistema de información o a la
implantación, o subcontratación, de los servicios de un Call Center.

Si los ejecutivos responsables no están convencidos, que de verdad el Cliente
debe convertirse en el núcleo central de la organización y su elemento más
preciado, es mejor que la empresa se abstenga de pensar en un proyecto de
implantación de CRM. Esta nueva estrategia conllevará cambios profundos en la
interacción con el Cliente, pasando:

-

Del Cliente estándar al Cliente individualizado.

-

Del Cliente como elemento externo del Sistema, al Cliente como elemento
activo.
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-

De la relación puntual a una relación a largo plazo, o lo que es lo mismo, del
marketing transaccional al marketing relacional.

Entender las necesidades del Cliente y tratar de satisfacerlas, no debe ser una
moda de administración pasajera, ni una lucha empresarial interna de
ganadores y perdedores. Es una oportunidad para movilizar y generar el
cambio en toda la organización hacia un objetivo y luchar por alcanzarlo.
Finalmente, es una oportunidad para hacer una estrategia competitiva de
verdad.

En el proceso de implementación no es una tarea fácil de lograr. Las
investigaciones en la industria indican que 74% de los proyectos fallan en lograr
sus objetivos (The Standish Group)19. ¿Por qué estos proyectos fracasan? Con las
experiencias de empresas como Peppers & Roggers, Qualitas Hispania, y
consultores como Naresh Ramdas20 y Rafael Mario Villa21, han expresado que
las principales razones por las cuales fallan los proyectos de CRM, son:

-

Una inhabilidad para escribir las definiciones y límites del proyecto.

-

Un

-

No existe un consenso respecto al software de CRM, ya

19

inicio

mal

planeado

y

que

www.standishgroup.com
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nunca

sale

del

borrador.
que cada

departamento

tiene

su

propia

agenda

e

intereses.

- Falta de sentido de pertenencia con el proceso de implementación, debido a
que la gente que se ve afectada con los cambios, no se les ha consultado y no se
les ha dado la posibilidad de expresar sus necesidades.
- No se entiende el valor del cambio de los procesos y de la cultura, debido a
que los objetivos del proyecto no están definidos claramente y por esto, no se
pueden medir los resultados.

Por su parte Gilmore y Pine22 dicen que, muchas compañías cometen el error de
seleccionar un paquete de CRM primero y luego tratar de diagramar los
procesos de la empresa para que estos se adapten a la aplicación de CRM. El
hacer el plan antes de seleccionar el paquete, elimina la mayoría de los
problemas que se presentan durante la implementación del CRM.

20
21

RAMDAS, Naresh, Planning for a Successful CRM, Breakaway Solutions, 2001
VILLA, Rafael Mario, Diplomado en Call Centers y CRM, U. Javeriana, 2002
22
GILMORE y PINE II, Marketing 1 x 1, Ed. Norma Bogotá, 2000
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3.1.7. La Necesidad Del Cambio De Cultura Organizacional para Lograr el
Éxito en la Implementación del Marketing Relacional 1 a1 o CRM.

Pensando en lo expresado anteriormente, se ha tomado en cuenta algunos
autores que recomiendan tener en cuenta el cambio en la cultura organizacional
según ciertos parámetros, los cuales se tendrán en cuenta en el desarrollo de este
trabajo.

Con referencia a este tema, Beckhard23,

dice que el Cambio de la Cultura

Organizacional es “un esfuerzo planificado y administrativo desde la alta
gerencia para aumentar la efectividad y bienestar de la organización, por medio
de intervenciones planificadas en los procesos de la entidad, los cuales aplican
los conocimientos de las ciencias del comportamiento.”

Según esto, el Cambio de Cultura Organizacional tiene el propósito de
incrementar la productividad de la empresa mediante la aplicación de las
ciencias del comportamiento y que es algo positivo para la implementación de la
estrategia de mercadeo relacional o CRM.

23

BECKHARD, Richard, Desarrollo Organizacional, Editorial Fondo Educativo Interamericano, 1973
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Por otro lado, Moravec24 lo define el cambio de cultura organizacional como
“una estrategia de intervención que utiliza procesos de grupo enfocados en
toda la organización, con el fin de provocar un cambio planeado”. Se enfoca
primordialmente en la generación de equipos de trabajo y la resolución de
problemas organizacionales, que pueden tener una aplicación en el manejo de
las relaciones con el cliente.

Así mismo, el proceso del Desarrollo Organizacional contiene cuatro elementos
básicos:
- Diagnósticos,
- Formulación de planes,
- Actualización y
- Evaluación de resultados.

De acuerdo con José Castillo25, el modelo conceptual del cambio en una
organización colombiana debe arrancar por:

El Desarrollo: Proceso que conduce al conocimiento exacto de si mismo y a la
plena realización de sus posibilidades.

24

MORAVEC, Mathew, A Suyvey Of Organizational Development, Revista Personnel, 1979
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Según esta definición, el proceso de desarrollo en el campo empresarial, debe
conducir a lo que en el campo del desarrollo humano se denomina madurez.

Una empresa madura, desarrollada, es aquella que tiene:
-

Un profundo conocimiento de si misma, por parte de todos en la
organización.

-

Un profundo conocimiento del medio en el cual opera.

-

Planeación y realización de unas relaciones lógicas con el medio.

-

Una

estructura

interna

suficientemente

flexible

para

adaptarse

oportunamente a los cambios que ocurren en el medio con el cual se
relaciona.
-

Los medios adecuados para informar a su gente de tales mutaciones y
realizar los cambios que sean necesarios para no entrar en estado de
obsolescencia.

La Organización: Debido a que toda empresa actúa en un medio determinado y
que su experiencia depende de la forma como se relaciona con ese medio, se
entiende que la organización es “la coordinación de las distintas actividades que
contribuyen a llevar a cabo una relación lógica, afectiva y prevista o planeada,
con el medio ambiente”, en este caso el cliente. De aquí se deduce que cada
25

CASTILLO, Aponte José, El Desarrollo Organizacional en Colombia, FE Universidad Distrital, 1997
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empresa debe organizarse en función de las condiciones que caracterizan el
medio dentro del cual opera el marketing relacional.

El Cambio: La tendencia natural de toda organización es progresar. Este proceso
implica un mejoramiento permanente y este mejoramiento es un cambio de
enfoque hacia el cliente. Puede decirse que todo cambio para progresar, existe
un proceso investigativo que conduce al encuentro de nuevas oportunidades.

En la mayoría de los casos el progreso se ha debido ha cambios de estilo, cambio
de contenido, cambio de estrategia o cambio de mentalidad. Una nueva manera
de ver las cosas, el enfoque relacional, sería quizás el paso inicial para un
cambio provechoso en la vida de toda organización.

Desarrollo Organizacional: Es una respuesta a los cambios. Es un esfuerzo
educacional muy complejo, dirigido a cambiar las aptitudes, valores,
comportamiento y estructura de la organización, de tal manera que esta se
pueda adaptar mejor a los requerimientos del cliente, las nuevas tecnologías,
nuevos mercados y retos. Es crecimiento. Somos todos. Compete a todos. Es
Actuar. Es voluntad de convivir, de vivir con los otros, de trabajar, de
contribuir, de aprender con otros, es organizar con otros lo mucho que tenemos
dentro. Es tener oportunidad y dar oportunidad. Es un esfuerzo planeado,
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comprende a toda la organización, utilizando nuestros conocimientos del
comportamiento del Cliente.

Castillo26 dice que “Del análisis comparativo realizado a la Administración Total
de Calidad y al Cambio de Cultura Organizacional se ha sintetizado un modelo
de productividad de las empresas que recoge elementos esenciales de ambas
estrategias administrativas. Esto está totalmente ligado al marketing relacional.

Este modelo está orientado hacia la satisfacción de las necesidades tanto de
clientes, trabajadores, así como de los accionistas y proveedores de la empresa.
Por esta razón, el proceso parte de la elaboración de un diagnóstico que permita
conocer las expectativas y necesidades de estos grupos humanos.
La calidad es entendida como la satisfacción de los requerimientos de los
diferentes clientes de la empresa.
Las desviaciones observadas con respecto al cubrimiento de las necesidades y
expectativas del conglomerado humano afectado por la existencia de la
empresa, son manejadas mediante el uso colectivo del método racional de
solución de problemas.”27

26

CASTILLO, José, El Desarrollo Organizacional en Colombia, Fondo Editorial Universidad Distrital, PP. 147, 1997.

27

HERNANDEZ, Mario, Marketing Total y Benchmarking de Calidad en la Empresas Colombianas, Tecnología
Administrativa, Vol. 9, no. 21 (Jul.-Dic. 1995).
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4.2. Recomendaciones Para el Éxito en la Implementación de la Estrategia de
Marketing Relacional, CRM.

Una vez vista la importancia del cambio de cultura organizacional, se van a
plantear algunas recomendaciones que permitan lograr ese éxito.

Planear adecuadamente una implantación de CRM ayudará a eliminar muchos
de los errores que llevan al fracaso de los proyectos de CRM. Es importante
hacer notar que la tecnología por si sola no resuelve los problemas del Mercadeo
Relacional 1 a 1 o CRM.

Los pasos sugeridos, que aquí se han recopilado de puntos de vista algunos
autores28, le ayudarán a tener éxito:

En muchos casos los grupos funcionales dentro de la organización, inician el
proyecto de CRM con la esperanza que podrán resolver algunos problemas o
limitaciones. Este proceso usualmente se divide a través del tiempo en etapas.
La iniciativa de un CRM no se debe ver como una solución departamental, pero
si como una iniciativa de toda la empresa, que toque todos los aspectos de esta
28
28

RAMDAS, Naresh Planning for a Successful CRM, Breakaway Solutions. 2001
DYCHÉ, Jill, The CRM Handbook, Addison – Wesley, EE.UU. 2002
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de forma directa o indirecta. (Ramdas29)

Para que una iniciativa de CRM sea exitosa debe tener un apoyo de las altas
directivas, quienes deben tener una clara visión de esta. Se debe contar entonces
con un equipo de proyecto apropiado que incluya los siguientes recursos:
- Administrador del Proyecto
- Un grupo central y
- Los promotores del proyecto

4.2.1. Objetivos del Proyecto

El equipo del proyecto debe llevar a crear unos objetivos cuantitativos que se
puedan utilizar y medir. El éxito de la implementación del CRM es
especialmente complicado de medir, debido a que muchos de los beneficios son
intangibles y difíciles de cuantificar. Por ejemplo, el crecimiento de la fidelidad
de marca de los clientes no se puede medir mientras no se incrementen las
ventas del 10% de los clientes, en un 30% para fin de año. Este si es un objetivo
mensurable.

El establecer unos objetivos medibles van a permitir conocer los requisitos y

29 Ibid.
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prioridades que debe tener el CRM.

4.2.2. Riesgos del Proyecto

Una vez que el objetivo del CRM se ha definido, se deben identificar las barreras
o riesgos para el éxito del proyecto. Este es un ejercicio que se da y que se debe
repetir durante todo el proyecto. Por ejemplo si un requerimiento es proveer a la
fuerza de ventas, acceso fuera de línea para consultar la base de datos y esta no
cuenta con portátiles, entonces este análisis le permitirá identificar el riesgo de
este proceso para la empresa, lo que lo llevará reevaluarlo.

4.2.3. Limitaciones de Presupuesto

Para establecer un presupuesto hay que tener en cuenta las expectativas del
equipo de trabajo y la comunidad de usuarios. Muy a menudo los objetivos del
proyecto y los requerimientos de los usuarios no están de acuerdo con las
limitaciones de presupuesto que tiene el proyecto de CRM. Esto puede resultar
en que el usuario final quede descontento con la solución, debido a que ésta
ofrece sólo parte de lo que él solicitó. Hay productos de CRM en el mercado que
se pueden ajustar a cualquier tipo de presupuesto. El fijar expectativas realistas
desde el comienzo va a asegurar que se seleccione el software adecuado.
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4.2.4. Encuesta Sobre el Estado Actual de la Organización.

El entender el estado actual del negocio es un elemento clave para planear una
implementación de CRM. Este es el primer paso para entender las ineficiencias
del proyecto actual. Esto va a generar los nuevos requerimientos del sistema.

Con el fin de realizar esta tarea de una forma “juiciosa”, se anexa, un formato
sugerido (ver anexo1) que ha sido desarrollado por la empresa Firstwave30, el
cual permite organizar a la empresa para llevar a cabo este proceso.

4.2.5. Identificar los Puntos del Ciclo de Servicio con los Clientes (Momentos
de Verdad).

Cada contacto o momento de verdad con los clientes es una oportunidad para
influir sobre el punto de vista que el consumidor pueda tener sobre temas de la
empresa, lo que se puede traducir en un impacto directo sobre los resultados.
Para que un proyecto de CRM sea exitoso, todos los momentos de verdad e
interacciones con el cliente deben tenerse en cuenta, hacérseles seguimiento y
ser administrados por el sistema de CRM. El primer paso es identificar los
diferentes momentos de verdad que tiene con sus clientes.

30 WWW.FIRSTWAVE.NET , Are You Ready for CRM?, 2003.
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4.2.6. Identificar los Áreas Funcionales de Apoyo.

Hay que identificar las áreas funcionales de apoyo dentro de la compañía, que
le prestan apoyo a los puntos de contacto con los clientes. Este ejercicio le
permite ver que grupo funcional dentro de la organización está en contacto
directo con el cliente. También va ayudar a identificar los puntos de contacto en
donde existe interacción entre múltiples grupos funcionales dentro de la
organización.

4.2.7. Identificar Las Áreas Funcionales Indirectas

Hay que identificar las áreas funcionales indirectas dentro de la compañía, que
le dan soporte o que tienen contacto con los clientes. Este ejercicio le permitirá
ver las áreas funcionales que tienen contacto indirecto con los clientes ya sea por
facilitar o permitir a las áreas tener un contacto directo con los clientes. Este es el
punto de partida para identificar en donde se da la integración con la aplicación
de CRM.

4.2.8. Hacer un Esquema de los Proceso de la Empresa.

Este paso es extremadamente importante para el plan. En este punto del proceso
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para identificar las ineficacias de cada proceso como también, los problemas que
puedan surgir entre los departamentos durante la etapa de inicio.

Se deben identificar los procesos de los negocios en cada área funcional que
tenga un impacto directo con sus clientes. Cada proceso debe estar bien definido
para que determine los límites del proceso, la razón de este, como también su
aporte o valor

para la empresa y el tiempo que toma. También se tiene que

documentar las entradas al proceso (ejemplo, la información requerida por el
proceso para realizarla, así como también identifica los resultados que se
produzcan.)

4.2.9. Identificar la Infraestructura Existente

Muy a menudo hay proyectos paralelos en la compañía que compiten y que
disminuyen los recursos existentes. Es importante identificar todas las
iniciativas de tecnología y de marketing que se dan dentro de la empresa y que
tengan impacto sobre la implementación del CRM. El identificar los
responsables de estos proyectos, es muy importante para asegurarse que se
comparta la información de una forma racional.

La mayoría de departamentos de tecnología deben tener un plan de proyectos
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tecnológicos para la empresa. El número de productos que se deben evaluar,
estará limitado por los planes del departamento de tecnología.

4.2.10. Defina los Requerimientos

Una vez que tiene un diagrama de los procesos que afectan a los clientes
actuales y que tiene identificado la infraestructura para soportarlos, es tiempo
de empezar a crear el perfil del nuevo cliente que permita mejorar los procesos
que son ineficientes o que deben ser eliminados. Es importante completar este
paso antes de involucrarse en la selección de un paquete de software de CRM
que tenga la posibilidad de soportar estos requerimientos. Al desarrollar estos
nuevos procesos se debe tener una mente abierta para no caer en la trampa de
tratar de automatizar procesos que no sirven. Recuerde también que los nuevos
procesos van a tener que ser modificados y adaptados al software de CRM que
seleccione. El hacer este ejercicio antes de seleccionar el software, le va a llevar a
desarrollar un proceso que le permitirá ser más eficiente sin que se encasille en
las limitaciones del software.

4.2.11. Identifique la Áreas Que Tienen Requerimientos

Basado en las discrepancias, empiece por identificar las áreas funcionales que
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necesitan lograr los objetivos propuestos. No comience a crear funciones y
características detalladas desde ya. Guarde la lista para cuando llegue a niveles
más importantes, como:

- Un sitio de ayuda en Internet
- Servicio de canales independientes
- La habilidad para hacer venta cruzada.

Al conocer estas funciones de parte de cada grupo, estará en una mejor posición
para evaluar el valor y beneficio de los requisitos de su organización.

4.2.12. Conozca el Beneficio de Cada Función

Una vez que ha identificado los requerimientos, el siguiente paso es asegurarse
del valor relativo de cada uno de estos. En la mayoría de las organizaciones
existen restricciones de recursos para implementar su solución de CRM, por tal
razón es crítico establecer el beneficio que proporciona cada requerimiento. El
beneficio deberá estar atado a los objetivos del proyecto para así estar seguro
que el enfoque de este se mantiene. Por ejemplo, si se tiene un requerimiento
como seguimiento de pedidos a través de Internet, esto deberá estar atado al
beneficio de bajar el costo de servicio al cliente. De forma similar, cada
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requerimiento debe tener un beneficio asociado. Si el beneficio es bajo, medio, o
alto, deberá repetirse este proceso varias veces para asegurarse de conocer
cuales son los de mayor importancia.

4.2.13. Averigüe la Complejidad de las Funciones

Ahora deberá identificar la complejidad de cada uno de los requerimientos. La
complejidad deberá ser evaluada en tres frentes:

- Técnica
- De Procesos
- Organizacional, que tan listo está para el cambio.

Identificada la infraestructura actual de la organización, ya puede indagar sobre
la complejidad de cada requerimiento. Mientras se realiza este ejercicio, es
importante considerar el impacto que el nuevo proceso va ha tener sobre la
comunidad de usuarios. Esto es importante para decidir las fases que requiere la
implementación y así conseguir los objetivos propuestos.
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4.2.14. Estrategia de Implementación por Fases

Analice los beneficios de los requerimientos funcionales contra su complejidad.
Esto le dará una buena idea sobre cuáles pueden ser los resultados que pueden
arrojar las áreas funcionales y el impacto que tendrán para la organización. Los
expertos consideran que es crítico para el éxito del proyecto, el tener unas fases
que permitan un manejo correcto de los requerimientos y su desarrollo. Según
los expertos, a menudo las compañías tienden a desarrollar todas las funciones
en unas fases muy largas. Esto usualmente se da porque: (a) el desarrollo se
atrasa al tratar de lograr que todo funcione de una. (b) La lección aprendida en
un ambiente real no se puede aplicar en fases futuras. (c) La habilidad del
negocio de adaptarse a los cambios se debilita, debido a las demoras en el
proyecto.

Es mejor implementar la solución de una forma escalada, evaluando el impacto
de cada fase continuamente y aplicando lo aprendido en las nuevas fases.

52

Por último Villa31 recomienda que solo entonces se debe iniciar el proceso de
selección del paquete de CRM. Mientras planea la iniciativa de CRM, se debe
asegurar que los objetivos que estableció para el proyecto son medibles y
prepárese para el cambio en los procesos.

4.2.15. Pasos Siguientes

Una vez que haya realizado la planeación, podrá entender claramente como la
empresa interactúa actualmente con sus clientes y también,

qué procesos

enfocados en estos deberán cambiar. El próximo paso será seleccionar el paquete
de software de CRM. Las actividades de importancia que se deben realizar, se
listan a continuación:

- Cree una lista detallada de las funciones a desarrollar
- Invite a los proveedores a presentar una “Demo”
- Cree una herramienta de calificación para evaluarlos, puede ser un cuadro.
- Ahí si seleccione un paquete de CRM.

De esta forma, se sientan las bases estratégicas, organizacionales y técnicas para

31

VILLA, Rafael Mario. Presentación en Diplomado de CRM y Call Centers en la Universidad Javeriana, Grabaciones de
Audio, Julio de 2002.
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el desarrollo del manual de implementación de la estrategia relacional, CRM en
las PYMES Colombianas.
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5.

MARCO CONCEPTUAL

A continuación se describirán los términos más utilizados dentro de esta
investigación.
•

Administración de Calidad: Es el enfoque gerencial por el cual todos los
miembros de la organización se preocupan por la calidad en todas las
actividades de la empresa, con el fin de atender mejor las necesidades de los
clientes.

•

Base tecnológica: Habilidades y equipo técnico que influyen en la forma en
que los recursos de una compañía son vertidos en producción.

•

Calidad: Capacidad de un producto de satisfacer las necesidades o requisitos
de unos clientes. La calidad no es solo un requisito técnico, es toda una
filosofía de gestión que todas las empresas han de perfeccionar día a día. Es
conocer y esforzarse por exceder los requisitos de un cliente. Implica
escucharlo. Adicionalmente, otro elemento de la calidad es la ausencia de
variación o estandarización tanto del producto como del servicio.

•

Cliente: Puede ser una persona o una empresa con la que se tiene algún tipo
de relación o de intercambio, sea de información o de productos o servicios.
Puede ser el que compra, el que demanda un servicio, de aceptar o rechazar
una oferta, (Cliente Externo), juntos con el proveedor de insumos, o el
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distribuidor. Por otro lado se tiene el empleado de la empresa que se
comporta como un cliente interno.
•

Consumidor: Persona(s) que consumen productos y servicios para su
beneficio personal o familiar y no necesariamente es el último comprador.

•

Descuento promocional: Reducción del importe original de la factura por
alguna razón de negocios.

•

EL C.R.M. (Customer Relationship Management): es la infraestructura para
implementar la filosofía del marketing relacional 1 a 1 con los clientes.

•

Estrategia de Marketing: Supone el análisis y selección de los mercados a
servir, la definición de los objetivos a alcanzar y la combinación de los
instrumentos del marketing (productos, precio, distribución y promoción)
para lograr los objetivos propuestos.

•

Garantía: Respaldo del producto que el vendedor presenta al prometiente
comprador, bajo condiciones establecidas para la empresa y que, ella, se
obliga a cumplir.

•

Índice de Respuesta: Porcentaje de personas con quienes se establece
contacto y quienes responden a una actividad de Marketing Relacional.

•

Marketing: “Es el proceso de planear y ejecutar la concepción,
determinación de precios, promoción y distribución de ideas, bienes y
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servicios para crear intercambios que satisfagan objetivos individuales y
organizados”
•

Marketing 1 a 1: Un proceso formal y estandarizado de retroalimentación,
permite ofrecer productos y servicios que respondan a las necesidades
expresadas por los clientes, con el fin de mantenerlo satisfecho a largo plazo.

•

Marketing de Base de Datos: Es el uso de las bases de datos para realizar
actividades de Marketing Relacional.

•

Marketing de Venta Cruzada: Es el uso de dos bases de datos para cruzar
datos y hacer ofertas a los clientes que no están registrados en alguna de
estas.

•

Marketing Directo: Son técnicas utilizadas para hacer que los consumidores
compren desde su hogar, oficina u otros ambientes que no sea la tienda
físicamente.

•

Mercado no Diferenciado: Enfoque que visualiza el mercado como un gran
mercado sin segmentos individuales, por lo que requiere una sola mezcla de
marketing.

•

Mercado Meta: Grupo de personas o empresas para las que una compañía
diseña, implementa y mantiene una mezcla de mercadotecnia que pretende
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satisfacer las necesidades de ese grupo, lo que resulta en intercambios
mutuamente benéficos.
•

Marketing Relacional: Práctica de Marketing cuyo fin es construir, mantener
y mejorar las interacciones con los clientes con el objeto de lograr la
satisfacción a largo plazo mediante asociaciones mutuamente benéficas.

•

Micromarketing: Realización de actividades con las que se intenta alcanzar
los objetivos de una organización, cubriendo las necesidades del cliente o
consumidor, entregando una serie de bienes y servicios satisfactores, del
productor hacia ellos.

•

Necesidades: Sensación de carencia de algo (físico o psíquico), que es común
a todos los seres humanos, con independencia de los factores culturales.

•

Plan de Marketing: Es un documento donde se describen las estrategias y
los detalles de tiempo relacionados para la implantación de la misma.

•

Planeación Estratégica: Proceso administrativo que consiste en lograr y
conservar una adecuación entre los recursos de una organización y sus
oportunidades de mercado.

•

Proceso de Comunicación: Transmisión de un mensaje desde la fuente hasta
el receptor.

•

Producto: un satisfactor de necesidades.
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•

Programa de Marketing: Combinación de los planes de marketing de una
empresa dentro de un plan global.

•

Promoción: Comunicación de las empresas que informa, persuade y
recuerda a los consumidores potenciales sobre un producto, con el objeto de
influir en su opinión o generar una respuesta.

•

Promoción de ventas: actividades de marketing, diferentes a las de ventas
personales, publicidad y relaciones públicas, que estimulan la compra y la
efectividad del consumidor.

•

Posicionamiento: Técnica que muestra la posición que tiene el consumidor
en su mente y que es asignada a las marcas, a las propuestas o personas.
Creación de una mezcla de marketing específica, para influir en la
percepción que los consumidores potenciales tienen de una marca, línea de
productos o empresa en general.

•

Publicidad: Es la comunicación impersonal, masiva, en un solo sentido,
acerca de un producto o una organización que paga una organización.

•

Relaciones Públicas: Función de marketing que evalúa las actividades
públicas, identifica áreas en la empresa en las que el público estaría
interesado y lleva a cabo un programa de acción con el fin de ganarse el
conocimiento y la aceptación del público.
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•

Servicio al Cliente: Resulta de aplicar esfuerzos humanos o mecánicos a las
personas u objetos para establecer una relación duradera con los clientes.

•

Telemarketing: Es el uso del teléfono para vender o establecer un contacto
cálido con el cliente y así lograr una relación duradera con la empresa.

•

Ventas Personales: Presentación planeada a uno o más compradores
potenciales con el fin de realizar una venta.
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6. NECESIDAD DEL COSTUMER RELATIONSHIP MANAGEMENT,
C.R.M. EN LAS PYMES.
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6.1.

TIPO DE INVESTIGACIÓN

Se realizó una investigación descriptiva, cuali-cuantitativa, debido a que se
utilizó un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas.

Se recogieron y analizaron los conceptos dados por los directivos de PYMES en
Bogotá, en las entrevistas semiestructuradas,

respecto a la necesidad de

implementar la estrategia de mercadeo relacional 1 a 1 o CRM, y así justificar el
desarrollo de un manual que permita y facilite esta labor.
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6.2.

OBJETIVO GENERAL DEL DIAGNÓSTICO

Conocer el interés que pueden tener los directivos de PYMES en Bogotá, con
respecto a utilizar un manual o guía que presente los lineamientos para la
implementación de una estrategia de mercadeo relacional 1 a 1, CRM.

6.2.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS

•

Conocer la actitud que tienen los directivos de PYMES, en Bogotá, respecto a
la retención de clientes.

•

Conocer las percepciones que tienen los directivos de PYMES de Bogotá,
respecto a los elementos que hacen que se retengan los clientes.

•

Determinar la motivación que estos tienen respecto a implementar
estrategias de mercadeo relacional (CRM), que los haga más competitivos.
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6.3. DETERMINACION DE LA POBLACION Y LA MUESTRA OBJETIVO
DEL ESTUDIO

El siguiente paso en el desarrollo de la investigación es determinar la población
y la muestra que será utilizada.

6.3.1. POBLACION

Las PYMES, según la ley de MIPYME32, son empresas Pequeñas con 11 a 50
empleados y Activos Totales, entre 501 a 5.000, salarios mínimos mensuales
vigentes. Las empresas Medianas, aquellas que tienen 51 a 200 empleados y
Activos Totales, de 5.001 a 15.000, salarios mínimos mensuales vigentes.

Según esto, la población objeto de estudio, son los directivos de empresas
PYMES en Bogotá, que según la Cámara de Comercio de Bogotá33, en Bogotá
existen 22.000 PYMES (aprox.) de los diferentes sectores económicos, (Comercio,
Industriales y de Servicios).

32 www.acopivalle.com.co
33 Información Telefónica, Cámara de Comercio, Bogotá, Abril 2003
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6.3.2. MARCO MUESTRAL

Las entrevistas salieron de contactos, al utilizar un muestreo no probabilístico,
(el cual es un subconjunto de una población en el cuál se efectúa poco o ningún
intento por lograr un corte transversal representativo de la muestra34), y por
conveniencia, a directivos con los cuales se tiene un contacto de negocios o de
amistad.

Se seleccionó este muestreo, debido a que se presentó como una alternativa
económica, (debido a la limitación presupuestal del autor), y ágil de recolectar
la información que sirviera para tomar decisiones respecto a la demanda que
pudiera tener un manual, que facilite la implantación de un programa de
mercadeo relacional 1 a 1 o CRM en PYMEs.

6.3.3. LA MUESTRA

La población objeto de investigación, fueron los directivos de PYMES en Bogotá,
de diferentes sectores económicos. No se ha definido un cargo específico, debido
a que se percibe que la estructura organizacional de este tipo de empresa, no es

34

McDANIEL & GATES, Investigación de Mercados, 4ta Edición. Thomson, México 1999.
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tan clara, estructurada y definida, en cuanto a cargos, como las empresas de
tamaño mayor.

6.3.3.1. TAMAÑO DE LA MUESTRA Y METODO DE MUESTREO

Tal como se estableció, se realizó un muestreo no probabilístico y por
conveniencia, por lo cual se hicieron 100 entrevista, en Bogotá, a directivos de
PYMES de los tres sectores económicos establecidos. De estas, 50 fueron
efectuadas por el autor y las otras 50 por encuestadores, (alumnos de su clase de
mercadeo en la Universidad Javeriana); los cuales fueron debidamente
capacitados y supervisados, para así cumplir con el objetivo de la investigación.
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6.4.

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

Este es uno de los pasos más importantes del proceso de la investigación. A
continuación se describirán las fuentes de recolección de información.

6.4.1. FUENTES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Inicialmente se utilizó la entrevista como la fuente primaria de recolección de
información y la cual aparece más adelante en el trabajo. Esta fue la forma como
se obtuvo la información directa de los directivos de PYMES.

6.4.2. TECNICA DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN

Para el desarrollo esta investigación se utilizó la técnica de entrevista
semiestructurada, cuya característica es el no seguir una secuencia determinada
u orden y que emplea preguntas cerradas y abiertas al mismo tiempo35.

Este tipo de entrevista estuvo enfocada a directivos. “Equivale a la entrevista
puerta a puerta. Se realiza en la empresa u oficina del usuario del producto del
producto industrial (como ingeniero, arquitecto, medico, ejecutivo) o de la

35 McDANIEL & GATES, Investigación de Mercados, 4ta Edición Thomsom. México 1999
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persona que toma las decisiones.” (McDaniel, 1999), ya que es una técnica muy
utilizada en estos casos y además es de alta credibilidad.
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6.5.

EL CUESTIONARIO

Buenas(os) _______, Mi nombre es _________________. Estamos realizando una
investigación sobre el servicio al cliente en las empresas. Me podría conceder
unos minutos para contestar este breve cuestionario?
1.
q
q
q
q
q

¿Cuándo usted pierde un cliente que piensa?
(Marcar con una X la seleccionada)
Ahora tiene usted que trabajar más
Le va a costar más conseguir un cliente nuevo
No importa, otro llegará
No piensa nada.
Otro, Cuál?_________________________________________________________________

2. ¿Cree usted que si sus clientes están contentos, esto mejora las ventas?
2.1. Si___, 2.2. No___, 2.3. No Sabe___ 2.4.No Responde___
3. Por qué? _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4. ¿Cuáles cree que son las razones que hacen que sus clientes compren su producto / servicio?
(Marcar las nombradas con X)
q El producto o servicio en sí
q La forma en que lo atendemos
q El empaque del producto
q Por el trabajo de los vendedores
q Todas las anteriores
q Otra, Cuál?_________________________________________________________________
5. ¿Qué haría usted para hacer que sus clientes estén contentos con su empresa?
q Contrataría más vendedores
(Marcar con una X la Rta seleccionada)
q Mejoraría el servicio al cliente
q Implementaría estrategias para entenderlos mejor
q Haría un mejor producto o servicio
q Otro, Cuál?_________________________________________________________________
6. ¿Considera que el servicio al cliente es para su empresa: (Marcar con una X la
respuesta seleccionada)
q Poco Importante
q Importante
q Muy Importante
7. ¿Considera que el cliente tiene siempre la razón?

7.1. Si___, 7.2. No____

8. ¿Por qué?___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
1.

¿Conoce usted el concepto de Mercadeo Relacional o Mercadeo, 1 a 1?

9.2. Si ___, (Pasa a 11) 9.1. No ___, (¡Explica! Y sigue a 10)
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Es un método de mercadeo individualizado que se dedica a crear y mantener las relaciones con
los clientes, con el fin de conservarlos a largo plazo. El concepto es volver a que su negocio sea
como “la tienda de esquina”, en donde el tendero conoce a cada uno de los clientes y los trata de
forma personalizada, (por su nombre). Es conocer y satisfacer las necesidades y deseos de cada
uno de ellos, con el fin que estén contentos y que compren continuamente.
Por otro lado, estudios han establecido que es 4 veces más costoso el conseguir un cliente nuevo,
que mantener a un cliente que ya se tiene. En conclusión, esto es el mercadeo relacional.
2.

¿Conociendo ahora el concepto, considera usted que ha hecho algo de esto en su empresa?
10.1. Si___(Pasa a 12), 10.2. No__ 10.3 No Sabe__ 10.4 No Resp.___

11. ¿Lo pondría en práctica? ----à

11.1. Si ___ 11.2. No ___

12. ¿Por qué?______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
13. ¿Considera que poner en práctica el mercadeo relacional, 1 a 1, tiene un efecto en la
competitividad de la empresa?
3.1. Si___, 13.2. No___, 13.3. No Sabe___ 13.4.No Responde___(Termina)
14. ¿Cómo cree que este efecto se refleja en su empresa? (Marcar con una X la respuesta seleccionada)
q En las utilidades
q En el servicio
q En los costos
q En Todos
q Otra variable, Cuál?
15. ¿Considera que su existiera un manual que le indique las recomendaciones para un montaje
del Mercadeo Relacional 1 a 1 , lo Utilizaría?
15. 1 Si __ , 15.2. No__ 15.3. NS__, 15.4. NR__
16. ¿Por qué? ________________________________________________________________________

17. ¿Qué sugerencias haría usted a una empresa que esté pensando en desarrollar este
manual?___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
18. Su Cargo es?:
18.1. Gerente ___ 18.2. Empresario ___ 18.3. Otro __________,
Cuál?__________________________________________________________________________
19. ¿A qué se dedica la empresa? _____________________________________________________
20. Número de empleados?

20.1 De 11 a 50____

20.2. De 51 a 200 ____

¡Muchas Gracias por su Colaboración!
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6.6.

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

Este proceso consistió en la recolección de información a través del uso de la
entrevista, en cuyo caso se concretaron citas con los directivos de PYMES, con el
fin que respondieran.

Una vez realizadas las entrevistas, se procedió a organizar los datos obtenidos
en el trabajo de campo.

6.6.1. HERRAMIENTAS ESTADISTICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE
RESULTADOS

Se utilizó Excel en el tratamiento de los datos y la estadística descriptiva, que se
considera responde a las necesidades de análisis de ésta investigación.

Posteriormente se hizo el análisis de información, cuyos principales hallazgos se
presentan en el Resumen Ejecutivo.

En la sección de análisis, discusión y presentación de los resultados, se
utilizaron los cuadros comparativos, tabulaciones cruzadas y gráficas de barras,
para facilitar la interpretación de los datos.
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7.

ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

7.1. INFORME EJECUTIVO

Se

entrevistaron 100 directivos, de los cuales, 82 pertenecen a empresas

pequeñas y 18 a medianas. De estos, 72 son gerentes, 12 empresarios y 16 tienen
otros cargos, entre los que se encuentran: Director de Mercadeo, Director
Ejecutivo, Presidente, Coordinador Ejecutivo.

Las empresas entrevistadas

pertenecen a los sectores, industriales, de servicios y comercio.

Se pudo determinar que los entrevistados tienen conciencia del valor del cliente,
ya que están dispuestos a dedicarle atención, aunque se nota una mayor
conocimiento por parte de los directivos de las empresas Medianas que las
pequeñas a estar implementando estrategias para retenerlos, a través de mejoras
en el servicio. Además, consideran que la satisfacción del cliente, tiene un efecto
positivo sobre las ventas en la empresa, lo cual fue enfatizado por los directivos
de las empresas Medianas, más que los de las Pequeñas.

Así mismo, los entrevistados dicen que el servicio al cliente es muy importante
para ellos (76.0%), aunque cuando se les preguntó, “si el cliente tiene siempre la
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razón”, se presentó una diferencia importante entre lo que dijeron los directivos
de las empresas Medianas, quienes consideran, en un 89%, que el cliente no
siempre tiene la razón; mientras que los directivos de empresas pequeñas no
estuvieron tan seguros al respecto (Si 46%, No 54%), con lo cual se puede
concluir, que es normal para este último grupo que no exista consenso respecto
a este punto, debido a que el cliente tiene la razón, hasta cierto punto. Esto
depende mucho de lo que se le haya prometido v/s

lo que se les esté

entregando. Con lo cual se concluye que la respuesta está dentro de lo esperado.

Se pudo determinar que las empresas Medianas tiene mayor conocimiento del
mercadeo relacional 1 a 1, ya que contestaron que “Si”, en un 67%, mientras que
sólo el 37% de los directivos de las Pequeñas dijo conocer el concepto.

Luego de informarlos respecto a qué se refiere el concepto, los directivos de
empresas pequeñas, contestaron que no sabían si habían realizado algo de esto,
en un 46%, mientras que los otros directivos, del mismo tipo de empresa,
contestaron que “Si”, en un 41%.
Por otro lado, como era de esperarse, las Empresas Medianas mantuvieron una
respuesta positiva del 72% a esta pregunta.
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Al hacerles la pregunta de si lo pondrían en práctica, hubo un consenso entre los
directivos de las dos tipos de empresas, de alrededor del 94%, en que si lo
harían.

Luego, se vio que los directivos de las empresas Pequeñas estuvieron más
interesados (82.0%) que los directivos de las Medianas (59.0%) en hacer uso de
un manual. La diferencia en las respuestas puede estar dada por que los
directivos de empresas Medianas están más capacitados y tienen más
experiencia en temas similares, que los hace un poco escépticos a este tipo de
implementaciones.

Finalmente, se pudo concluir, que los entrevistados están interesados en un
manual que sea:

•

Dedicado a un sector empresarial específico,

•

Que sea una buena guía para el área comercial,

•

Sea práctico,

•

Ahorre costos,

•

Facilite el ordenamiento conceptual y técnico de la estrategia.
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Así como también, que permita evitar errores en la implementación y que
permita generar beneficios para la empresa.
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7.2.

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS

A continuación se presentarán los datos descriptivos que se lograron en la
investigación. Se arranca por la pregunta 18, con el fin dar una idea del perfil
de las PYMES que se entrevistaron. Posteriormente se seguirá el mismo
orden que se planteó en el cuestionario.
PREGUNTA:

18. Su Cargo es?:

18.1. Gerente 18.2. Empresario 18.3. Otro

Figura 2

18. Su Cargo es?:

80,0%

72,0%

70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%

12,0%

20,0%

16,0%

10,0%
0,0%
Gerente

Empresario
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Otro

Cuál?

La entrevista se hizo a 72 gerentes de PYMES, 11 dueños y 15 personas de otros
cargos, cuya descripción aparece adjunta.

Variables
Frecuencia
Participación
?
?
?
?

Gerente Empresario
72
11
72.0%
12.0%

Director de Mercadeo
Director Ejecutivo
Presidente
Coordinador Ejecutivo
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Otro
15
16.0%

Total
100
100.0%

19. ¿A Qué Se Dedica La Empresa?
Cantidad
1
?
2
?
2
?
3
?
10
?
26
?
8
?
3
?
2
?
1
?
1
?
1
?
3
?
2
?
3
?
4
?
3
?
1
?
2
?
3
?
1
?
2
?
2
?
2
?
2
?
2
?
2
?
4
?
1
?

100

Tipo de empresa
Comercializadora de Láminas de Madera
Comercializadora de Productos de Seguridad
Comercializadora Productos Florales
Comercializar Telefonía Celular
Comercio Ropa
Comercio en General
Comida Rápida
Concesionario de Automóviles
Construcción
Consultoría de Crédito
Diseño y comercialización de Joyas
Elaboración y venta de vajillas
Entretenimiento
Fábrica de Muebles
Fabricación de Calzado
Financiero
Finca raíz
Interventoría en construcción
Lácteos
Material de Construcción
Parque cementerio
Producción de envases y partes plásticas
Producción y Comercialización de Carnes
Publicidad
Redes para Telecomunicaciones.
Servicio de Internet
Servicios de Educación Formal
Servicios Hoteleros
Sistemas

TOTAL
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20. Número de empleados? 20.1 De 11 a 50___ 20.2. De 51 a 200 __
Para la investigación, se clasificaron las PYMEs de acuerdo al número de
empleados, para así saber su tamaño. El resultado que se obtuvo, de las 100
contactadas, fue de 82 pequeñas y 18 medianas entrevistadas.

Figura 3

20. Tipo de Empresa?
82.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

18.0%

Pequeña
Variables
Frecuencia
Participación

Mediana

Pequeña Mediana Total
82
18
100
82.0%
18.0% 100.0%
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1. ¿Cuándo Usted Pierde Un Cliente Que Piensa?
1.1. Ahora tiene que trabajar más
1.2. Le va a costar más conseguir un cliente nuevo
1.3. No importa, otro llegará
1.4. No piensa nada.

1.5. Otro, Cuál?_____
Figura 4

1.

¿Cuándo Usted Pierde Un Cliente Que Piensa?
49,0%

50,0%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%

21,6%
15,7%

20,0%
9,8%

15,0%

3,9%

10,0%
5,0%
0,0%
1,1

Variables
Frecuencia
Participación

1,2

1.1
22
21.6%

1,3

1.2
50
49.1%

80

1,4

1.3
11
9.8%

1.4
4
3.9%

1,5

1.5
16
15.7%

Total
102
100%

En esta primera pregunta, el objetivo era conocer el sentido de valor que los
entrevistados le dan a sus clientes. Las respuesta más seleccionada por los
directivos de PYMES fue: “Le va a costar más conseguir un cliente nuevo, un
49.0%; seguido por “Ahora tiene que trabajar más”, un 21.6%. Así mismo se anexan
las otras respuestas que estos dieron (15.7%).
?
?
?
?
?
?
?

Hay que replantear el producto y el servicio
Conocer las razones del por que se fue
Qué falló, Cómo recuperarlo
No se tienen datos que evidencien la satisfacción del cliente
Algo se hizo mal
Grabe, si hay mal servicio e insatisfacción del cliente
La idea es no perder ningún cliente y hay que hacer reposición
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2.

¿Cree Usted Que Si Sus Clientes Están Contentos, Esto Mejora
Las Ventas?
2.1. Si___, 2.2. No___, 2.3. Ns____, 2.4. Nr___

Figura 5
2. ¿Cree Usted Que Si Sus Clientes Están Contentos, Esto
Mejora Las Ventas?
91,8%
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
SI

Variables
Frecuencia
Participación

4,1%

4,5%

SI
92
91.8%

NO

NS

NO
4
4.5%

NS
4
4.1%

0,0%

NR

NR
0
0.0%

Total
100
100%

El objetivo aquí es conocer que tanto conocen los entrevistados sobre la relación y
efecto que existe entre, un clientes satisfecho y los resultados de las ventas.
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3. Por qué cree usted esto?

SI ? Esto es lo que determina las ventas y si la empresa vive o no
? Eso no significa que van a comprar y van a ser fieles a la marca
? Por la comunicación boca a boca lo que atraerá a otros clientes
? En un servicio es lo más importante
? Clientes Satisfechos traen más clientes
? Servicio Posventa
? La demanda del producto se mantiene
? Traería más referidos y permanece como cliente
? Porque van a demandar más productos.
? Por que habla bien de la empresa
? Refleja el concepto y sentido de identificación del cliente con la empresa y el
producto
? Si se le agrega valor al producto, siempre las ventas van a estar creciendo
? Por que los negocios se basan en las relaciones interpersonales
? El referido es la fuente de nuevos clientes
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4. ¿Cuáles Cree Que Son Las Razones Que Hacen Que Sus Clientes
Compren Su Producto / Servicio?
4.1. El producto o servicio en sí
4.2. La forma en que lo atendemos
4.3. El empaque del producto
4.4. Por el trabajo de los vendedores
4.5. Todas las anteriores
4.6. Otra, Cuál?__________________
Las Principales razones que dicen los entrevistados sobre “¿Qué hacen que sus
clientes compren sus productos o servicios?”, fue: Por el producto / servicio, un
(38.0%), seguido por todas las anteriores (34.3%), lo que significa que este grupo
considera que todo es importante para lograr mayores ventas.

Variables
Frecuencia
Participación

4.1
41
38.0%

4.2
10
9.3%

4.3
0
0.0%

4.4
6
5.6%

4.5
37
34.3%

4.6
14
13.0%

Total
108
100.0%

Figura 6
4. ¿Cuáles Cree Que Son Las Razones Que Hacen Que Sus
Clientes Compren Su Producto / Servicio?
38,0%
34,3%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

13,0%
9,3%
5,6%
0,0%
4,1

4,2

4,3
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4,4

4,5

4,6

Aquí aparecen los principales razones, en orden de importancia:
? Margen y calidad del P/S
? Calidad
? No hay un factor único, todos son importantes
? Es necesario combinar todo para lograr vender
? Manejos comerciales entre directivos
? Posventa
? Calidad
? La gente es muy importante
? El precio del producto
? La ubicación del establecimiento
? Se le da asesoría y servicio Posventa como valor agregado
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5. ¿Qué Haría Usted Para Hacer Que Sus Clientes Estén Contentos
Con Su Empresa?
5.1. Contrataría más vendedores
5.2. Mejoraría el servicio al cliente
5.3. Implementaría estrategias para entenderlos mejor
5.4. Haría un mejor producto o servicio
5.5. Otro, Cuál? _________________________________
Con esta pregunta se puede detectar que los directivos de PYMES, son conscientes
de la importancia que tiene el comprender a los clientes (34.1%), y deja de ser
importante, el pensar que los problemas de ventas se solucionan con un aumento
del número de vendedores, (0%). Por otro lado, el 30.2%, considera que todas esta
variables son importantes para hacer que ellos estén contentos, mientras que un
24.6%, dice que el producto y el servicio tienen su efecto.

Figura 7.
5. ¿Qué Haría Usted Para Hacer Que Sus Clientes Estén
Contentos Con Su Empresa?
34,1%
35,0%

30,2%
24,6%

30,0%
25,0%
20,0%

11,1%

15,0%
10,0%
5,0%

0,0%

0,0%
5,1

5,2

5,3
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5,4

5,5

Variables
Frecuencia
Participación

5.1
0
0.0%

5.2
38
30.2%

5.3
43
34.1%

5.4
31
24.6%

Estas son las otras razones que se argumentaron:
?
?
?
?
?
?

Prestar un buen servicio con variedad de producto
Tener buena disponibilidad de producto
Mejoramiento de las no conformidades
Calidad del servicio
Diversificar los productos
Todas son válidas
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5.5
14
11.1%

Total
126
100.0%

6. ¿Considera Que El Servicio Al Cliente Es Para Su Empresa:
6.1. Poco Importante
6.2. Importante
6.3. Muy Importante
Definitivamente el 76.0% de los entrevistados considera que el servicio al
cliente es muy importante para el éxito de la empresa.

Figura 8
6. ¿Considera Que El Servicio Al Cliente Es Para Su
Empresa:
76,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
24,0%

40,0%
30,0%
20,0%

0,0%

10,0%
0,0%
Poco Importante.

Importante

Muy Importante

Poco
Muy
Variables
Importante. Importante Importante
Frecuencia
0
24
76
Participación
0.0%
24.0%
76.0%
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Total
100
100.0%

Al hacer una tabulación cruzada de las respuestas que dieron las empresas
Pequeñas v/s las Medianas, se puede ver que hay una pequeña diferencia entre
lo que opinan cada una de ellas, en donde las Medianas le dan mayor
importancia al servicio al cliente.

Figura 9
Comparación Entre Tipo de Empresa,
Servicio Al Cliente
89%
90%
80%

73%

70%
60%
Pequeña
Mediana

50%
40%

27%

30%
11%

20%
10%

0% 0%

0%
Muy Importante

Importante
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Poco Importante

7. ¿Considera Que El Cliente Tiene
7.1. Si___, 7.2. No____

Siempre La Razón?

El objetivo de esta pregunta es conocer que tan tolerante es un gerente de
empresa a dar más de sí y de su empresa para mantener un cliente.
Las opiniones están bastante divididas, ya que el 54.0% considera que el
cliente No siempre tiene la razón, mientras el 46.0% considera lo contrario.
En la mayoría de los clientes argumentaron que no tiene la razón debido a
que hay clientes que “piden absurdos” o que “se pasan de vivos”. Se deben
ver las respuestas que dieron a la pregunta 8, sobre el “por qué”.
Variables
Frecuencia
Participación

Si
46
46.0%

No
54
54.0%

Total
100
100.0%

Figura 10
7. ¿Considera Que El Cliente Tiene Siempre La Razón?
54.0%
54.0%
52.0%
50.0%

46.0%

48.0%
46.0%
44.0%
42.0%
Si

No
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La comparación de las respuestas, entre las empresas Pequeñas y Medianas,
muestra una tendencia muy fuerte, por parte de las empresas Medianas a
considerar que el cliente no siempre tiene la razón. Lo anterior debido a su
mayor conocimiento e interés en el tema de servicio al cliente.

Así mismo, las empresas Pequeñas No están tan seguras en dar un concepto
claro en esta pregunta, pues las repuestas fueron 54% al Si; 46% al No.

Figura 11
Comparación Entre Empresas,
Cliente Tiene la Razón?

89%

100%
80%

54%

46%

60%
40%
11%
20%
0%
Si

No
Pequeña
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Mediana

8. Porque: Como se puede ver, en esta pregunta, existe contradicciones entre lo que
piensan los entrevistados sobre lo que debería ser un enfoque de servicio al cliente y lo
que dicen, cuando se les pregunta si el cliente tiene la razón o no. Esto puede obedecer
a que ellos no están totalmente convencidos sobre la necesidad o importancia de
entregar mayor valor a sus clientes.
No
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Hay momentos donde el cliente insiste en que lo que hacemos está mal y no es así
Hay que hacer entender al cliente cuando quiere cosas imposibles.
Quieren todo ya, todo tiene su tiempo, muy inconscientes
Por eso lo contratan a uno para indicarle al cliente en donde están las causas, males y
conocer las necesidades del mercado. Asesorarlo.
Hay gente que sobrepasa todas las expectativas de un servicio y quieren abusar de una
empresa en momentos de crisis
No siempre, pero hay que hacerlo sentir bien
Cuando no, hay que hacerlo entender, pero con diplomacia
Muchas veces el cliente tiene una opinión errada del servicio que se le ofrece
Existen estándares de producción que no se pueden modificar
En algunos casos son simples caprichos
Hay clientes difíciles que afectan el desempeño de la transacción

Si
? Si es un cliente bueno, acceder a sus peticiones hasta que el precio de venta no se pase de
los costos.
? Por que del consumidor depende si un producto o servicio sirve
? El cliente busca satisfacer la necesidad específica con el producto que se le presenta
? Está pagando por el servicio y aunque se equivoque al juzgar mal una situación, tendría
yo el deber de aclarársela, con amabilidad y respeto
? En definitiva, la razón de ser de la empresa es el servicio al cliente, se debe sopesar con
respecto a la visión de la organización.
? El cliente debe ser atendido como un rey
? Sin ellos no tendría razón la empresa
? El busca algo de nosotros.
? El conocer sus necesidades mejorará mis ventas
? El cliente nos compara contra otras empresas
? Una empresa no es nada si no tiene clientes
? El cliente se puede equivocar y hay que asesorarlo
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9. ¿Conoce Usted El Concepto De Mercadeo Relacional 1 a 1?
9.2. Si ___, (Pasa a 11) 9.1. No ___, (¡Explica!)
El 58.0% de los entrevistados dijo que no conocía el concepto de Marketing
Relacional, 1 a 1. No fue algo que sorprendiera, pues el concepto es algo
novedoso y no ha sido totalmente difundido. Esto llevó, a que se tuviera que
ayudar la respuesta, leyendo los dos párrafos del cuestionario, tal como se
había previsto.
9.

Figura 12
¿Conoce Usted El Concepto De Mercadeo Relacional
o Mercadeo, 1 a 1?
58.0%
42.0%

60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
SI

Variables
Frecuencia
Participación

NO

SI
42
42.0%

NO
58
58.0%
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Total
100
100.0%

Al comparar los resultados, se observa que las empresas Medianas tiene más
conocimiento sobre el marketing 1 a 1, que las Pequeñas. Esto se da por que las
empresas Medianas sus directivos están mejor informados.

Figura 13
Comparación Entre Empresas,
Conoce el Mktg 1 a 1
67%

63%

70%
60%
50%

37%

33%

40%
30%
20%
10%
0%
Si

No
Pequeña
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Mediana

10.

¿Conociendo Ahora el Concepto, Considera Usted Que Ha

Hecho Algo de Esto En Su Empresa?
10.1. Si____(Pasa a 12), 10.2. No____10.3. No Sabe___10.4. No responde___

Figura 14
10.

¿Conociendo Ahora el Concepto,Considera ·Usted
Que Ha Hecho Algo de Esto En Su Empresa?
47,0%

50,0%
40,0%

45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
10,0%

15,0%

3,0%

10,0%
5,0%
0,0%
SI

NO

NS

NR

Una vez dada una orientación, respecto al concepto de Mercadeo Relacional 1 a 1,
un 47.0% respondió positivamente a la pregunta, mientras que un 40,0%, no supo
que responder, posiblemente debido a que no están claros si han utilizado esta
herramienta en la empresa o de alguna forma no les ha interesado hasta ahora.
Variables
SI
Frecuencia
47
Participación 47.0%

NO
10
10.0%

NS
40
40.2%

95

NR
3
3.0%

Total
100
100.0%

Después de hacer una tabulación cruzada de esta respuesta, se puede pensar
que las empresas Medianas han tenido más experiencia en actividades de
mercadeo relacional que las empresas Pequeñas. Por esto, las últimas pueden
presentar mayor interés en la implementación.

Como era de esperarse las empresas pequeñas fueron las que respondieron “No
Saber” si lo han hecho o no.

Figura 15.
Comparación Entre Empresas,
Ha Hecho Algo de Esto?
72%

80%
70%
60%
50%

46%

41%

40%
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30%
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20%
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0%
Si

No
Pequeña
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Sr
Mediana

11.1. Si ___, 11.2. No ____

11. ¿Lo Pondría en Práctica?

A la pregunta, de si pusiera en práctica el programa de Mercadeo Relacional,
sorprendentemente un 94.0% dijo que si, por las muchas razones que
aparecen en las respuestas dadas a la pregunta 12.

Figura 16
11. ¿Lo Pondría en Práctica?
94.0%
100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

6.0%

SI

Variables
Frecuencia
Participación

NO

SI
94
94.0%

NO
6
6.0%
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Total
100
100.0%

La comparación de las respuestas dadas por los directivos de los dos tipos de
empresa, refleja un consenso al decir que Si pondrían en práctica el Mercadeo
Relacional 1 a 1. La diferencia que se presenta no es muy grande.

Figura 17
Comparación Entre Empresas,
Lo Pondría en Práctica
95%
100%

89%

80%
60%
40%
5%

20%
0%
Si

No
Pequeña
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Mediana

11%

12. Porqué
Si
? La relación con el cliente es persona a persona
? Se firma un acuerdo de calidad con cada cliente.
? Me ahorraría costos y mantendría al producto con valor agregado
? Una buena atención para conservar el cliente
? En el Negocio Fiduciario se puede crear un producto por cliente.
? Es el mercadeo gratuito
? Nos permite estar mas cerca del cliente y poder cumplir con sus expectativas
? El interés de la empresa es mantener un flujo constante de clientes satisfechos.
? Es quien nos permite poder desarrollar nuevos productos y hacerlos mejor.
? Da resultados en estabilidad de ventas
? Evolución de los sistemas de computador
? Hay que tener vocación de servicio
? Es muy importante mantener los clientes contentos y conseguir nuevos es muy
costoso
? Que es una herramienta aparentemente eficaz para hacer crecer y generar
mayores beneficios

NO
? El producto que piden los clientes se elabora de una forma igual siempre
? Si no lo utiliza no cree que se pueda ver reflejado en su empresa
? No se justifica trabajar de otra manera
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13. ¿Considera Que Poner En Práctica El Mercadeo Relacional, 1 A
1, Tiene Un Efecto En La Competitividad De La Empresa?
13.1. Si___, 13.2. No__, 13.3.

(Termina)

No Sabe _ 13.4. No Responde _

La gran mayoría de entrevistados respondió positivamente a la pregunta, con un
92.0%, confirmando así lo dicho en la pregunta anterior. Aquí se ve que los
entrevistados encuentran en esta herramienta un beneficio para la empresa.

Figura 18
13. ¿Considera Que Poner En Práctica El Mercadeo
Relacional, 1 a 1, Tiene Un Efecto Positivo En La
Competitividad De La Empresa?

100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
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92,0%

2,0%
SI

Variables
Frecuencia
Participación

NO

SI
92
92.0%

NS

NO
2
2.0%

100

2,0%

4,0%

NS
4
4.0%

NR

NR
2
2.0%

Total
100
100.0%

Por otro lado, se puede ver que hay una diferencia entre lo que piensan las
empresas Mediana v/s las Pequeñas, respecto a si el uso del mercadeo
relacional tiene un efecto en la competitividad de la empresa. Esto se puede
deber a que los directivos de empresas Medianas son más informados en estos
temas y tal vez tienen otras expectativas al respecto. No por eso deja de existir
una mayoría que opina que Si.

Figura 19
Comparación Entre Tipo de Empresas, Considera Que
Poner En Práctica el Mktg 1 a 1 Afecta la
Competitividad?
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14. ¿Cómo Cree Que Este Se Refleja En Su Empresa?
14.1. En las utilidades
14.2. En el servicio
14.3. En los costos
14.4. En Todos
14.5. Otra variable, Cuál?

Figura 20
14. ¿Cómo Cree Que Se Refleja En Su Empresa?
56,0%

60,0%
50,0%
40,0%
28,0%
30,0%
20,0%

10,0%
4,0%

10,0%

2,0%

0,0%
14,1

14,2

14,3

14,4

14,5

Los entrevistados estuvieron de acuerdo, en un 56.0%, que el implementar el
mercadeo relacional 1 a 1 en la empresa, se refleja en todos los aspectos de esta,
(utilidades, el servicio y los costos).

Variables
Frecuencia
Participación

14.1
28
28.0%

14.2
4
4.0%

14.3
2
2.0%
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14.4
56
56.0%

14.5
10
10.0%

Total
100
100.0%

15. ¿Considera Que Si Existiera Un Manual Que le Indique Las
Recomendaciones Para Un Montaje Del Mercadeo Relacional, 1 a
1, Lo Utilizaría?
15.1 Si __, 15.2. No___(Termina)
El 82% de los directivos de PYMES, dicen que estarían muy interesados en un
manual para la implementación del Mercadeo Relacional en su empresa, pero
hacen comentarios al respecto, los cuales se muestran en el numeral 16 de este
documento.

Figura 21
¿Considera Que si Existiera Un Manual Que le Indique
Las Recomendaciones Para Un Montaje del Mktg 1 a1, Lo
Utilizaría?
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Se puede ver que existe una diferencia de mayor motivación hacia el uso del
manual de Mercadeo Relacional 1 a1, por parte de los directivos de las
empresas Pequeñas, debido a que como se dijo anteriormente, estos tienen
menor conocimiento y tienen menor claridad en el tema, que los directivos de
las empresas medianas.

Figura 22
Comparación Entre Tipo Empresas,
¿Lo Utilizaría?
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16. ¿Por Qué?: La repuesta que más llamó la atención: "que se pueda
implementar en una empresa específica". Esta fue una de las mayores
contribuciones de la investigación a este trabajo, ya que dio el chispazo creativo
para dar el enfoque al futuro Manual.
SI
? Sea una buena guía para el área comercial en general para todos las empresas
del sector
? Sería más práctico y me ahorraría costos de investigación y desarrollo.
? Facilita el ordenamiento conceptual y técnico de la estrategia
? Creemos que es necesario tener un punto de apoyo
? No conozco manuales prácticos de este tema
? Por que me daría mecanismos o "fórmulas" cuyo resultado puede ser
fácilmente verificables
? Que indague directamente con los clientes, si verdaderamente quieren ser
identificados o sin prefieren el anonimato para no abrumarlos con lo relacional.
? Sirva de guía para la implementación y puesta en marcha de este proceso,
reduciendo la cantidad de errores
? Dependiendo de los costos y beneficios
? Lo que aplica es lo que se aprende,
? Para ponerlo en práctica
? Todo lo que esté en pro de la demanda, finalmente va a aumentar las ventas
? Que se pueda aplicar a la empresa específica
? Beneficios que pueda dar a la empresa de servicio
? Nos ayudaría mucho, pues el tema es básico por el tipo de cliente y para los
servicios
? Como modelo si, pero no como guía.
? Me daría las pauta para implementar estrategias que aumenten mi
competitividad y las utilidades
? Facilita y mejorar las relaciones con el cliente
? Nos ayudaría a mejorar, saber cómo es que le gusta el producto.
? Si existe un manual es por que existe un estudio previo, Esos resultados serían
convenientes para la Compañía.
? Es bueno conoce los nuevos conceptos de mercadeo
? Es interesante

NO

? No puede responder hasta no conocer el manual
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17. ¿Qué Sugerencias Haría Usted a Una Empresa Que Esté Pensando
En Desarrollar Este Manual?
En esta pregunta se confirma la necesidad que tienen los directivos de empresas,
sobre el desarrollo de un manual para una industria específica, para que así se le
pueda obtener mayor beneficio, contrario a lo que se pudo haber pensado.
? Ser muy específico en cada caso, se adapte a cada empresa
? Se debe personalizar a la empresa y su público objetivo
? Cada empresa es un mundo aparte, en empresas de servicio se hace más
importante.
? Que sea conciso, claro, práctico y funciona
? Cerciorarse que el manual sirve y que tenga una buena capacitación en las
empresas.
? Que se asesore bien
? Que tenga en cuenta todos los sectores económicos con ejemplos
? Analice casos exitosos y fracasos si los hay, del medio
? Que ayude al director de ventas
? Todos los conceptos de mercadeo relacional, manejo de clientes, interacción
? Que no tenga costo
? Involucre en el proceso para la elaboración, diseño de cada cliente,
? Que este programa empalme con lo que se tienen dentro de la empresa y las
personas.
? Mirar las necesidades de cada una en especial
? Que tomen en cuenta todas la áreas de una empresa, recursos humanos,
finanzas, etc.
? Que se adecue al ambiente de Colombia y sea específico para cada sector
? Se debe conocer a fondo el producto y relacionarse con los clientes.
? Objetividad
? Que se enfoque en los aspectos de la gerencia de servicio

106

7.3. RECOMENDACIONES PARA EL AUTOR

De acuerdo a las conclusiones, se recomienda:

Realizar el manual para la implementación de la estrategia de mercadeo
relacional 1 a 1 o CRM, teniendo en cuenta las sugerencias dadas por los
entrevistados. Por lo tanto, se tomó la decisión de enfocar el manual a las PyMes
hoteleras, que hacen parte del sector turístico y participan con el 5% del PIB,
según el Plan Nacional de Desarrollo de Gobierno Uribe36, en donde se le da
gran importancia, como medio para lograr las metas de crecimiento económico,
generación de empleo y de divisas.

Por otro lado, la relación que tiene el autor con el sector hotelero, le permitió
ahondar más en el tema, realizando entrevistas a profundidad con los gerentes
de algunos hoteles que pertenecen a Cotelco Nacional, quienes participaron
activamente en el desarrollo inicial de este documento. Posteriormente éstos
apoyaron con sus conceptos el desarrollo del Manual.

36 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2003-2006, Planeación Nacional, Cap. II, PP 98, Bogotá, Enero 2003.

107

8. MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA
CRM, PARA APLICACIÓN EN EMPRESAS DEL SECTOR
HOTELERO
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CÓMO IMPLEMENTAR EL CRM EN SU HOTEL
EL CASO DEL HOTEL COLOMBIA
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8.1.

INTRODUCCION

Este manual describe el método de implementación de una estrategia de Mercadeo
Relacional 1 a1, o CRM, como forma de ayudar a los gerentes de hotel a poner en
práctica el manejo de las relaciones con los clientes (Customer Relationship
Management).
Este manual, ha sido motivado por el interés del autor en el tema y su relación con
el sector hotelero. Cabe aclarar que este ha sido basado en la metodología
desarrollada por Adam Curry1 experto en CRM, a quién se le solicitó aprobación.
Así mismo, agradece la ayuda de los gerentes de hotel que participaron en la
investigación que permitió adaptar y desarrollar el caso del Hotel Colombia.

1

CURRY, Adam, Costumer Relationship Management, wwwgestion2000.com
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8.2.

OBJETIVO

Este manual tiene el objetivo de ayudar a los gerentes de hoteles medianos y
pequeños de Colombia a mejorar su oferta de servicios a sus clientes, a través de la
implementación de una forma simple, de un programa de marketing relacional 1 a
1, o CRM.
La idea que se sigan su pasos, será la forma de llegar a la implementación total la
cual, según los casos de éxito, permite aumentar los ingresos y hace a las empresas
más competitivas en un mercado difícil como el turístico.
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8.3. COMENZAR CON EL PROYECTO MODELO
Para iniciar, primero se hará el diseño y luego la implementación, por lo cual se
recomienda empezar por un “proyecto modelo”2. Esto se trata de un proyecto de
aplicación del CRM a pequeña escala que se pone a prueba en un área de servicio
al cliente, antes de desarrollarlo y llevarlo a todo el hotel.
Así mismo, se recomienda hacer este proyecto modelo de CRM, antes de crear, o
comprar, un software de base de datos de clientes especializado.
Por otro lado, según autores como Peppers & Rogers3, entre el 50% y el 70% de los
proyectos de CRM, no cumplen con sus objetivos ni expectativas. Las razones de
este fracaso es que los gerentes, buscando que las ventas de los departamentos de
habitaciones, A y B y otros servicios sean más altos, instalan software con la
esperanza que se convierta en una forma de trabajo sistematizado, pero
desafortunadamente esto no siempre funciona.
Se recomienda primero sistematizar el trabajo y luego buscar el programa de
software que lo apoye. El “proyecto modelo” le ayudará posteriormente a
encontrar, o desarrollar, el software adecuado para su hotel.
Luego, el hotel deberá definir sus necesidades de información y sistemas. Cuando
finalice el proyecto modelo, tendrá una idea más clara del tipo de información de
los clientes que deberá almacenar y las necesidades de sistemas que se tendrán,
2

Ibid,
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para automatizar el proceso de ventas y marketing de los departamentos de
habitaciones, Alimentos y Bebidas, (el cual de ahora en adelante se designará
como A y B), y otros servicios del hotel. Esto le permitirá definir lo que requiere su
departamento de sistemas, o de su empresa de software.
Empiece haciéndolo sobre un papel. Al usar Excel como herramienta básica
durante el proyecto modelo, las personas que tienen que ver con el proyecto
trabajarán, con documentos impresos de fácil comprensión. Así mismo, el hecho de
trabajar sobre un papel, centra la atención en el método, no en el software,
evitando así las distracciones.

3

PEPPERS & ROGERS, CRM Series II, Peppers & Rogers, México, Mayo 2001
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8.4. QUÉ ES EL “EQUIPO DE CLIENTES”?
El “equipo de clientes” es un concepto potente y fundamental en la
implementación del CRM.
El “equipo de clientes” básico, está formado por las personas que están en contacto
a diario con los clientes o son responsables de ellos.
En los hoteles cuyos clientes son empresas, la lista de integrantes de un “equipo de
clientes” es igual a:
•

La persona de servicio y marketing que está asignada a cada cliente.

•

La persona de telemercadeo al cliente.

•

La persona de recepción.

Una persona de marketing, que puede tener la responsabilidad de las
comunicaciones, o ser el jefe de servicio de habitaciones, o de alimentos y bebidas
dentro del equipo.
Cuando sea necesario, el “equipo de clientes” se puede enriquecer con
representantes de otros departamentos, tales como el de habitaciones, la
administración, eventos, etc.
El funcionamiento de los “equipos de clientes” le ayuda a mejorar la relación con
ellos, por que:
•

A cada cliente (actual o potencial) se le asigna un “jefe de clientes”. Esta
persona tiene la responsabilidad de detectar problemas y oportunidades de
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venta y servicios, al tiempo que se asegura que la persona del servicio realiza la
acción necesaria para alcanzar el objetivo.
•

El cliente puede tener la idea que la persona principal, con la que tiene contacto,
es el jefe de contabilidad, o el vendedor, pero en realidad el equipo se pone de
acuerdo para nombrar a un “jefe de cliente” para ese cliente, según la relación
actual que se tenga con este. Por ejemplo:

-

La persona encargada de recepción es el “jefe del cliente” X porque hay un ciclo
de ventas debido a un gran pedido que ha hecho.

-

La persona encargada del telemercadeo es el “jefe del cliente” Y, quien a su vez,
es un cliente habitual que generalmente hace sus reservaciones por teléfono.

-

El representante de servicio de A y B, es el “jefe del cliente” Z, quien utiliza
constantemente el restaurante y los salones.

Los “equipos de clientes”, generalmente, se reúnen a charlar y tornar un tinto con
empanadas los lunes por la mañana; así como también para fijar objetivos y
diseñar un plan.

8.4.1. La Resistencia Al Cambio: Prepárese Para Hacerle Frente.
La aplicación de la estrategia CRM, normalmente no requiere cambios en el
diagrama organizativo, pero si en la forma en que las personas que trabajan en las
distintas jefaturas se relacionan entre ellas.
Por ejemplo, la creación de “equipos de clientes” significa que las personas
encargadas de las ventas y servicios trabajaran muy unidas, bajo la supervisión de
un “jefe de clientes”. El establecer los objetivos propuestos y la necesidad de
conocer a los clientes, no siempre les gusta a las personas encargadas de ventas, así
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que se va a dar una resistencia normal a la puesta en marcha de un programa de
CRM. Por esta razón se debe preparar para minimizar o eliminar la resistencia a
través de lo siguiente:
8.4.2. La Participación Activa de la Dirección.
La aplicación del CRM requiere una participación de la dirección que sea visible a
todos los empleados del hotel. No solo hay que enviar un memorando informando
sobre el programa, también hay que hacer la asignación presupuestal
correspondiente.
Además tiene que participar activamente:
-

Involucrándose personalmente en el proyecto modelo, haciendo reuniones
regulares con el equipo encargado del proyecto, asistiendo a los seminarios, etc.

-

Dando ejemplo. Los empleados no toman en serio el concepto CRM, si los altos
directivos tienen mejores parqueaderos que los destinados para los huéspedes.

8.4.3. Dar Empowerment A Los Mandos Medios.
Los mandos medios de habitaciones, A y B y otros servicios, son las personas que
realmente ponen en marcha el CRM. Están directamente enfrentados a la
resistencia al cambio. Por lo tanto, necesitan estar preparados para cumplir con su
misión. Por eso hay que estar seguros que los mandos medios:
-

Cuentan con el apoyo y respaldo de la alta dirección para poder resolver
cualquier reto o desafío de cambio.
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-

Se enteren sobre el marketing relacional primero que sus subordinados, antes
que el “proyecto modelo” se inicie, para venderles la idea del proyecto a estos.

-

Tienen un papel activo en la preparación de los planes del “proyecto modelo”.

-

Reciben formación y entrenamiento sobre cómo administrar el cambio.

8.4.4. Presentación del Caso del Hotel Colombia

Colombia
Hotel
Para explicar e ilustrar la aplicación del CRM, seguiremos el desarrollo que se hará
en el “Hotel Colombia”. Un hotel ficticio localizado en Bogotá.
El Hotel Colombia no es un hotel muy grande, cuenta con 70 habitaciones, y con
40 colaboradores. Es un hotel cuyos clientes son ejecutivos de negocios.
Los clientes del Hotel Colombia son fabricantes de productos de consumo, bancos
y comerciantes, entre otros. El hotel tiene un área de ventas y telemercadeo y a su
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vez tiene un contrato de representación en el país, a través de Representaciones
Avia.
El Hotel Colombia en el último año tuvo ingresos que no son satisfactorios para los
inversionistas y gerente general del Hotel Colombia, el señor Alex Velásquez, cuyo
abuelo fue el fundador del hotel a principios de los años 60.
Motivado por artículos de revista, manuales y seminarios desarrollados por los
grandes proveedores de software de “gestión de las relaciones con los clientes,
CRM”, Alex Velásquez decidió que el Hotel Colombia, que tradicionalmente había
sido un hotel orientado a la parte operativa y los costos, debía convertirse en un
hotel orientado al cliente.
El manual cuenta la historia del Hotel Colombia, que le ayudará a escribir la suya
propia. Por este motivo, se decidió aplicar el CRM, siguiendo las fases del método
del CRM que aparecen representadas en la Figura 23.4 De ahora en delante, cuando
se haga referencia a lo sucedido en el Hotel Colombia, se presentará como: “En el
H.C.”
Figura 235 Fases del Proyecto

4

QUALITAS HISPANIA, Cómo implementar con Éxito una Estrategia de CRM en PYMES, Vanensburg Business S., Madrid, 2001

5

CURRY, 2001
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9.

FASE I DE PREPARACION

9.1.

CREACIÓN DE LA PIRÁMIDE DE CLIENTES

La creación de la primera pirámide de clientes es la verificación de lo que
realmente sucede con los clientes del hotel.
Para realizarla se necesita tener una lista de los clientes de su hotel, con los datos
de ingresos del año anterior o con algún otro tipo de variable de comportamiento
de los clientes, como la frecuencia de visitas al hotel. Normalmente esta
información la posee contabilidad. Si esta información no está disponible, entonces
es mejor conseguirla primero.
9.1.1. Establecer Quienes Son Los Clientes Y Su Comportamiento
El establecer quiénes son los clientes y estructurar la pirámide requiere de algo de
tiempo. Usted deberá hacerse preguntas como: ¿El cliente es la empresa que paga
el hospedaje de sus ejecutivos o es el ejecutivo? ¿O ambos? También se debe
considerar qué variable de comportamiento se quiere usar para estructurar la
pirámide de clientes, como por ejemplo, los ingresos por habitaciones, el tipo de
habitación utilizada o el consumo de alimentos y bebidas.
En el H.C...
Alex Velásquez decidió definir a los clientes activos del Hotel Colombia, como los
directivos de departamento recursos humanos o de mercadeo y ventas que toman
decisiones en sus empresas y que están autorizados para definir donde se pueden
hospedar sus ejecutivos. En este caso las empresas y sus directivos que toman
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decisiones serán los clientes y sus ejecutivos que vienen al hotel son los usuarios
del servicio.
9.1.2 La Variable De Comportamiento Del Cliente Era Sencilla: Ingresos
Facturados.
Los clientes inactivos quedaron definidos como clientes que no habían utilizado los
servicios del hotel en los últimos 12 meses o más.
9.1.3. Reunir Y Clasificar Las Variables De Comportamiento De Todos Los
Clientes.
A veces, obtener información de los ingresos que generan las ventas a los clientes,
cuando las relaciones se dan entre empresas, no es tan rápido, aunque exista una
factura por cada venta de servicio. Pero esto no es razón para desanimarse.
Por ejemplo, los asientos contables indican 12 usuarios diferentes dentro de una
misma empresa, pero tal vez se trata de un sólo cliente, en donde el nombre de la
empresa aparece escrito de seis maneras diferentes.
O también puede ser que el cliente tenga seis áreas o departamentos, cada una de
ellas autorizada para hacer uso de los servicios del hotel y por lo tanto,
considerada como un cliente distinto.
Normalmente se dan ambas cosas. Hay que conseguir una listan de estos,
elaborada por contabilidad, en donde se muestren las transacciones realizadas
durante el año, pasarla a Excel y consolidar los datos, con lo que saben las personas
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que trabajan en habitaciones, A y B y otros servicios y que están en contacto a
diario con el cliente.
Cuando los datos del comportamiento de los clientes ya están en Excel, entonces
estos se pueden clasificar de mayor a menor según su facturación.
El resultado es una selección de clientes; una lista de clientes del año pasado (AP)
con los ingresos por ventas, ejemplo: mensualmente, trimestralmente, o
anualmente.
9.1.4. Creación De La Pirámide De Clientes.
En el H.C...
Alex llamó a Trino Soler, de contabilidad, y le pidió que fuera a su oficina. Trino,
que había sido contratado por el padre de Alex, hacía muchos años que trabajaba
en el Hotel Colombia. También conocía en detalle a cada cliente, porque era muy
hábil y persuasivo en el cobro de la cartera.
Alex le solicitó que colocara a todos los clientes (empresas que envían a sus
ejecutivos), de la región centro del país en una hoja electrónica de Excel,
incluyendo cifras de ingresos de los últimos dos años.
En menos de una semana, Trino entregó la hoja de Excel a Alex, lo cual lo hizo
sentirse orgulloso. Alex clasificó la lista del año pasado en orden descendente y
realizo un cálculo automático en Excel de los ingresos, y así halló los porcentajes de
los clientes y los ingresos para el hotel.
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9.1.5. Fijar Los Límites De Los Segmentos De Clientes Del Hotel
Este nuevo paso consiste en decidir la forma de segmentar los clientes activos y
fijar los límites que sean convenientes para su manejo. Los nombres de los clientes
potenciales y probables, puede que estén en la base de datos del hotel. Pero al
principio, las proyecciones realizadas que hagan los jefes de habitaciones, A y B y
otros servicios sobre las ventas de sus áreas, serán las principales fuentes de
información respecto el número de clientes potenciales y probables.
Rangos Ingresos

Figura 24 6
En el H.C...
Alex eligió la segmentación estándar de los clientes, la cual se hizo utilizando los
ingresos de la siguiente forma: Los Superiores (1%), o $141´529.000; Grandes (4%),
$25´698.000; Medianos (15%), $8´098.000 y Pequeños (80%), $1´244.000. Descubrió
que los 450 clientes de la región centro encajaban en los segmentos: 4 en
“Superiores”, 18 en “Grandes”, 68 en “Medianos” y 360 en “Pequeños”, con
6

CURRY, Adam, Costumer Relationship Management, wwwgestion2000.com
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porcentajes de ingresos del 28%, 23%, 27% y 22% respectivamente, y entonces
dibujó una pirámide de clientes (ver Figura 24). En ese momento, Alex Velasquez
decidió poner en marcha el CRM de forma inmediata, debido a los resultados que
encontró.
9.2.

EL MANEJO SENCILLO DEL PROYECTO

La puesta en marcha de un proyecto de implementación de la estrategia CRM,
debe ser sencilla, clara y directa, con los siguientes elementos7:
9.2.1. Transformar El Equipo Directivo, En El Comité Organizador
El CRM necesita la participación de la dirección para que funcione, porque este
método compromete a todo el hotel.
9.2.2. Nombrar Un “Jefe De Proyecto” Con Mucho Liderazgo
El “jefe del proyecto” es el líder del proceso de implementación. Esta persona debe
tener autoridad y generar respeto. El “jefe de proyecto” puede ser un directivo, un
jefe de departamento o área establecida como “proyecto modelo”.
9.2.3. Instalar El Grupo Encargado Del Proyecto De CRM
El grupo encargado del proyecto del CRM tiene la responsabilidad de la aplicación
del método, bajo la dirección del jefe del proyecto. En este grupo debe haber

7

Investigación Con Pymes, Bogotá, Abril 2003
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representantes de: Habitaciones, A y B, y otros servicios que están en constante
contacto con los clientes.
9.2.4. Estructura De Gestión Del Proyecto En El Hotel Colombia
En el H.C...
Luego de crear su primera pirámide de clientes, Alex presentó el concepto del
CRM a su equipo directivo: Jorge Mendoza (Jefe de ventas y habitaciones), Patricia
Ramírez (Jefe de alimentos y bebidas), María Villamizar (Jefe de eventos), Trino
Soler (contabilidad y sistemas) y Alberto López (Mantenimiento).
Alex propuso que los clientes de la región centro del país sirviera de base a un
“proyecto modelo”. Por un lado, el equipo directivo podría seguir la acción de
cerca y dar apoyo. Jorge Mendoza, el jefe de ventas y habitaciones, era un joven,
brillante y entusiasta que contaba con el respeto de la gente que trabajaba para él.
Era lógico que él fuera nombrado jefe del proyecto.
El equipo directivo estuvo de acuerdo con la propuesta del “proyecto modelo” y
aceptó la idea de ser el comité organizador.
Pero en una reunión posterior con Jorge Mendoza, se llegó a la conclusión que el
equipo del proyecto estaría mejor formado por Jorge, Trino Soler y Alicia Santa,
una brillante pasante del hotelería con muy buenas habilidades en servicio al
cliente y sistemas.
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9.3. REALIZAR UN SEMINARIO SOBRE LOS PARÁMETROS
Con el equipo del proyecto definido, rápidamente hay que proceder ha hacer una
reunión, en la que participe el grupo directivo del proyecto.
9.3.1. Mostrar Y Discutir Sobre La Pirámide De Clientes
Se dice que una imagen puede ser interpretada más fácil y no hay nada que venda
más que una pirámide de clientes actuales, para explicar la necesidad de
implementar una estrategia CRM en el hotel.
En el H.C...
Alex había ajustado aún más la pirámide de clientes, antes del seminario,
añadiendo datos sobre los ingresos promedio por cliente (ver Figura 25). No hacía
falta ser un científico para darse cuenta que el Hotel Colombia perdía plata con el
78% de sus clientes, dado que el ingreso promedio que éstos generaban, era de sólo
de $1.244.000.
Figura 25. Pirámide de Clientes Hotel Colombia
Rangos Ingresos
Mensuales
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9.3.2. Especificar Los Objetivos Que Se Tienen
¿Qué objetivos se quieren alcanzar aplicando el CRM? Evite la tentación de fijar
objetivos que no se pueden medir, como, por ejemplo, mayor comprensión de las
necesidades del cliente. Póngale cifras a sus objetivos, especialmente a los tres
factores que miden la actitud del cliente: valor, comportamiento y satisfacción8.
En el H.C...
Alex dejó bien claros los objetivos del Hotel Colombia con respecto al marketing
del cliente:

•

Un incremento del 30% de la utilidad, según un 3% de aumento de los gastos
fijos de ventas y marketing y otros costos fijos para igualar la tasa de inflación
esperada anual.

•

Un incremento del 9% de los ingresos por ventas anuales.

•

Definir las “ofertas de valor”: Para medir, gestionar y mejorar la satisfacción de
los clientes, hace falta comprender claramente hasta dónde ellos aprecian las
“ofertas de valor”. Esas que ellos exigen y esperan del hotel y de la
competencia. Las “ofertas de valor” se definen mejor por “niveles”, tal como se
presenta9:
-

Las “ofertas de valor” de nivel “bajo”, son los productos (o servicios) básicos
que se les entrega a los clientes, como, por ejemplo, una habitación cómoda
y un servicio de alimentos y bebidas.

8

REICHED, Federick, El Efecto De La Lealtad, Norma, Bogotá, 1996

9

Entrevista con Gerentes de Hotel, Bogotá, Abril 2003
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-

Las “ofertas de valor” de nivel “medio” son los aspectos del servicio que
acompañan al producto básico, como, por ejemplo, el tamaño de la
habitación, el nivel de limpieza del baño, el tipo de menú del restaurante, el
servicio de lavandería.

-

Las “ofertas de valor” de nivel “alto” son aquellos aspectos de la relación
que hacen que el cliente se sienta cómodo, feliz y dispuesto a comprar otra
vez, como, por ejemplo, una atención cordial, amable y personal, un bien
habiente, habitaciones suite, happy hours, programas de fidelidad, una
experiencia memorable.

•

Un incremento de la satisfacción del cliente, (esto es difícil de cuantificar porque
el Hotel Colombia nunca la había medido anteriormente).

El grupo del Hotel Colombia dedicó mucho tiempo a pensar sobre sus “ofertas de
valor”. Al final de una larga mañana de trabajo, estuvieron de acuerdo con la
siguiente lista:
9.3.3. Ofertas de valor de nivel “bajo”
ü Una habitación con una cama confortable
ü Un servicio de restaurante.
ü Ubicación del Hotel
ü Precio de la habitación.
ü Servicio telefónico local gratis
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•

Ofertas de valor de nivel “medio”
ü Tamaño del baño
ü Nivel de limpieza de la habitación
ü Tipo de menú del restaurante y bar
ü Servicios de lavandería
ü Servicio de parqueadero
ü Televisión por cable
ü Servicio de salones de reunión

•

Ofertas de valor de nivel “alto”
ü Calidez en la atención por parte del personal del hotel
ü El tamaño de los televisores en las habitaciones.
ü Servicio de Internet en las habitaciones
ü Nevera en las habitaciones
ü La atención y el servicio del Call Center

9.3.4. Definir el Total de Dinero Que Consumen los Clientes en el Hotel.
Los gastos totales por cliente, es la suma total que un cliente ha gastado, o gastará,
en un período dado. Puede ser en un mes, trimestre o un año, usted lo determina.
Para el dueño del hotel, el presupuesto de viajes a Bogotá de los ejecutivos de
Colgate Palmolive, representa los gastos totales en hospedaje de negocios de este
cliente en un año. Lo que una empresa gasta en viajes y hoteles representan los
gastos totales que le interesan al hotel.
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Es muy importante conocer los gastos totales cuando se fijan metas y objetivos para
el cliente y se decide cuánto se va a invertir en marketing, con el objeto de
conseguir gran porcentaje de esos gastos.
Los participantes en la reunión del Hotel Colombia decidieron que los factores que
afectarían más a los gastos totales de sus clientes actuales y potenciales
probablemente serían:
• Los planes y presupuestos que tengan sus clientes
• El sector al que pertenece el cliente actual o potencial, a saber:
- Banca
- Laboratorios
- Comunicaciones
- Otros
• El tamaño de la empresa, medido por el número de empleados o las ventas
anuales.
9.3.5. Definir Participación Del Cliente Dentro De Las Ventas Totales del Hotel.
La participación del cliente, es la cantidad de veces que un cliente utiliza nuestros
servicios como porcentaje de sus gastos totales en hospedaje dentro de la ciudad.
En el H.C...
Luego de debates y discusiones, los participantes en la reunión del Hotel Colombia
acordaron que éstos eran factores clave para determinar la participación por cliente
en su empresa:
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-

Lo que dijeron los clientes sobre su satisfacción con el servicio prestado.

-

La duración, en años, de la relación con el cliente

-

El porcentaje de participación en los ingresos que tuvo el año anterior

9.3.6. Revisar Rápidamente La Información Que se Posee Del Cliente
Definidos los gastos totales, la participación del cliente y los factores que lo
satisfacen, hay que averiguar dónde se puede encontrar información, como:
-

Aspectos financieros del cliente: Para determinar la rentabilidad del cliente,
habrá que identificar costos que puedan ser asignados a cada cliente actual y
potencial.

-

Información básica: Para comenzar, se necesita saber el nombre, dirección,
teléfono/fax y dirección de correo electrónico de sus clientes actuales y
potenciales.

-

Variables de comportamiento del cliente: Se trata de la unidad de medida sobre
la que se construirá la pirámide de clientes; normalmente la unidad de
medición son los ingresos por ventas.

-

Hace falta saber quién está en el cargo o en la “unidad de toma de decisiones”10,
o sea: el comprador, el jefe que toma la decisión final y las personas con
influencia, quienes deciden si los ejecutivos se hospedaran en el hotel o no.

En el H.C...

10

CURRY, 2001
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Los resultados de revisar rápidamente la información sobre los clientes del Hotel
Colombia, proporcionó una visión clara de que información se requería y donde se
podría encontrar.
Al cierre de la reunión, Alex le pidió a Jorge que pusiera al grupo del proyecto a
trabajar en la fase de diagnóstico del CRM, comenzando con el desarrollo de un
cuestionario para capturar la información sobre la satisfacción de los clientes del
Hotel Colombia.
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10 . FASE 2: DIANOSTICO
10.1. REALIZAR ENTREVISTAS CON LOS CLIENTES SELECCIONADOS,
TANTO ACTUALES COMO POTENCIALES
Un objetivo del marketing enfocado al cliente es entrevistar a todos los clientes
actuales (y también a los potenciales). Pero en esta etapa de preparación sólo se
realizarán entrevistas a una muestra de clientes actuales, con el fin de:
Selección de Clientes de Hotel Colombia
Nombre cliente
Bancolombia

Posición
pirámide AP
Superior (Act)

Bayer

Ingresos AP

Habitaciones

AyB

296.337

8.606

270.2

Superior (Act)

143.945

94.75

42.838

Grasco

Grande (Act)

42.365

34.038

4.105

Orbitel

Grande (Act)

31.01

10.206

5.321

Microsoft

Medio (Act)

13.659

10.842

910

Banco Conavi

Medio (Act)

13.026

6.935

1.465

Cinsa S.A.

Medio (Act)

12.604

1.708

7.154

Embajada de México

Pequeño (Act)

4.791

2.736

1.198

Carlos Ramírez

Pequeño (Act)

1.717

1.662

0

Ernesto Pérez

Pequeño (Act)

680

520

1

Luis Carlos Colins

Pequeño (Act)

97

54

9

Bristol Mayers

Inactivo (Act)

0

0

0

Colgate Palmolive

Inactivo (Act)

0

0

0

Live Promotions

Potencial (Pot)

0

0

0

Bell South

Potencial (Pot)

0

0

0

Rosas Don Eloy

Potencial (Pot)

0

0

0

Banco de Bogotá

Potencial (Pot)

0

0

0

Figura 26.
•

Obtener una visión objetiva de los actuales niveles de satisfacción de los clientes
e identificar posibilidades de mejora.
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•

Definir la aprobación que le puedan dar los clientes al cuestionario, con el fin de
ajustar ajustes en la fase de desarrollo del proyecto.

•

Poner a prueba la eficacia de varios métodos para entrevistar clientes
(personalmente, por teléfono, por escrito, por correo electrónico/página web).

•

Se deberá seleccionar una muestra del 10% de los clientes del área del proyecto
modelo en representación de todos los niveles de clientes de la pirámide. Los
clientes del nivel superior se deben escoger a dedo, debido a que normalmente
son pocos. Se deben elegir aquellos clientes que estén dispuestos a participar y a
contestar el cuestionario.

En el H.C...
En el Hotel Colombia seleccionaron 17 clientes actuales y potenciales (2 Superiores,
2 Grandes, 3 Medianos, 4 pequeños, 2 Inactivos y 4 Potenciales) para realizar las
primeras entrevistas. En la Figura 4 aparece, una pequeña lista de estos, con su
posición en la pirámide para el “año pasado” (AP) y sus ingresos. (Figura 26).
10.1.1. Redactar El Cuestionario Para La Entrevista
La entrevista con los clientes, tiene como principal objetivo averiguar toda la
información

que

hace

falta

sobre

estas

para

mejorar

la

rentabilidad,

comportamiento y satisfacción, al mismo tiempo que se van llenando las brechas
de información. Por otro lado, si hace falta conocer más datos, se deben usar las
“preguntas embudo”, que quiere decir, comenzar con preguntas abiertas, amplias
y generales y luego derivar a preguntas cerradas y concretas, tales como:
•

Discrepancias, o “brechas” entre las “ofertas de valor” y la satisfacción

•

Detectar las oportunidades de ventas cruzadas que se den entre productos
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•

Niveles de satisfacción de los principales productos y servicios

•

Indicadores de fidelidad que digan, sí el cliente:

•

-

Considera al hotel como su lugar favorito para hospedarse

-

Piensa utilizar los servicios el año entrante

-

Recomienda el hotel a colegas, amigos y familiares

Cualquier otra información que se quiera tener sobre los clientes, pero que,
hasta ahora no se ha solicitado.

•

Identificación de los hoteles que son competencia

•

Preferencias del cliente con respecto a métodos de contacto de marketing y la
frecuencia con que se debe hacer.

En el H.C...
Con base a su experiencia en servicio al cliente y sistemas, Alicia diseñó el
cuestionario de entrevista a los clientes, que lo consultó con Jorge Mendoza para
conocer su concepto, antes de implementarlo.
10.1.2. Entrevistar La Muestra De Clientes
De la entrevista con los clientes seleccionados se obtiene una información
altamente relevante que permite medir los niveles de satisfacción que tienen y así
ver como se puede mejorar su actitud.
Estas primeras entrevistas con clientes sirven para hacer una prueba piloto y
corregir el cuestionario, así como para establecer los medios de marketing más
adecuados para llegarle a cada uno de los grupos de clientes.

134

En el H.C...
Todos los directivos del Hotel Colombia (Alex, Pedro y Jorge) realizaron una
entrevista, cara a cara, cada uno con un cliente. Se quedaron sorprendidos al ver
que sus clientes respondían con ganas y les ayudaban a realizar ajustes al
cuestionario.
Alicia contrató los servicios de una pequeña agencia de investigación de mercados
para que realizara las entrevistas telefónicas y escritas. Las entrevistas por teléfono
lograron ser completadas en un 70%, mientras que los cuestionarios por escrito,
sólo se respondieron en un 20%. La decisión fue no seguir haciendo las entrevistas
por escrito y más bien hacerlas por teléfono.
10.2. DIAGNOSTICAR EL VALOR DE LOS CLIENTES
Mientras se llevan a cabo las entrevistas, se puede comenzar a trabajar en el
diagnóstico del valor o rentabilidad por cliente. El departamento de contabilidad
produce los informes financieros de su empresa, que contienen la mayor parte de
la información necesaria para poner en práctica la “contabilidad basada en el
cliente”.
Por lo general contabilidad proporciona una gran ayuda cuando se está analizando,
planificando y presupuestando las actividades de ventas y marketing11.

11

CURRY, 2000
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10.2.1. Determinar La Utilidad Antes de Intereses e Impuestos
La utilidad antes de intereses e impuestos refleja los resultados de la empresa con
base a las transacciones con los clientes.
En el H.C...
Resultados de Explotación del Hotel Colombia
Ingresos

2.026.983

100%

Costos directos
% margen
Márgen
General, ventas,
administración
Utilidad Antes de I e I

1.183.484
42%
843.499
752

58%

95.500

5%

42%
37%

Figura 27.

Trino se encargó de diagnosticar el valor de los clientes del Hotel Colombia
pertenecientes a la región centro. Con la ayuda de los informes financieros,
rápidamente identificó una utilidad para la región de $95.500, alrededor del 5% de
los ingresos (ver Figura 27).
10.2.2. Identificar Todos Los Costos De Ventas y Marketing
¿Qué se entiende por costos de ventas y marketing de habitaciones, A y B y otros
servicios del hotel? Pruebe usar estos tres grupos de costos:
•

Los gastos generales de ventas y marketing son costos indirectos de los
departamentos de ventas y marketing: sueldos y honorarios de la dirección,
oficinas, sistemas y otros gastos generales asignados a ventas y marketing.
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•

Los costos de ventas son los costos comerciales en los que se incurre para influir
sobre el comportamiento de los clientes. Por lo tanto, los sueldos y gastos de la
gente de marketing, promotores o vendedores, las ventas por teléfono y los del
personal de servicio, normalmente se consideran costos de ventas.

•

Los costos de marketing son los costos comerciales de las actividades realizadas
para conseguir nuevas empresas. Nota: Los estudios de mercado también
deben considerarse como costos de marketing.

•

Después de deducir los costos de venta, los costos de marketing y los gastos
generales de ventas y marketing de los costos generales de ventas y de
administración, lo que queda son los gastos generales.
Costos del Marketing

Costo de las ventas
Ventas
Ventas internas
Servicio al cliente
Agencias de Viajes, Representación

158.000
100.000
25.000
19.000

Publicidad
Envíos correo
Telemarketing
Exhibición
Representación
RRPP/Publicidad
Atención a Clientes

Total Costo de Ventas

302.000 Total Costos de Marketing

4.000
3.000
2.000
10.000
3.000
2.000
1.000
25.000

Gastos Fijos de Mktg y Ventas
Jefatura de ventas y Marketing
Sistemas
Oficinas
Gastos varios

50.000
6.000
4.000
10.000

Oficinas
Costos generales
Depreciación
Intereses

Total Gastos Fijos de MKG y Ventas

70.000 Total Gastos Generales Fijos

127.500
170.000
43.000
14.500
355.000

Figura 28.
En el H.C...
Trino necesitó un poco más de tiempo para hacer este ejercicio, pero finalmente
logró los datos que aparecen en la Figura 28.
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10.2.3. Calcular Los Ingresos Y Utilidades Promedio Por Cliente Y La
Rentabilidad De La Inversión En Ventas y Marketing de Habitaciones, A Y B Y
Otros Servicios.
•

Facturación promedio y las utilidades promedio por cliente, se calcula
dividiendo ingresos y utilidades entre el número de clientes (activos).

•

La rentabilidad promedio de la inversión en ventas y marketing de
habitaciones, A y B y otros servicios, se calcula dividiendo las utilidades entre
todos los costos de ventas y marketing de habitaciones, A y B y otras áreas de
contacto con el cliente. La función principal de este cálculo, es proporcionar la
medida que sirva para establecer las mejoras logradas.

En el H.C...
Valor del Cliente del Hotel Colombia y Rentabilidad de la Inversión
2.026.983

100%

1.183.484 42%
843.499

58%

Ingresos
Costos directos
% margen
Margen
Gastos generales fijos

355.000

42%
18%

Utilidad antes de ventas y marketing

484.499

24%

Marketing y ventas
Costos de ventas y Marketing
Gastos fijos de ventas y marketing
Total de costos de ventas y marketing

327.000
70.000
397.000

16%
3%
20%

91.499

5%

Utilidad

Clientes
Ingresos por cliente

4.300

Utilidad por cliente $

200.000

Rentabilidad de la inversión en ventas y marketing

20%

Figura 29.

Con base en los datos de la pirámide, Trino sabía que el Hotel Colombia tuvo 450
clientes activos el año anterior. El cálculo fue sencillo:
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• $4.300.000 de ingresos por cliente
• $ 200.000 de utilidad por cliente
• 20% de rentabilidad de la inversión en ventas y marketing
En el H.C...
Trino mostró estos números a Jorge Mendoza y Alex Velasquez. Se sorprendieron
porque la rentabilidad de la inversión en ventas y marketing de habitaciones, A y
B, y otros servicios se llevaran el 20% de los ingresos. Esto les generó curiosidad
por saber, qué pasa con la rentabilidad de los clientes, tanto por segmentos como
individualmente?
10.2.4. Asignar Márgenes Y Costos A Los Distintos Segmentos De La Pirámide.
Normalmente, los clientes más grandes, con frecuencia reciben descuentos
mayores, con el resultado de márgenes menores.12
La “contabilidad basada en el cliente” no necesita la misma exactitud que un
informe para la DIAN. El objetivo es llegar a comprender claramente qué tipos de
clientes son rentables, cuáles no y qué se puede hacer para aumentar la
rentabilidad de estos.
En el H.C...

12

Entrevistas con Gerentes de Hotel, Abril 2003, Bogotá.
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Trino y Jorge estuvieron discutiendo durante un par de horas buscando como
asignar ingresos y costos a los diferentes segmentos de la pirámide de clientes. Al
final de su reunión, habían llegado a un acuerdo.
10.2.5. Analizar El Valor De Los Clientes Por Segmento En La Pirámide
Asignados los ingresos y costos por cliente, calcular la utilidad y la rentabilidad de
la inversión por cliente y/o segmento de cliente se convierte en una simple rutina
con Excel.
10.2.6. Calcular La Rentabilidad De Los Clientes Individuales.
Trino calculó la rentabilidad de todos los clientes seleccionados y le mostró la hoja
de Excel a Jorge Mendoza, quien no creía en ese resultado de rentabilidad de la
inversión de más del 1.000% en los clientes medianos, grandes y superiores. Los
recálculos que hizo Trino no hicieron sino confirmar los mismos resultados.
10.2.7. Considerar las Posibilidades ¿Qué Pasa Si...?, Con La Ayuda De Una Hoja
Electrónica.
Una vez conocidos los datos sobre ingresos y utilidades por cliente para cada
segmento de la pirámide, se pueden considerar un análisis de la situación de
“¿Qué pasa si...?” como ésta:
“¿Y si hacemos ascender el 5% de nuestros clientes dentro de la pirámide?”
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10.2.8. Diagnosticar El Valor De Los Clientes
Figura 30. Posibilidad “¿Qué pasa si se lograra la “migración” hacia arriba o
ascendente de seis clientes?.
Posibilidad «¿Qué pasa Si ...?»: Migración Ascendente De Seis Clientes
Posición
Pirámide

Resultados año pasado
Clientes

Ingresos

Ingresos por
Cliente

Utilidad por
Cliente

Utilidades

Superiores

4

566.115

161.529

141.529

40.396

Grandes

18

462.561

95.322

25.698

5.296

Medianos

68

550.633

76.605

8.098

1.127

Pequeños

360

447.674

-96.113

1.244

-267

4.504

203

-145.9

I/Pot/Prob
Totales

450

Posición
Pirámide

2.026.983

Cambios
«¿Y si...?»

91.499

Resultados «¿Y si...?»
Clientes

Ingresos

Utilidades

Superiores

1

5

707.643

201.982

Grandes

2

20

513.957

105.913

Medianos

3

71

574.926

79.985

Pequeños

-6

354

440.213

-94.511
-145.9

I/Pot/Prob
Totales

0

450

Cambio en ingresos

2.236.739

Cambio en beneficios

141.529

25%

40.396

25%

41.396

11%

10.591

11%

24.293

4%

3.38

4%

-7.461

-2%

1.602

-2%

0

0%

10%

55.969

61%

0
209.756

147.469

Figura 30.
Con la ayuda de Excel, Trino hizo una sencilla simulación de: ”¿Qué pasa si
tuviéramos una migración ascendente de seis clientes pequeños dentro de la
pirámide, (tres a clientes medianos, dos a grandes y uno a superiores), esto sin
aumentar los costos fijos?”
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“¿Y si perdemos dos clientes superiores?” Las posibilidades son infinitas.

En el H.C...
Los resultados fueron: un 10% de aumento de los ingresos y un sorprendente 61%
de aumento de las utilidades (ver Figura 30).
La utilidad potencial que recibiría el hotel Colombia aplicando el CRM quedaba
claramente expresada.
Trino y Jorge presentaron enseguida estos resultados a Alex, quien los estudió y
preguntó de forma burlona: “¿Y qué pasa si perdemos un cliente superior y un
cliente grande?”

En un instante la hoja de Excel daba la respuesta: la pérdida de un cliente superior
y un cliente grande significaría un descenso del 8% en los ingresos y del 50% de las
utilidades (ver Figura 31).

Por otra parte, si no se puede administrar la relación con los clientes, se tendrán
serios problemas.
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Posibilidad «¿Qué Pasa Si...?»: Pérdida De Clientes Superiores Y Grandes
Posición
Pirámide

Resultados Ano Pasado
Clientes

Ingresos

Ingresos Por
Cliente

Beneficios Por
Cliente

Beneficios

4

566.115

161.529

141.529

40.396

Grandes

18

462.561

95.322

25.698

5.296

Medianos

68

550.633

76.605

8.098

1.127

Pequeños

360

447.674

-96.113

1.244

-267

4.504

203

Superiores

-145.9

I/Pot/Prob
Totales

450

Posición
pirámide

2.026.983

Cambios
«¿Y si...?»

91.499

Resultados «¿Y si ...?»
Clientes

Ingresos

Beneficios

Superiores

-1

3

424.586

121.189

Grandes

-1

17

436.863

90.026

Medianos

0

68

550.633

76.605

Pequeños

0

360

447.674

-96.113
-145.9

I/Pot/Prob
Totales

-2
Cambio en ingresos

448

1.859.757

Cambio en beneficios

-141.529

-25%

-40.396

-25%

-25.698

-6%

-5.296

-6%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

-45.692

-50%

0
-167.226

45.807

-8%

Figura 31.
10.2.9. Crear Y Distribuir Una Pirámide Con Resultados De La “Contabilidad
Basada En Los Clientes”
En el H.C...
Jorge Mendoza presentó la pirámide de clientes del Hotel Colombia

y las

posibilidades ¿”Qué pasa si...?”, al equipo de gestión y al grupo encargado del
proyecto.
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El mensaje era claro para todos:
•

Conseguir utilidades con el 20% de nuestros clientes superiores.

•

Se pierde o se deja de ganar plata con el resto de los clientes.

•

Se debe esforzar mucho para conseguir unos nuevos clientes de gran tamaño.

•

Revisar la plata que se le dedica a pequeños clientes con el fin ver si se justifica.

•

Lograr que algunos de los clientes pequeños asciendan de posición dentro de la
pirámide.

10.3. DIAGNOSTICAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS CLIENTES
Aquí se describe el comportamiento actual del cliente con información sobre los
factores que lo afectan.
10.3.1. Crear Una Matriz De Migración Histórica
Las pirámides de clientes y las bases de datos solo pueden dar una visión del
cliente en un momento dado. También hace falta conocer lo que sucedido y lo que
puede suceder en la pirámide.
-

¿Cuántos clientes ascendieron dentro de la pirámide el año pasado?

-

¿Cuántos clientes se ganaron?

-

¿Cuántos se perdieron?

Esta es la información que se puede sacar de la matriz de migración histórica.
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La matriz proporciona una visión dinámica de cómo se comportan los clientes en
un período determinado y también revela cuáles y cuántos clientes han:
-

Permanecido en su nivel dentro de la pirámide

-

Ascendido a un nivel superior

-

Pasado a ser considerados inactivos

-

Pasado de cliente potencial a cliente actual y en cuánto tiempo.

La información que arroja la matriz de migración histórica, permite conocer la
movilidad del cliente en el pasado, lo que sirve para hacer la planeación sobre el
comportamiento en el futuro.
Para esto se debe tener la información del año antepasado y del pasado para hacer
una matriz en donde se conjugue y se pueda analizar.
En el H.C...
Alicia tenía datos de ingresos de los clientes del Hotel Colombia del año pasado
(“AP”) y del año antepasado (“ANT”) y con esos datos creó una matriz de
migración histórica para el hotel (ver Figura 32).
Este cuadro representa los cambios que hubo entre los años 2001 y 2002 en el H.C.
y salen del análisis de los datos del comportamiento ascendente o descendente los
clientes durante un período.
Para analizarlo hay que tener en cuenta que los datos del año antepasado (ANT)
aparecen en la columna de la izquierda y los datos totales del año pasado (AP)
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aparecen en horizontalmente en la parte inferior de la pirámide, en donde se
puede apreciar el resultado de los cambios por segmento.
El eje de la izquierda que se refiere a Año Antepasado (“ANT”) muestra cuántos
clientes de cada tipo que había en la pirámide, al acabar el año 2001 y el de la
derecha, el comportamiento de estos clientes del año pasado (“AP”) 2002.
En la gráfica se muestra cómo de los tres clientes superiores del Año Antepasado,
dos permanecieron en ese nivel para el año pasado y uno descendió al nivel medio.
De los 16 grandes clientes, sólo 8 permanecieron en ese nivel, 1 ascendió como
cliente superior, 3 descendieron a clientes medianos, 2 a pequeños y los otros 2
pasaron a ser inactivos, y así sucesivamente.

Matriz de migración de Hotel Colombia
«ANT»

Superiores Grandes

Medios

Pequeños

Inactivos

Potenciales

Probables

Superiores

3

2

0

7

0

0

0

0

Grandes

16

1

8

3

2

2

0

0

Medios

61

1

5

37

16

2

0

0

Pequeños

375

0

2

22

312

39

0

0

Inactivos

64

0

2

1

5

56

0

0

Potenciales

37

0

1

4

8

0

24

0

Probables

410

0

0

0

17

0

13

380

«Año pasado»

450

4

18

68

360
99

37

380

Figura 32.

10.3.2. Comprobar Las Estadísticas De Los Clientes
La matriz de migración permite conocer la movilidad de los clientes hacia arriba,
hacia abajo, adentro y fuera de la pirámide. Esta información es útil a la hora de
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realizar planes realistas con respecto a los clientes y para establecer comparaciones
entre períodos de planeación y entre unidades de negocio.
10.3.3. Verificar La Posibilidad De Concretar Las Situación de “¿Qué Pasa Si...?”
En el H.C...
Alicia proyectó los patrones de migración del año anterior en la actual pirámide de
clientes, lo cual demostró una migración ascendente de ocho clientes. (ver Figura
33).
Proyección De La Migración De Clientes: Próximo Año
Año Pasad.

Superiores

Grande

Medios

Pequeños Inactivos

Potenciales

Probables

Superiores

4

3

0

1

0

0

0

0

Grandes

18

1

9

3

2

2

0

0

Medios

68

1

6

41

18

2

0

0

Pequeños

360

0

2

21

300

37

0

0

Inactivos

99

0

3

2

8

87

0

0

Potenciales

37

0

1

4

8

0

24

0

Probables

380

0

0

0

16

0

12

352

Clientes próx. Año

450

5

21

72

352

0

1

3

4

-8

128

36

352

Cambio

Figura 33.
A continuación, introdujo estos números de migración, en la hoja de Excel para ver
que pasaba si, y los resultados finales fueron bastante similares a la proyección que
había hecho Alex: Un aumento del 12% de los ingresos y un 69% de incremento de
las utilidades.
Alex recibió con alegría estos datos que le pasaba su equipo, pero era consciente
que los clientes tenderían a subir de segmento sólo si estaban satisfechos con los
productos y servicios del hotel.
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Llamó a Jorge Mendoza para que le informara sobre el diagnóstico de la
satisfacción de los clientes.
10.4. DIAGNOSTICAR LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES
Para entender como se hace el diagnóstico de la satisfacción del cliente, se iniciará
por decir que la mayoría de empresas que miden la satisfacción del cliente
obtienen esta información de una muestra de clientes que han dado sus opiniones
al respecto, sin decir quienes son.
Con esta información en la mano, el hotel puede mejorar sus productos, servicios y
procesos que tienen relación con los clientes; seguir tendencias, comparar
diferencias entre unidades de negocio.
El medir la satisfacción de los clientes usando la “entrevista al cliente” que
recomienda la estrategia de mercadeo relacional CRM13, proporciona información
válida para mejorar los productos, servicios y procesos que generan la relación,
pero hay algunas diferencias importantes en el modo de obtener la
retroalimentación de los clientes.
•

Los clientes dan sus opiniones y niveles de satisfacción de forma abierta, sin
restricción.

•

El entrevistador puede ser un empleado del hotel, y utilizando las entrevistas,
ya sea cara a cara o por teléfono, se logra mantener una relación con el entrevistado.

13

PEPPERS & ROGERS, 2001
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Las entrevistas con los clientes también le proporcionarán las siguientes ventajas:
•

Sabrá qué clientes desconocen toda la gama de servicios que se ofrecen y podrá,
entonces, comenzar a proporcionarles la información adecuada para que los
usen.

•

Sabrá qué clientes se sienten insatisfechos y podrá comenzar a resolver esos
problemas.

•

Sabrá qué clientes se sienten satisfechos y podrá comenzar a sacarle

más

provecho a esos negocios.
•

Los empleados que realicen las entrevistas se volverán muy sensibles a cuidar y
mantener a los clientes.

•

Las entrevistas con los clientes, probablemente dará frutos muy rápido, porque
tienden a generar ventas inesperadas y/o a evitar que un cliente se vaya,
debido a que está insatisfecho.

Los valores de satisfacción de los clientes son de dos tipos14:
•

Valores agregados, que sirven para identificar aspectos de su negocio que los
clientes dicen que hace falta mejorar.

•

Valores individuales, que sirven para identificar maneras de aumentar la
satisfacción de los clientes que generan alta rentabilidad.

14

CURRY, 2001
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10.4.1. Analizar Valores Agregados: Satisfacción Con Los Productos Básicos
Primero tiene que averiguar cómo le va en cuanto a satisfacción con sus servicios
básicos: ¿Cuáles son los niveles de satisfacción en comparación con los ideales?
¿Qué margen hay entre “altamente satisfecho” y “satisfecho”, incluso “no tan
satisfecho”? 15
En el H.C...
Alex Velasquez tuvo la posibilidad de ver que una gran mayoría de sus clientes
estaba altamente satisfecha, o simplemente satisfecha, con los servicios del hotel,
pero se propuso que el número de clientes altamente satisfechos superaría el 50%.
La manera de mejorar la satisfacción con el servicio del hotel se hizo evidente,
cuando vio que la calificación máxima era de 5.0. El servicio de A Y B tenía unas
calificaciones bajas y esto hizo llamar a su responsable, Patricia Ramírez.
10.4.2. Analizar Valores Agregados: “ofertas de valor”
Es importante saber cómo califican los clientes las “ofertas de valor” que usted
entrega con sus productos, servicios y relaciones. De eso se trata cuando se habla
de medir la satisfacción de los clientes.
Pero también es esencial conocer la importancia que le dan a cada una de sus
“ofertas de valor” . Por ejemplo, su hotel gasta mucho dinero en folletos lujosos y
los clientes apenas los tienen en cuenta, o ni siquiera los leen.

15

CURRY, 2001
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Finalmente, los clientes se pueden segmentar según sus necesidades, expresadas
por la importancia dada en las “ofertas de valor”, y de esta forma se les puede
manejar para obtener un mejor resultado. Por ejemplo, unos huéspedes del hotel
sólo piensan en el precio y no se interesan en la atención, o por el contrario, unos
quieren que se les preste mucha atención, pero el precio no les importa tanto.
Proposiciones De Valor De Hotel Colombia: Importancia Contra Satisfacción
Ofertas de valor de Nivel «Bajo»
La ubicación del Hotel

Satisfacción
4,2

Importancia
4,5

Separación
0,3

La cama

4,1

4,6

0,5

Tamaño de la habitación

3,9

4,4

0,5

Calidad de la Comida v/s el Precio

3,8

4,8

1,0

Servicio de teléfono / Fax

4,0

4,6

0,6

Ofertas de valor de nivel «Medio»

Satisfacción

Importancia

Separación

Servicio de Lavandería

4,0

4,6

0,6

El Room Service

3,9

4,5

0,6

Menú del restaurante

3,3

4,3

1,0

Parqueadero

3,7

4,5

0,7

Ofertas de valor de nivel «Alto»

Satisfacción

Importancia

Separación

Servicio de Internet en las Habitaciones

4,1

4,9

0,8

Atención a las quejas

4,1

4,3

0,2

Happy Tour

3,7

4,2

0,5

Tamaño del Televisor en Habitación

4,1

4,3

0,2

Programa de Millaje

3,9

4,4

0,5

Ambiente del Hotel

3,9

4,6

0,7

Baño lujoso

4,1

4,0

-0,1

Resumen de la relación

4,0

4,4

0,4

Total de Hotel Colombia

3,9

4,5

0,6

“Ofertas de valor” del Hotel Colombia: importancia contra satisfacción
Figura 34

En el H.C...
La incansable Alicia Santa creó una hoja en Excel para mostrar los valores
asignados por los clientes a las “ofertas de valor”. Se la mostró a Jorge Mendoza,
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primero, por ser la persona responsable de la satisfacción de los clientes (ver Figura 34). Este cuadro salió de los resultados de las entrevistas con los clientes y la
definición que hicieron los gerentes de hotel, respecto a lo que ellos consideraban
como la clasificación adecuada para cada “oferta de valor”. Para esto se utilizó el
formato que aparece en el anexo2.
Con los resultados que comparan la importancia versus la satisfacción, se puede
hacer una lista de cosas prioritarias que ayudaran a mejorar los valores dados por
los clientes a las “ofertas de valor” y a la satisfacción del cliente, con la posibilidad
e intención de cumplir con esta oferta.
La lista de acciones prioritarias divide las “ofertas de valor” en cuatro categorías.
Cada una de ellas con su propio mensaje:
ü Una calificación de Alta importancia (>4.0) y baja satisfacción (<4.0): Hay que
solucionarla ya.
ü La importancia (>4.0) y alta satisfacción (>4.0): Siga así.
ü La baja importancia (<4.0) y baja satisfacción (<4.0): Soluciónelo cuando tenga
tiempo.
ü La baja importancia (<4.0) y alta satisfacción (>4.0): Está muy bien, pero ¿vale,
la pena?
Los valores que indican la separación en la tabla, también pueden indicar niveles
de necesidad de atención, aunque las calificaciones de satisfacción no sean tan
malas.
En el H.C...
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Jorge Villamizar comprendió enseguida que un montón de quejas sobre (el servicio
de A y B, la atención, su rapidez, las expectativas de calidad de las habitaciones y
el manejo adecuado de las reservaciones) era una señal clara que el equipo estaba
constituido por buenos empleados, pero que tenían problemas en entregar lo que
ofrecían.
10.4.3. Analizar Los Indicadores De Fidelidad
“Los clientes que están relativamente satisfechos se van”16. Para detectar las
posibles pérdidas, se puede hacer algunas preguntas que proporcionarán
indicadores de fidelidad:
•

¿Qué tanto somos su hotel favorito?

•

¿Cree que seguiremos siendo su hotel en Bogotá dentro de 12 o 24 meses?

•

¿Recomienda o recomendaría nuestro hotel a otros?

En el H.C...
Jorge Mendoza se dio cuenta enseguida que había algunos clientes insatisfechos
dentro de la muestra (ver Figura 35). Orbitel, obviamente, tenía un problema de
servicio. Carlos Ramírez estaba satisfecho con los productos, pero algo iba mal con
la relación, Jorge los llamó inmediatamente para fijar una reunión con cada uno de
ellos y ver como se podría solucionar esto.
Por otro lado, vio que Ernesto Pérez, uno de sus principales clientes, parecía estar
muy satisfecho y lo invitó a comer.

16

REICHED, Federick, El Efecto de la Lealtad, Ed. Norma, Bogotá, 1996.
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Analizar Las Calificaciones Que Dan Los Clientes Individuales.
Valores De Satisfacción De Los Clientes Del Hotel Colombia Por Cliente
Nombre cliente

Bancolombia

Servicio Nivel
(Bajo)

Servicio Nivel
(Medio)

Relación Nivel
(Alto)

Importa Satisfacc Importa Satisfacc Importa Satisfacc
ncia
ión
ncia
ión
ncia
ión
5
5
4
4
4
3

Proveedor Continuar Referencia Valoració
favorito
á
n general

4

5

5

4

Bayer

5

3

4

4

5

4

4

4

4

3

Grasco

4

3

4

1

4

2

3

3

2

2

Orbitel

5

3

5

3

5

3

3

5

4

4

Microsoft

5

4

5

4

4

4

3

5

4

4

Banco Conavi

4

3

4

3

5

3

2

3

2

3

Cinsa S.A.

4

4

5

3

4

3

3

4

5

4

Embajada de Mexico

5

4

4

3

5

3

3

5

4

4

Carlos Ramírez

4

3

4

3

5

3

3

2

4

2

Ernesto Pérez

4

4

5

3

4

2

3

3

4

3

Luis Carlos Collins

4

4

5

4

3

4

4

4

4

4

4,5

3,6

4,5

3,2

4,4

5,2

5,2

5.2

5,6

5,4

Bristol Mayers
Colgate Palmolive

Johnson & Johnson
Bell South
Rosas Don Eloy
Banco de Bogotá
Total

Figura 35.

10.5. DIAGNOSTICAR LA ATENCIÓN PRESTADA AL CLIENTE
Se le pidió a los expertos que valoraran esa atención. No se trata de contactar a
consultores o gurús, sino de pedir a los hombres y mujeres que trabajan en el hotel
y que tienen contacto con los clientes todos los días, conocen sus quejas y saben
qué se debe hacer, para que nos ayuden a mejorar el servicio.
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10.5.1. Analizar Las Calificaciones Y Diferencias Dadas A La Atención Prestada,
Con el Fin de Identificar Las Prioridades De Mejoras.
En el H.C...
Alex Velázquez se dio cuenta enseguida que hacía falta un gran esfuerzo para
mejorar el área de sistemas e información sobre el cliente. También había claras
señales de descontento de parte de los jefes de departamento y el otro personal,
sobre algunos aspectos del trabajo en equipo que requería más atención.
Finalmente, Alex tuvo la

sorpresa que su gente pensaba que la gerencia no

dedicaba suficiente tiempo para mejorar la atención al cliente.
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10.5.2. ¿CÓMO SE PUEDE MEDIR LA ATENCIÓN PRESTADA AL CLIENTE?
AUTOVALORACIÓN DE LA ATENCIÓN PRESTADA AL CLIENTE17
Utilice este documento para valorar el trato que su empresa da a los clientes.
Otorgue dos valores a cada frase, del 1 al 5.
Calificación de la situación: ¿Cuál es la situación en que se encuentra hoy en día en el hotel?
(5 = excelente, 4 = buena, 3 = neutral, 2 = pobre, 1 = mala).
Calificación de la prioridad: ¿Qué prioridad debería tener esta cuestión en su empresa?
(5 = muy alta, 4 = alta, 3 = neutral, 2 = baja, 1 = ninguna)
Situación
1. Dirección

La dirección está comprometida a mejorar la atención prestada al cliente en el
Hotel?

2. Dirección

La dirección da ejemplo de atención prestada al cliente con sus acciones?

3. Dirección

La dirección asigna un presupuesto suficiente (sobre todo en tiempo) para mejorar
la atención prestada al cliente?

4. Empleados

Nuestros empleados tienen suficientes conocimientos y experiencia para tratar
adecuadamente a los pasajeros?

5. Empleados

Las necesidades de los clientes se tiene en cuenta por parte de nuestros
empleados?

6. Empleados

Los departamentos que tienen contactos con los clientes trabajan conjuntamente en
equipos?

7. Métodos y
medios

Usamos los métodos y medios de marketing más eficaces para alcanzar los
objetivos al menor costo?.

8. Métodos y
medios

Nuestras comunicaciones con los clientes demuestran que los conocemos y
sabemos cuáles son sus necesidades?

9. Métodos y
medios
10. Contacto logística

Nuestras comunicaciones con los clientes destacan los beneficios de nuestros
productos y servicios en lugar de describir sus características?
Se hace un plan de contactos y comunicaciones para cada cliente?

11. Contacto logística

La ejecución de los contactos con clientes queda registrada en procedimientos y
diarios.

12. Contacto logística

La comunicación no comercial (correspondencia, facturas, etc.) es “amable con el
cliente”?

13. Información
'al diente

Tenemos información que es útil para determinar el potencial de los clientes y para
comunicarnos con el cliente adecuado, sobre el producto adecuado, en el momento
adecuado?

14. Información al Nuestra información al cliente es completa?
cliente
15. Información al Nuestra información al cliente está actualizada?
cliente
16. Sistema

Nuestro SI* facilita el análisis de los clientes y la comunicación con ellos por medio
de correo, teléfono y cara a cara?

17. Sistema

Nuestro SI* es flexible (es fácil hacer cambios para satisfacer nuestras
necesidades)?

18. Sistema

Nuestro SI* puede facilitar información sobre clientes a cualquiera que la necesite?

* Sistema de información.

Figura 36

17

CURRY, 2000
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Prioridad

11. FASE III, DECISIONES
Una vez terminado el diagnóstico del CRM, usted dispondrá de información que le
permitirá pasar a la fase de toma de decisión.
11.1. Establecer Un Perfil Del Cliente
Con la información obtenida, podrá crear un perfil del cliente con los valores que
califican la actitud de estos y la atención prestada al cliente.
11.2. Buscar El Consejo De Los Expertos En CRM
Este consejo viene de los propios clientes y las personas que los atienden, quienes
le van a aportar información, consejos y sugerencias sobre lo que hay que hacer
para mejorar la satisfacción, el comportamiento y la rentabilidad de estos.
11.3. Tomar Decisiones De Seguir Adelante o No
Si toma la decisión de seguir adelante, se compromete a cambiar y mejorar la
forma como trata a sus clientes. Si tiene algo de experiencia en la aplicación de
programas de calidad total, entonces sabrá que cambiar y mejorar la forma en que
trabajan las personas requiere tiempo, esfuerzo y paciencia.
Hay dos preguntas que debe hacerse cuando se trata de tomar la decisión de seguir
adelante:
1. Hasta que punto la implementación del CRM contribuirá a mejorar los
objetivos del hotel?
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2. ¿Ayudará, a defender al hotel de la competencia? Si las respuestas fueron sí,
entonces adelante.
En el H.C...
Alex Velásquez estuvo todo un día revisando la información producida por el
diagnóstico y esto lo llevó a crear el primer perfil del cliente del Hotel Colombia,
que se ilustra en la Figura 37. Como se verá, incluyó todos los puntos del CRM e
incluso las áreas específicas que necesitaban mejorar.
Mientras miraba las cifras, revisó la situación y se preguntó ¿Qué pasa si…?, lo que
le indicó un aumento de las utilidades del 70%, si los patrones de migración del
año pasado se repetían este año. Además, el diagnóstico no había revelado ningún
problema serio de satisfacción, o atención, que afectara las posibilidades de
desarrollar el proyecto.
Pero Alex, que conocía la importancia de utilizar las recomendaciones de los
“equipos de clientes”, llamó a Jorge Mendoza para que las mirara y diera su
opinión sobre la decisión de si seguir adelante o no. Jorge se inclinó por seguir
adelante y por sugerencia suya, Alex envió el perfil de clientes, al grupo encargado
del proyecto y a la junta directiva, para que apoyaran las decisiones que se
tomaran sobre los siguientes pasos que seguían.
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Cuadro de Administración de los clientes de Hotel Colombia
Comportamiento y rentabilidad del cliente: ¿Y si...?
Posición pirámide

Resultados del año pasado

Cambio
¿Y si...?

Clientes

Ingresos

Superiores

4

566.115

161.586

1

5

Grandes

18

462,561

95.322

2

Medianos

68

550.633

76.605

Pequeños

360

447.674

-96113

Inactivos/Potenciales/Probables
Totales
Valores satisfacción
clientes
Proposición de valor
Calidad de la Comida
Menú del Restaurante
Servicio de Lavandería
Rapidez del servicio

450

Beneficios

Resultados ¿Y si...?
Clientes

Ingresos

Beneficio
s
707.643
201.982

40.396

25%

20

513.957

105.913

10.591

11%

3

71

574.926

79.985

3.38

4%

-6

354

440.213

-94,511

1.602

-2%

-145.9

0

0%

147.469

55.969

61%

-145.9
2.026.983

91.499

Cambio Cambio
Utilidad $ Utilidad en%

0

450

2.236.739

Valores atención al
cliente
Resumen

Satisfacción Importanci Acción
a
3,3
4,3
¡Solución
ahora!
3,8
4,8
¡Solución
ahora!
3,9
4,6
¡Solución
ahora!
3,9
4,5
¡Solución
ahora!

Situación

Prioridad «Diferencia»

Dirección

0,9

16

0,7

Personal

1,0

1,4

0,4

Medios/Comunicación de
Mkt
Contacto logístico

0,7

1,4

0,6

0,8

1,5

0,7
2,2

Información al cliente

2,1

4,3

Ambiente del Hotel

4,0

4,6

¡Siga así!

Sistema inform. al cliente

1,9

4,4

Servicio de Parqueadero

4,1

4,4

¡Siga así!

Cuestiones prioritarias

Situación

Prioridad

La Cama

4,1

4,2

¡Siga así!

2,6

4,8

2,2

El Happy Tour

4,1

4,9

¡Siga así!

Direcc. asigna
presupuesto
Personas trabajan equipo

2,9

4,2

1,3

El Room Service

4,1

4,6

¡Siga así!

Mejor meto., costo menor

2,2

4,1

1,9

2,5
«Diferencia»

Tamaño de la Habitación

4,1

4,3

¡Siga así!

Plan de contactos

2,3

4,5

2,2

Programa de Puntos

4,2

4,4

¡Siga así!

Información es relevante

2,4

4,2

1,8

Atención de Quejas

4,2

4,5

¡Siga así!

Información es completa

2,2

4,4

2,2

Información está actualiz.

1.6

4.3

2.7

Baño Lujoso y Límpio

3,7

3,8

¡Solución
después!

Sistema es eficaz

1,8

4,5

2,7

Sistema es flexible

1.6

4,3

Teléfono/correspondencia
4,1
!Aplausos!
Sistema es accesible
1,8
4,5
es amable
Resumen fidelidad cliente 72% comprará en el futuro 51% dará referencias 8% proveedor exclusivo 41% proveedor favorito

Figura 37.
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2.7
2,7

11.4. Tomar Decisiones Sobre Actividades Para Mejorar La Satisfacción Y La
Atención Al Cliente

Un simple repaso de los valores conceptuales asignados a la satisfacción del cliente
y a la atención prestada al cliente, así como a las prioridades, debe dejar claro,
cuáles son los retos que hay que atender primero en el hotel. Luego, para resolver
los problemas clave, hay que crear un “grupos de mejoras”.

Mejorar la satisfacción del cliente o la atención que se le presta, debe ser un proceso
de negociación de propuestas de la dirección v/s lo recomendado por los “equipos
de clientes”, quienes tendrán la responsabilidad de presentar

planes y

presupuestos. Cuando éstos sean aprobados, se deberán poner en práctica.

11.5. El Hotel Colombia Decidió Crear Dos Grupos De Mejoras.

11.5.1. Grupo De Información Al Cliente:

El grupo encargado del proyecto del CRM se encargaría de ésta tarea adicional
porque sus miembros estaban inmersos en la tarea. Ellos decidieron, a corto plazo,
comprar un software de precio bajo para manejar los contactos (como ACT! o
Goldmine) y trabajar con los datos que surgieron de las entrevistas con los clientes.
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Con base en la experiencia del “proyecto modelo”, estaban bien preparados para
determinar los requisitos de un sistema para todo el hotel.

11.5.2. Grupo De Servicio Rápido

Se nombraron representantes de alimentos y bebidas, habitaciones, ventas y
administración, para resolver las quejas sobre el servicio de alimentos y bebidas, la
rapidez en la atención y el manejo de las reservaciones.

Se decidió que las otras cosas identificadas en la investigación sobre la atención al
cliente, probablemente quedarían resueltas parcialmente durante el “proyecto
modelo”.

11.5.3. Tomar Decisiones Sobre Los Equipos De Clientes

En el H.C...
El “equipo de clientes” del Hotel Colombia para la región centro estaba formado
por:
• Clara Téllez, de Habitaciones
• Francisco Ramos, de Sistemas
• Hernando Santos, de Alimentos y Bebidas
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• Pilar Peñuela, Administración

Jorge Mendoza sería su instructor y mentor en la implementación del CRM. Su
primera acción fue reunirlos e informarles oficialmente.

11.5.4. Programar Actividades De La Fase De Desarrollo Del Proyecto.

Las actividades básicas a programar en las primeras 6 a 8 semanas del período de
desarrollo del proyecto son:
• Inicio del CRM para toda la empresa.
• Un seminario de planeación de actividades basadas en el cliente (1 o 2 días).
• Cuatro seminarios para “equipos de clientes”, de medio día cada uno, los cuales
se explicarán más adelante.

En el H.C...

Alex Velázquez programó el lanzamiento del CRM para la siguiente reunión,
en donde todo el mundo participaría y la cual se llevaría a cabo tres semanas
después. Las otras actividades se incorporaron a la agenda del hotel.
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12. FASE IV DESARROLLO DEL PROYECTO

La fase de desarrollo del proyecto, significa pasar a la acción. Iniciar y conseguir
que se involucren todos los integrantes del hotel, comenzando con un lanzamiento
oficial de la implementación del CRM18.

Luego, los ”equipos de clientes” y los “grupos de mejoras” ponen manos a la obra
y es entonces cuando realmente comienza el proceso.

12.1. COMENZAR CON EL MONTAJE DEL CRM

En el H.C...

Alex abrió la reunión con una explicación de lo que significa CRM y la forma de
aplicarlo, ilustrando su presentación con las pirámides de clientes del Hotel
Colombia. También explicó que un pequeño ascenso en las categorías, por parte de
los huéspedes podía significar sustanciales incrementos en las utilidades,
asegurando la continuidad del hotel y de los puestos de trabajo de su gente.

18

CURRY, 2001
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Inmediatamente, le dio la palabra a Jorge Mendoza, quien presentó los resultados
del diagnóstico del CRM y explicó lo que pasaría en la fase de desarrollo del
proyecto.

Alex volvió a tomar la palabra para anunciar la creación de los “grupos de
mejoras” y explicar las ideas para el programa de satisfacción de clientes. También
anunció que todos los altos directivos y él mismo, harían entrevistas telefónicas
durante algunas semanas.

Para demostrar que hablaba en serio, hizo una llamada al Dr. Camilo Restrepo,
gerente general de uno de los clientes más importantes del Hotel Colombia.

Todos los participantes pudieron seguir la conversación por el sistema de
amplificación. Alex le dio las gracias al Dr. Camilo por su amabilidad y le preguntó
si tenía sugerencias de mejoras para el servicio que el hotel prestaba.

El Dr. Camilo estaba preparado para contestar y he hizo muy bien su papel,
haciendo comentarios positivos y negativos sobre cada uno de los departamentos
del Hotel y llamando a los empleados por su nombre, a medida que hacia
comentarios.
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12.2. SEMINARIO DE PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES BASADAS EN LOS
CLIENTES

En el seminario de planeación de actividades dirigidas a los clientes, se reúnen
representantes de la gerencia, ventas y marketing, habitaciones, A y B y otros
servicios.

Si el equipo encargado del proyecto prepara bien esta reunión, esta no debería
tomar más de un día.

12.2.1. Seminario De Planificación De Actividades Basadas En Los Clientes.
Primera Parte: Fijar Objetivos Propuestos Por La Dirección Para Cada Cliente
Actual Y Potencial

12.2.2. Fijar Objetivos Del Hotel Propuestos Por la Dirección

En el H.C...

Jorge Mendoza, después de una larga reunión con Alex Velasquez, presentó los
objetivos de ventas y marketing del Hotel Colombia con base a las situaciones
“¿Qué pasa si... ?” a las que llegaron durante la fase de diagnóstico (ver Figura 38):
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Fijar Objetivos Para Cada Cliente actual Y Potencial
Resultados de Hotel Colombia del año pasado
Ingresos

2.026.983

100%

Objetivos empresariales de mayor a menor de Hotel
Colombia
Ingresos
2.229.681
100%

Costos directos

1.183.484

58%

Costos directos

% margen
Margen
Gastos generales
Utilidades antes de
ventas y marketing

42%

% margen

Cambio
10%

1.293.215

58%

9%

42%

0%

0%

843.499

42%

Margen

936.466

42%

10%

355

18%

Gastos generales

365.65

16%

3%

488.499

24%

Beneficios antes de ventas y
marketing

570.816

26%

14%

Marketing y ventas

Marketing y ventas
Costos de ventas

302

15%

Costos de ventas

311.06

14%

3%

Costos de marketing

25

1%

Costos de marketing

25.75

1%

3%

Gastos generales de
ventas y marketing

70

3%

72.1

3%

3%

Total de costos de
ventas y marketing

397

20%

Gastos generales de ventas y
marketing
Total costos de ventas y
marketing

408.91

18%

3%

91.499

5%

161.906

7%

77%

Utilidad de explotación
Clientes

450

Utilidad de explotación
Clientes

450

0%

Ingresos por diente

4.504

Ingresos por cliente

4.955

10%

Utilidad por cliente

203

Utilidad por cliente

360

77%

Rentabilidad de la
inversión en marketing
y ventas

23%

Rentabilidad de la
inversión en
marketing y ventas

40%

72%

Figura 38.
•

Un aumento del 10% de los ingresos.

•

Un aumento del 77% de las utilidades.

•

Un incremento del 3% en los costos de marketing, ventas y generales, debido a
la inflación

La idea es que los ejecutivos de la dirección general, de los departamentos de
ventas y marketing, habitaciones, A y B y otros servicios pueden establecer metas y
objetivos para cada cliente actual y potencial, en solo un día. Esto se puede lograr
si se cuenta con la información, las herramientas apropiadas y el conocimiento de
los clientes que permita hacer pronósticos más rápido19.

19
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Se utiliza el modelo del año pasado para fijar metas y objetivos para cada cliente.
Con el modelo del año pasado se logró un 10% adicional de los ingresos
producidos por cada cliente. Para esto no hace falta romperse la cabeza, pero si los
únicos datos que se tienen de un cliente, son los ingresos de un año, no se puede
hacer más, habrá que trabajar con estos.
12.2.3. Calcular Los Gastos Totales Para El Año Entrante
Una vez identificado, calculado o adivinado los gastos totales de sus clientes
actuales y potenciales del año pasado, así como algunos factores que determinan
esos gastos totales, como el tamaño y el sector en el que se desarrollan, elija uno o
más de estos factores claves y haga una suposición sobre el efecto que tendrán
sobre los gastos totales del año entrante.
En el H.C...
Los informes sobre los gastos en hospedaje para Bogotá, le permitieron a los
participantes del seminario, llegar a la conclusión que los gastos totales de su
segmento de clientes debería aumentar de la siguiente manera: Laboratorios en un
5%; Sector Bancario en un 4% y otros clientes en un 3% (ver Figura 39).
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12.2.4. Proyecciones De Gastos Totales Propuestos por la Dirección Para El Año
Entrante.
Después de estudiar los números por un rato, el grupo encargado del proyecto
propuso los siguientes lineamientos para fijar objetivos de participación por
cliente:
Estimaciones De Gastos Totales De Mayor A Menor Para El Año Entrante
Nombre Del Cliente Gastos Totales
Año Pasado

Tamaño Cliente Sector Del
Cliente

Bancolombia

592.7

> 1,000

Bancario

Bayer

202.7

500-999

Drogas

Grasco

592.6

500-999

Orbitel

34.8

250-499

Microsoft

151.8
13

CIMSA

Cambio De
Mayor A
Menor
4%

Gastos Totales De
Mayor A Menor
616,408

5%

212,835

Alimentos

5%

556,080

Comunicaciones

4%

36,192

250-499

Software

3%

156,354

> 1,000

Banca

4%

13,520

18.3

500-999

Electrodoméstic
os

5%

19,215

Embajada de Mexico

110

100-249

Gobierno

5%

115,500

Carlos Ramírez

18.9

100-249

Otros

3%

19,467

7

100-249

Otros

3%

7,210

Luis Carlos Collins

4.6

500-999

Otros

3%

4,738

Bristol Mayers

58

500-999

Drogas

3%

59,740

Colgate Palmolive.

45

250-499

Consumo

4%

46,800

Johnson & Jonson
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> 1,000

Consumo

5%

165,900

Bell South

43

250-499

Comunicaciones

5%

45,150

Rosas don Eloy

12

<100

Otros

3%

12,360

Banco de Bogotá

3.9

500-999

Banca

3%

4,017

Banco Conavi

Ernesto Pérez

Figura 39
-

Para todos los clientes, en la pirámide que están en el nivel superior al 75%,
ningún cambio.

-

Para todos los clientes, del nivel entre el 51% y el 75%, un incremento del 10%.

-

Para todos los clientes, del nivel entre el 25% y el 50% un incremento del 30%.
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-

Para todos los clientes, del nivel entre el 1% y el 25%, un incremento del 100%.

-

El objetivo de un cliente inactivo reactivado del 10%.

-

Objetivo para un cliente nuevo del 10%

12.3. SEMINARIOS PARA LOS EQUIPOS DE CLIENTES
Los seminarios que realizan los ”equipos de clientes”, son una forma de
implementar el CRM en su hotel.
Son cuatro sesiones durante las que el equipo pasa por las cuatro fases del CRM:
Inscripción, Análisis, Planeación y Montaje.
El trabajo se realiza con un número pequeño y manejable de clientes actuales (la
lista de clientes seleccionados) y con esta información, a la que se llegó en la fase de
diagnóstico.
El proceso sirve de punto de partida para que el equipo aplique los mismos
procedimientos al resto de los clientes de su pirámide.
12.3.1. Primera Reunión:
La Inscripción: El primer seminario de ”equipos de clientes” es la confrontación
inicial entre las ideas, planes y metas propuestos por la dirección, y los
sentimientos y actitudes que tienen las personas que están asignadas para ponerlo
en práctica en el hotel.
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La primera reunión no debería ser muy intensa. Hay que explicar el método del
CRM con calma y mostrar los resultados de la fase de diagnóstico. Como ejercicio,
deje que el grupo haga una pirámide con los datos de los clientes de su área.
12.3.2. Deberes: Entrevista Con Un Cliente
Hable sobre los resultados de las entrevistas preliminares con los clientes y
practique un poco con el cuestionario, pidiendo a algunos de los integrantes del
equipo que hagan de clientes y a otros de entrevistadores.
Para la siguiente reunión, que tendrá lugar dos semanas después, debe asignar
responsabilidades: cada uno de los participantes debe realizar, al menos, una
entrevista con un cliente, ya sea personalmente o por teléfono.
En el H.C...
Jorge Mendoza estaba algo nervioso antes de comenzar el seminario, pero cuando
se puso a explicar los resultados del diagnóstico del CRM y los planes de futuros
cambios, tan importantes para el “proyecto modelo”, desaparecieron los nervios
que sentía.
El grupo inicialmente respondió positivamente, hasta que apareció Patricia, la jefe
de Alimentos y Bebidas, quien fue muy crítica con la idea: “¿Sí tenemos tiempo
para hacer esto? ¿Realmente creen que los clientes contestaran esas preguntas?”
Pero se calmó cuando Jorge le dijo que Francisco, Hernando, Pilar y él mismo,
habían hecho varias entrevistas de prueba.
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Marina Buitrago, de habitaciones, no tuvo ningún problema con la idea de
entrevistar clientes por teléfono, pero Clara Téllez, camarera, tuvo una actitud de
rechazo con respecto a esta idea. Pero finalmente aceptó hacer la prueba.
El equipo se puso de acuerdo en que todos los miembros del equipo entrevistarían
a un cliente antes de la próxima reunión, que estaba programada para una semana
después.
Segunda Reunión: Análisis, Evaluación Y Revisión De Compromisos: Entrevistas
Con Clientes.
En el H.C...
El “equipo de clientes” del Hotel Colombia expresó su entusiasmo, así como su
sorpresa porque:
• Los clientes estaban interesados en hacer la entrevista.
• Las entrevistas duraron casi el doble de lo programado.
La tímida Patricia Ramírez, terminó haciendo una entrevista por teléfono, que duró
45 minutos, e incluso consiguió una reserva por $4.000.000 para los próximos días.
12.3.3. Presentar Y Justificar Los Objetivos Por Clientes Propuestos por la
Dirección
Aveces no es fácil lograr una aceptación de los objetivos propuestos por la
dirección debido al rechazo que estos pueden generar por parte del personal.
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Los objetivos sobre los ingresos, propuestos por la dirección, probablemente
generará resistencia, modificaciones y críticas. Los miembros del “equipo de
clientes”, que mejor conocen a los clientes, son los que más se pueden oponer. Por
esta razón, hay que dejar que ellos opinen y propongan también sus objetivos.
12.3.4. Deberes: Objetivos Por Clientes Recomendados Por los Equipos de
Clientes
Pídale al “equipo de clientes” que analice los objetivos que fueron propuestos por
la dirección, para que en la próxima reunión, hagan propuestas y recomendaciones
de objetivos por clientes.
En el H.C...
Jorge repartió, entre los asistentes, los objetivos por clientes propuestos por la
dirección de acuerdo con la lista ya hecha durante la etapa de diagnóstico. Se
retiró de la reunión antes que se acabara, para que los asistentes tuvieran tiempo
de hablar sobre estos clientes sin que él estuviera presente.
12.3.5. Tercera Reunión: Planeación
12.3.6. Evaluación Y Revisión De Los Deberes: Objetivos De Clientes
Recomendados Por Los Equipos De Clientes
A esta tercera reunión, el “equipo de clientes” debe traer su recomendación sobre
los objetivos por cliente. Cualquier discrepancia importante en cuanto a gastos
totales y presupuestación de gastos por cliente debe discutirse y justificarse,
siempre y cuando se logren los objetivos deseados por el hotel.
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En el H.C...
El equipo había dedicado mucho tiempo a establecer los gastos totales y las metas
por cliente. Al final del ejercicio, los objetivos por clientes producirían un 18% más
de ingresos, casi el doble de los objetivos del hotel, con un 10% de incremento de
los ingresos. Jorge Mendoza aceptó seguir adelante con esa propuesta.
12.3.7. Presentar Y Justificar Los Planes De Contacto Propuestos Por la Dirección
La resistencia a la puesta en práctica de los planes de contacto propuestos por la
dirección puede ser, incluso, más grande que la puesta a los objetivos por clientes.
Quienes se van a oponer de forma segura, son los vendedores, quienes
tradicionalmente ha tomado la decisión de a qué cliente visitar, cuándo y con qué
frecuencia.
Hay que admitir que sólo los miembros del “equipo de clientes” saben cuál es la
frecuencia ideal de contacto de ventas y marketing por cliente, pero también hay
que decir, que si un cliente no presenta mucho potencial, no tiene sentido dedicarle
mucho tiempo.
En el H.C...
Jorge presentó los planes de contacto propuestos por la dirección que se habían
hecho para la lista de clientes (ver Figura 40).
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12.4.

MONITOREAR

LOS

RESULTADOS

DEL

DESARROLLO

DEL

PROYECTO
Tal como es de esperarse con un método con controles como el de CRM, es
indispensable una supervisión de los resultados v/s el plan. Ahora resultará más
fácil, porque los valores se conocen y los métodos para medirlos están a la
disposición.
Planes De Contacto De Mayor A Menor Del Hotel Colombia

Bancolombia

Pirámide Objetivo
año
pirámide
pasado
Superior Superior

Bayer

Superior Superior

12

Grasco

Grande

Superior

Orbitel

Grande

Grande

Microsoft

Medio

Nombre del
cliente

Visitas Llamadas
de
telemarktg
ventas
12
12

Cartas
Programa de Descuento Invitaciones Desayun
En A y B Feria y
Sorpresa
personales Noches
Gratis
Espect.
4
1
1
0
1

12

4

1

1

0

1

12

8

4

1

1

0

1

8

12

4

1

1

0

1

Grande

8

9

6

1

1

0

1

Pequeño

1

6

6

1

1

0

0

Medio

6

12

6

1

1

1

0

Embajda
Pequeño Grande
Mexico
Carlos
Pequeño Pequeño
Ramirez
Ernesto Pérez Pequeño Pequeño

8

9

8

1

1

0

1

0

4

8

1

1

0

0

0

4

8

1

1

0

0

Pequeño Inactivo

0

1

8

1

1

0

0

Medio

3

6

4

1

1

1

0

Inactivo

0

0

4

1

1

0

0

9

1

4

1

1

1

0

Banco Conavi Medio
Cinsa. S.a.

Luis Carlos
Collins

Medio

Bristol Mayers Inactivo
Colgate
Palmolive

Inactivo

Johnson &
Johnson
Bell South

Potencial Medio
Potencial Pequeño

6

4

4

1

1

0

0

Rosas Don
Eloy
Banco de
Bogotá

Potencial Potencial

0

1

4

1

0

0

0

Potencial Potencial

0

0

4

1

0

0

0

Figura 40
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12.4.1. Monitorear Los Resultados Del Valor De Los Clientes
Para tener éxito se debe hacer informes financieros mensuales o trimestrales, tener
presente las cifras de ingresos y utilidades por cliente, así como la rentabilidad de
la inversión en ventas y marketing de los departamentos de habitaciones, A y B y
oros servicios.
En el H.C...
Jorge presentó su informe financiero semestral (ver Figura 41). Aunque
ligeramente por debajo, con respecto al plan inicial. Se podía ver que se iba a
conseguir unas utilidades nunca antes vistas. Para julio, ya había llegado a los
$75.000.000 de utilidad, en comparación con $91.000.000 del año pasado para
diciembre.
Supervisión Proyecto Hotel Colombia: Valor Cliente
Plan de Hotel Colombia: seis meses
Ingresos
Costos directos

% ingresos
1.114.841

100%

646.608

58%

% margen

42%

0%

Margen

468.233

42%

Gastos generales

182.825

16%

Beneficios antes de ventas y marketing

285.408

26%

Costos de ventas

155.53

14%

Costos de marketing

12.875

1%

MARKETING Y VENTAS

Gastos generales de ventas y marketing
Total costos ventas y marketing
Beneficio de explotación

36.05

3%

204.455

18%

80.953

7%

Figura 41.
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12.4.2. Monitorear Los Resultados Del Comportamiento De Los Clientes
Dado que las utilidades son el resultado de un comportamiento positivo de los
clientes, generalmente el progreso va de la mano con el seguimiento de los
resultados.
La gran diferencia está en los informes sobre los clientes, con los que los ”equipos
de cliente” pueden ver si se logra, o no, el objetivo propuesto por cada uno de los
clientes.
En el H.C...
Jorge estaba muy contento por la forma en que su equipo estaba llevando las
relaciones con los clientes.
12.4.3. Monitorear Los Resultados De Los Contactos Con Clientes
El comportamiento de los clientes depende mucho del tiempo y la atención que se
le preste a cada cliente, lo cual significa que los ”equipos de cliente” deben estar en
buscar los contactos y las utilidades por cliente. Además, es importante una
revisión trimestral, o semestral, de lo logrado, versus lo planificado.
12.4.4. Monitorear Los Resultados De La Satisfacción De Los Clientes
Hay que solucionar cualquier problema serio de insatisfacción de los clientes, una
vez esto se detecte en la encuesta. No es mala idea volver a llamar al cliente seis
meses después para saber si el problema ha quedado definitivamente resuelto y
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también, para hacerles ver que uno se preocupa por ellos, no sólo cuando se recibe
una queja.
Al mismo tiempo, hay que monitorear los avances del “grupo de mejoras”
encargado de resolver las cosas que no estaban funcionando bien.
En el H.C...
Bancolombia tenía problemas con el servicio y el huésped más importante no
estaba satisfecho con la relación. Alex lo llamó y se alegró de saber que ahora
estaba satisfecho.
También pidió un informe a la persona de servicio al cliente, que estaba encargada
de solucionar sus quejas para conocer como iban las cosas.
12.4.5. Finalmente, Monitorear Los Resultados De La Atención Prestada Al
Cliente
Para concluir, se recomienda hacer mejoras constantes en cuanto a la atención
prestada al cliente. Por eso, hay que seguir solicitando informes mensuales y si es
posible, hacer nuevas mediciones en forma seguida, como un proceso de nunca
acabar.
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13. CONCLUSIONES

Con esta investigación se pudieron establecer como lineamientos importantes para
la implementación de una estrategia de C.R.M. varios aspectos, así:

1. Esta es una filosofía empresarial que logra mejorar los resultados económicos,
incrementar la satisfacción y la retención de los clientes.
2. La participación y compromiso de la gerencia durante todo el proceso, es
esencial para el éxito de la implementación del programa de C.R.M
3. El uso de la tecnología, como estrategia para la puesta en práctica del C.R.M. en
una PyMe, no significará el éxito, sino más bien conduce al rechazo de los
miembros del equipo y al fracaso de la propuesta.
4. Lo importante, al momento de pensar en implementar esta estrategia, es
conocer las necesidades y el comportamiento de consumo del cliente.
5. Una vez hecho esto, se deberá emprender un cambio organizacional que motive
a todos en la empresa a realizar modificaciones que lleven a desarrollar un
servicio acorde con las expectativas del cliente y a su vez, lo vuelva más
rentable.
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6. El montaje de esta estrategia no es un proceso, tan corto, ni tan sencillo como se
había planteado el autor inicialmente. No por eso deja de ser de valor para una
PyMe hotelera, invertir el tiempo y el dinero para implementar esta estrategia.

7. Por otro lado, se pudo concluir que los directores de PyMes en Bogotá tienen
conciencia del valor del cliente, ya que están dispuestos a dedicarle atención a
estos. Así mismo, se estableció que existe un mayor interés por parte de los
directivos de las empresas Medianas, que las Pequeñas, a implementar
estrategias para retenerlos, a través de mejoras en el servicio.

8. Además, los directivos de PyMes entrevistados, consideraron que la
satisfacción del cliente tiene un efecto positivo sobre las ventas, lo cual fue
enfatizado por los de las empresas Medianas, más que los de las Pequeñas.

9. Se pudo determinar que las empresas Medianas tiene mayor conocimiento del
mercadeo relacional 1 a 1, ya que contestaron que “Si”, en un 67%, mientras que
sólo el 37% de los directivos de las Pequeñas dijo conocer el concepto.

10. Finalmente, se pudo determinar que existe una demanda e interés por el
manual de C.R.M., debido a las razones expresadas por los entrevistados así:
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“Que sea dedicado a un sector empresarial específico”, “que sea una buena
guía para el área comercial”, “sea práctico, ahorre costo”, “que facilite el
ordenamiento conceptual y técnico de la estrategia”,

“que permita evitar

errores en la implementación” y finalmente “que permita generar beneficios
para la empresa”.

Si los gerentes de hotel siguen las recomendaciones del manual, en la
implementación de la estrategia de mercadeo relacional 1 a 1, o CRM, podrán
comprobar, por sí mismos, estos resultados.
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RECOMENDACIONES
A continuación se presentan algunas recomendaciones dirigidas a los directivos de
las empresas hoteleras que deseen implementar el Mercadeo Relacional, C.R.M.
Estas son:

•

Arrancar por definir cuales son sus mejores clientes, a través de la creación de
la Pirámide de Clientes, tal como se describe en el manual.

•

Fijar los límites de los segmentos de Clientes que posee el hotel.

•

Definir cuales de estos son los clientes más rentables.

•

Definir el objetivo que se espera con ellos.

•

Hacer la entrevista con los clientes, sugerida en el manual, (Ver Figura 36, en la
página 156), para conocer sus expectativas y trabajar con ellos.

•

Definir los equipos de trabajo y el jefe del proyecto.

•

Participar activamente como directivo en la implementación.

•

Hacer reuniones para: lanzar el proyecto, planear la implementación, hacer
seguimiento y medir los resultados (Ver anexo 3.)

En cuanto a los aspectos financieros, se ha hecho un estimativo en el cual se
establecen varios rubros, como: Costo de Telemercadeo, para contactar a 250 de sus
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mejores clientes; costo de mano de obra por horas, destinado a reuniones y
operativas de la implementación, (para un hotel que cuenta con 40 empleados),
costo de la tecnología necesaria para el desarrollo del C.R.M., (utilizando un
computador y el programa Excel), un presupuesto de mercadeo para empresas
hoteleras, así como también, la elaboración de encuestas cara a cara con los mejores
clientes, lo cual se presenta a continuación. (Ver Figura 41)
PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CRM EN PYMES HOTELERAS
TELEMERCADEO
Precio de La llamada
Duración de la llamada
Número de Clientes
Costo del Telemercadeo
HORAS DE REUNIÓN
SALARIO MÍNIMO
VALOR DIARIO (30 DIAS)
VALOR HORA
HORAS EXTRAS
VR. HORA ORDINARIAS (2)
VR. HORA EXTRA (1)
COTOS SEMANAL EMPLEADO
NUMERO DE SEMANAS (12)
COSTO TIEMPO DEL PERSONAS (40)
VR. PROMEDIO DE SUELDO DIRECTIVOS
HORAS DESTINADAS A IMPLEMENTAR
SEMANAS DEDICADAS AL PROYECTO
COSTO TIEMPO DEL PERSONAL DIRECT.
COMPUTADOR
OFICE
PPTO DE MKTG
COSTOS DE LA ENCUESTA
No. DE CLIENTES
VALOR TORAL DE LAS ENCUESTA
TOTAL PRESUPUESTO IMPLEMENTACION
INVERSIÓN MENSUAL

$

300.00

10
250

Minutos (Aprox.)

30 $
8 $

750.000.00

$

2.158.400.00

$332.000
11.066.67
1.383.33
$1.730
2.766.67
1.730.00
4.496.67
53.960.00

2 $
$
$
12 $
40
$ 1.000.000.00
4
12
$ 266.666.67

$

$

$ 12.800.000.00
$
1.500.000.00
$
400.000.00
$
2.500.000.00
10.000.00 (APROX.)

50
3 MESES

Figura 41
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$
$
$

500.000.00
20.608.400.00
6.869.466.67

En la figura 41 se observa que el costo de una implementación básica para una
PyMe Hotelera, puede estar alrededor de los $20`000.000, en tres meses; $7´000.000
mensuales. Esta inversión, que aparentemente puede ser alta, tendrá sus resultados
a corto plazo, tal como se explica en el manual, debido a que los costos de
marketing y de servicio al cliente, se van a racionalizar teniendo en cuenta el valor
del cliente.

Con esta información, y con las recomendaciones que se presentan en el manual, se
considera que un gerente que esté motivado a implementar el C.R.M. en una PyMe
Hotelera, tendrá herramientas y elementos de juicio para tomar la decisión y
arrancar inmediatamente.
Por otro lado, debido a lo heterogéneo de los comportamientos, tanto de los
clientes, como de las PyMes del sector hotelero, y por ser un tema que ha generado
mucho interés en la facultad; se recomienda tener en cuenta los resultados de este
documento, para generar futuras líneas de investigación - enfocadas a este sector que amplíen sus conclusiones y recomendaciones y que sean de utilidad para este
tipo

de
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empresa.
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Anexo 1
Mr. Riascos:
“Thank you for downloading “The Customer Marketing Toolkit”
As the originator of Customer Marketing, I have to admit to getting a certain kick to
know that people like you want to get more deeply involved in the method.
The Customer Marketing Toolkit is a “spin off” from the process of writing the book,
“The Customer Marketing Method”.
As you will recall, the "InterTech" implementation case in Part II of the book contains
a number of spreadsheets and documentation which were derived from a number of
“real world” cases involving “real world” companies.
This material has been packaged into four tools which you can adapt to your own
situation:
• The Customer Pyramid Builder gives you the instructions, formats and
formulas to make your own customer pyramid.
• The Customer Based Accountant helps you calculate the profitability of
individual customers and customer groups, determine the ROI on your marketing
and sales spending and make "What if?" scenarios for customer-based business
planning.
• The Customer Focus Auditor lets you measure the customer focus of your
company and identify the areas you should start improving right away.
• The Customer Interviewer gives you a template and spreadsheet to make a
customer interview form to measure customer satisfaction and customer loyalty
indicators while identifying new business opportunities.
As a first step, I suggest that you browse through all the tools to help you decide
which one you want to use first. All the tools are in Excel 95 format except the
“Customer Interview Example” which is in Word 95.
While the “Customer Pyramid Builder” is a natural first choice, you may not be able to
assemble all the data you need right away. If that’s the case, you can start with the
“Customer Focus Auditor” which only requires input from yourself and/or your
colleagues.
You may well discover that some features of the tools can be improved. If so, please
let me know your thoughts and suggestions with a personal email to me at
jay@customermarketing.com.
Once again, thank you for your interest.

Jay Curry, Chairman
The Customer Marketing Institute

Anexo 2
ESQUEMA PARA EVALUAR EL MONTAJE DE UN CRM
La función de este esquema es evaluar el CRM y crear una visión de la solución de
CRM.
Es como construir una casa; se necesitan unos planos antes de iniciar la
construcción. Una de las razones por las que se dan los errores en la implantación
de un CRM, es que muchas compañías opinan que la solución de CRM tiene que
ver sólo con tecnología, y le da poca importancia a los elementos críticos del éxito.
Aquí se han identificado 7 componentes de éxito del CRM.
1. La Estrategia
2. Las Metas
3. Los Accionistas
4. Los Procesos
5. La Tecnología
6. La Implementación
7. Las Medidas
LA EVALUACION
Este documento debe ser usado a medida que la compañía empieza a buscar una
solución de CRM. La intención es ser guía y ayuda para detectar las potenciales
deficiencias con las que se puede encontrar la compañía, en búsqueda del sentido y
el valor de implementar una estrategia de CRM. Además, le ayudará a construir
sus propias claves del éxito en la Implantación del CRM.
La investigación le hace preguntas que le permiten tener un juicio acerca de en
donde se encuentra su empresa respecto a las 7 dimensiones que fueron sugeridas
por la firma Fristwave1
Para completar estas preguntas de una forma correcta, se deberán marcar las
respuestas que estén más de acuerdo con la situación de su organización. Para
sacarle el mayor provecho a este ejercicio, deberá ser suave al momento de
calificar las alternativas que se presenten sobre el área de responsabilidad y con

1

www.firstwave.net/education/, “Are You Ready for CRM”.

usted mismo. Cada proyecto tiene posibilidad de ser mejorado.

INTERPRETAR LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN?
Ahora hay que mirar que decisiones hay tomar e identificar los pasos que se
tienen que dar internamente para lograr el objetivo. Estos resultados le van ayudar
a tomar decisiones inteligentes respecto a como seleccionar la mejor aplicación de
CRM para su empresa.
Como se puede imaginar, las compañías se califican en un rango de A a D.
Muchos factores juegan un papel importante, como los son las experiencias
anteriores, sistemas existentes, la importancia del programa de CRM y la
documentación del proceso actual. Hemos encontrado que las compañías que son
serias, acerca de la estrategia CRM, están entre B y C y esperan lograr una
calificación de A.
Las siguientes categorías indican el estado general en que se encuentra la empresa,
con respecto a la implantación de la estrategia CRM:
A. Indica una gran compresión sobre la documentación que se necesita para que la
estrategia CRM tenga éxito. En adición, todos los grupos de interés están de
acuerdo con los elementos del CRM. El plan de CRM es claro, conciso y muy
documentado. Existe una iniciativa estratégica y esta es imperativa para la

2

empresa.

B. Sugiere que el proceso se está realizando, pero aún existe mucho espacio para
mejorar en una o más áreas y esto se reconoce de una u otra forma. El proceso para
iniciar el uso del CRM se ha dado pero no se ha completado.
C. Indica que el proceso de implementación no se ha iniciado aún. Esto puede
indicar, poco o ningún entendimiento, de los beneficios de la implantación de la
estrategia CRM. Esto sugiere altas ineficiencias y muchas oportunidades para
mejorar.
D. Quiere decir que existe una necesidad de mucho análisis para el sistema
propuesto y sus procesos relacionados antes de realizar unos mayores esfuerzos de
implementación. La implementación no debería seguir hasta que estas dudas se
hayan resuelto.
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ANEXO 2
PREGUNTAS SOBRE LA
ESTRATEGIA DE CRM

A

B

Ha establecido su empresa una clara
estrategia de relación con sus clientes?

SI

Toda
vía no

No estoy
seguro

Esta estrategia ha estado llevada a cabo
por los líderes de la compañía?

SI

Parcialmen
te en
Proceso
Parcialmen
te en
Proceso
Parcialmen
te en
Proceso
Parcialmen
te en
Proceso
Parcialmen
te en
Proceso

Toda
vía no

No estoy
seguro

Toda
vía no

No estoy
seguro

Toda
vía no

No estoy
seguro

Toda
vía no

No estoy
seguro

SI

C

D

Se comprende la estrategia de relación
con el cliente a través de toda la
organización?
Puede, la gente dentro de la
organización, entender por qué ésta
estrategia de CRM es importante para la
compañía y sus departamentos?

SI

Puede la gente dentro de la compañía
comprender su responsabilidad para
implementar la estrategia de CRM?

SI

Parcialmen
te en
Proceso

Toda
vía no

No estoy
seguro

Le ha preguntado a sus consumidores
que puede hacer para establecer una
relación a largo plazo?

SI

Parcialmen
te en
Proceso

Toda
vía no

No estoy
seguro

Ha existido un evento en la compañía
que halla manifestado la necesidad de
un programa de CRM?

SI

Parcialmen
te en
Proceso

Toda
vía no

No estoy
seguro

Bs=

Cs=

SI

Totales

As=

4

Ds=

METAS DEL CRM

A

Puede usted contestar la
pregunta "Se debe implantar el
CRM Ahora" ?

SI

Ha establecido una metas
estratégicas claras para el CRM?

Para cada meta del CRM, ha
establecido una metas inferior
que sean observables, medibles,
cuantificables?
Ha establecido unas metas claras
de CRM por departamento?

Por cada meta del negocio, ha
establecido un claro y completo
conjunto de metas inferior que
sean observables y medibles?
Por cada meta identificada, ha
establecido donde podrá ofrecer
un mejoramiento potencial?
Sabe cómo va a identificar el
éxito del proyecto de CRM?

Tiene claro cuáles serían las
métricas que se puede establecer?

Ha identificado las barreras de
éxito y creado un plan para
superarlo?
Totales

B

Parcial
mente
en
Proceso
SI
Parcial
mente
en
Proceso
SI
Parcial
mente
en
Proceso
SI
Parcial
mente
en
Proceso
SI
Parcial
mente
en
Proceso
SI
Parcial
mente
en
Proceso
SI
Parcial
mente
en
Proceso
SI
Parcial
mente
en
Proceso
SI
Parcial
mente
en
Proceso
As=
Bs=
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C

D

Toda vía
no

No estoy
seguro

Toda vía
no

No estoy
seguro

Toda vía
no

No estoy
seguro

Toda vía
no

No estoy
seguro

Toda vía
no

No estoy
seguro

Toda vía
no

No estoy
seguro

Toda vía
no

No estoy
seguro

Toda vía
no

No estoy
seguro

Toda vía
no

No estoy
seguro

Cs=

Ds=

LOS USUARIOS Y EL CRM A

B

Ha identificado todos los usuarios que SI
pueden ser afectados por un nuevo
sistema de CRM?

C

Parcialme
nte en
Proceso

D

Toda vía No estoy seguro
no

Su grupo incluye: El apoyo de sus SI
ejecutivos, propietarios y usuarios
finales?

Parcialme
nte en
Proceso

Toda vía No estoy seguro
no

Ha identificado y documentado las SI
principales necesidades de CRM y los
resultados esperados de cada grupo?
¿Qué hay para mi?

Parcialme
nte en
Proceso

Toda vía No estoy seguro
no

Su equipo de implementación tiene SI
representantes de cada uno de estos
grupos?

Parcialme
nte en
Proceso

Toda vía No estoy seguro
no

Su equipo de implementación tiene un SI
programa documentado, con roles y
responsabilidades claramente
definidos durante y después que el
proyecto se implemente?

Parcialme
nte en
Proceso

Toda vía No estoy seguro
no

Tiene su equipo de implementación SI
experiencia en CRM? (puede ser
personal interno o externo)?

Parcialme
nte en
Proceso

Toda vía No estoy seguro
no

El grupo objetivo, a quien va dirigido SI
el CRM, tiene una buena percepción
sobre la solución de CRM que intenta
implantar para ellos?

Parcialme
nte en
Proceso

Toda vía No estoy seguro
no

Tiene cada uno de los grupos de SI
interés una percepción clara de lo que
intensiona con ésta y lo que hará por
ellos?
Tiene unos métodos claros y concretos SI
para anticiparse y contestar las dudas
de cada grupo de interés, acerca del
sistema propuesto?

Parcialme
nte en
Proceso

Toda vía No estoy seguro
no

Parcialme
nte en
Proceso

Toda vía No estoy seguro
no

Totales As
=

Bs=

6

Cs=

Ds=

PROCESO DE TRABAJO Y EL CRM

A

B

Ha identificado y documentado el flujo
clave de trabajo para cada grupo que se
está buscando mejorar a través de la
solución de CRM?
Ha creado o implementado un flujo de
trabajo único para su compañía que lo
haga un sistema que deje experiencia?

SI

Parcialme
nte en
Proceso

Toda vía No estoy
no seguro

SI

Parcialme
nte en
Proceso

Toda vía No estoy
no seguro

Ha identificado y diagramado los
principales 3 problemas en el flujo de
trabajo de cada grupo que está
buscando mejorar a través del CRM?
Ha identificado y diagramado como
deberá ser el nuevo flujo de trabajo?

SI

Parcialme
nte en
Proceso

Toda vía No estoy
no seguro

SI

Parcialme
nte en
Proceso

Toda vía No estoy
no seguro

Ha identificado las principales tácticas
y características que van ha ayudar a
mejorar el desempeño de su trabajo?

SI

Parcialme
nte en
Proceso

Toda vía No estoy
no seguro

Ha identificado el impacto de cualquier
cambio en el flujo de trabajo que pueda
surgir en su organización?

SI

Parcialme
nte en
Proceso

Toda vía No estoy
no seguro

Ha creado el perfil de cliente optimo?

SI

Parcialme
nte en
Proceso

Toda vía No estoy
no seguro

Ha identificado formas para lograr este
cliente optimo?

SI

Parcialme
nte en
Proceso

Toda vía No estoy
no seguro

Ha identificado formas para hacer que
estos clientes óptimos crezcan?

SI

Parcialme
nte en
Proceso

Toda vía No estoy
no seguro

Ha diagramado todos los puntos de
contacto con el cliente que existen
actualmente en su organización?

SI

Parcialme
nte en
Proceso

Toda vía No estoy
no seguro

Ha detectado los puntos de vista de los
clientes, de acuerdo con la información
de todos los puntos de contacto?

SI

Parcialme
nte en
Proceso

Toda vía No estoy
no seguro

Totales

As=

7

C

Bs=

D

Cs=

Ds=

LA TECNOLOGIA Y EL CRM
Ha identificado y documentado las
estrategias de tecnología actuales y
futuras?
Ha calculado el costo para su
organización de instalar un sistemas
tradicional de estaciones de trabajo o
cliente-servidor?
Ha considerado donde van a querer sus
usuarios que esté ubicada la solución? (en
la casa, oficina, en la calle)?
Ha documentado todos los sistemas de
respaldo y toda la información que se
dispone en la empresa?
Ha considerado como va a apalancar su
actual información de respaldo?

A
SI

Ha decidido y documentado que
información y de que sistema va a
necesitar integrarla con su solución de
CRM?
Le indispensable para su organización
tener la información de sus clientes
respalda?
Ha identificado el papel de la internet en
su negocio?

SI

Tiene un correcto conocimiento de todo el
hardware dentro de la organización?

SI

Ha tenido acceso a información de las
necesidades actuales y futuras de
hardware en su organización?
Ha tenido conocimiento de las
necesidades actuales y futuras de
hardware para poder implementar un
CRM?
Ha considerado la implementación de
tecnología para usuarios desconectados
que utilizan PDAs y teléfonos celulares?

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Totales

As=

8

B
C
D
Parcialm Toda vía No estoy
ente en
no seguro
Proceso
Parcialm Toda vía No estoy
ente en
no seguro
Proceso
Parcialm
ente en
Proceso
Parcialm
ente en
Proceso
Parcialm
ente en
Proceso
Parcialm
ente en
Proceso

Toda vía No estoy
no seguro

Parcialm
ente en
Proceso
Parcialm
ente en
Proceso
Parcialm
ente en
Proceso
Parcialm
ente en
Proceso
Parcialm
ente en
Proceso

Toda vía No estoy
no seguro

Toda vía No estoy
no seguro
Toda vía No estoy
no seguro
Toda vía No estoy
no seguro

Toda vía No estoy
no seguro
Toda vía No estoy
no seguro
Toda vía No estoy
no seguro
Toda vía No estoy
no seguro

Parcialm Toda vía No estoy
ente en
no seguro
Proceso
Bs=

Cs=

Ds=

LA IMPLEMENTACION DEL CRM
Ha identificado que tan ajustada
necesita estar su solución de CRM
para poder ser exitoso en su industria?
Tiene un plan formal de
implementación para el sistema
propuesto, que contemple la
actualización y que permita
sobrellevar los retos durante y
después de la implementación?
Ha considerado el uso de fases de
desarrollo por departamento versus el
uso de fases para toda la empresa?
Tiene un plan para un rápido éxito
que se pueda dividir y llevar acabo
en todos los departamentos?

A
SI

Ha identificado el equipo de
implementación, sus roles y
responsabilidades, para la etapa de
inicio, de una forma continua?
Ha establecido la cantidad de tiempo
que requieren, cada uno de estos
miembros de equipo, para tener éxito?
Ha identificado los posibles
problemas en la implantación?

SI

Parcialm Toda vía No estoy
ente en
no seguro
Proceso

SI

Ha creado alguna campaña para
alguno los principales grupos
objetivos identificados?
Ha creado un entrenamiento ajustado
para los usuarios finales que incluya,
el entrenamiento inicial y luego para
cuando se den las mejoras?
Ha desarrollado una lista de los
posibles problemas actuales y futuros
en cada fase de desarrollo y de
implementación, así como también el
haber identificado las soluciones
posibles?
Totales

SI

Parcialm
ente en
Proceso
Parcialm
ente en
Proceso
Parcialm
ente en
Proceso
Parcialm
ente en
Proceso

SI

SI

SI

SI

SI

SI

As=

9

B
C
D
Parcialm Toda vía No estoy
ente en
no seguro
Proceso
Parcialm Toda vía No estoy
ente en
no seguro
Proceso

Parcialm Toda vía No estoy
ente en
no seguro
Proceso
Parcialm Toda vía No estoy
no seguro
ente en
Proceso

Toda vía No estoy
no seguro
Toda vía No estoy
no seguro
Toda vía No estoy
no seguro
Toda vía No estoy
no seguro

Parcialm Toda vía No estoy
ente en
no seguro
Proceso

Bs=

Cs=

Ds=

LAS MEDIOCIONES Y EL CRM
Entiende que significan las métricas para
este proyecto?

A
SI

Puede listar claramente cuáles son los
ingredientes para una implementación del
sistema exitoso en su empresa?
Va a medir los resultados propuestos del
sistema, basados en las metas inicialmente
establecidas?
Tiene un plan de mediciones
documentado?

SI

Ha establecido políticas, procedimientos y
prácticas relacionadas con acciones
correctivas, que deberá tomar cuando los
desempeños deseados no se den?
Tiene un plan para documentar y priorizar
las nuevas iniciativas que se identifiquen
durante la implementación?

SI

SI

Parcialm Toda vía No estoy
ente en
no seguro
Proceso

Sabe como quiere que los proveedores
seleccionados le ayuden en el desarrollo
del proceso?

SI

Parcialm Toda vía No estoy
no seguro
ente en
Proceso

SI

SI

Totales

As=

Total de Puntos de la Encuesta
Sumas

10

B
Parcialm
ente en
Proceso
Parcialm
ente en
Proceso
Parcialm
ente en
Proceso
Parcialm
ente en
Proceso
Parcialm
ente en
Proceso

Bs=

C
D
Toda vía No estoy
no seguro
Toda vía No estoy
no seguro
Toda vía No estoy
no seguro
Toda vía No estoy
no seguro
Toda vía No estoy
no seguro

Cs=

Ds=

ANEXO 3
Este es un Ejemplo de cómo puede ser la entrevista para un hotel, basado en
la experiencia de la firma InterTech.

