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¿por qué invertir en tecnología? 

Gestión de marca 

Motivar y recompensar a las personas 

Atención al cliente 

Convertir la info. del cliente en ideas 

Atraer y retener a las personas 

Desarrollar capacidades de venta y servicio 
 Argumentos sólidos de valor 

Gestión de socios/alianzas 

eCRM 

Planificación de ventas 

Gestión de cuentas clave 

Publicidad 
 Retención y fidelización de clientes 

Gestión del mix de productos y servicios 

Promoción 

Capacidad para cambiar la organización 

Rentabilidad de clientes 

Nuevos productos y servicios 

Segmentación 

Construir la cultura del servicio 

Gestión de canales 
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la tecnología 

Impacto al pasar de un 
rendimiento medio a alto en 

millones de $ 
Fuente: Andersen Consulting 



¿por qué invertir en tecnología? 

Inversión en tecnología período 1999-2001 

Total: 

 880 MM € 

Procesos: 
388 MM € 

Infraestruc-
tura:  

492 MM € 

Comerciales: 
194 MM € 

Operativos: 
194 MM € 



Tecnología y gestión de clientes 

Construir datos 

Construir información 

Construir conocimiento 



1993 Inicio construcción del SIM Construir datos 

1996 Gestor de Campañas Inicio aplicaciones 
centralizadas de marketing 

1994 1º Modelo propensión al 
consumo y segmentación 
socioeconómica 

Construir conocimiento 

1999 GCC: Implantación ficha 
y carteras 

Distribución de información a 
puntos de venta 

1999 GCC: agenda comercial y 
modulo de  campañas 

Retorno de información e 
integración canal mail/sucursales 

Tecnología y gestión de clientes 



Objetivos alineados negocio/sistemas 

Negocio 

Sistemas 



Objetivos alineados negocio/sistemas 

¿Compartimos los mismos objetivos? 

Marketing 

•Personalización de la oferta 

•Integración de canales 

•Agilidad en la respuesta 

•Accesibilidad a la información 

•Información disponible on-line 

Sistemas 

•Disponibilidad 7/24 

•Personalización 

•Rendimiento de la plataforma 

•Escalabilidad 



El futuro 

Diferente de nuestros principales competidores por:  

El perfil de nuestros clientes  

Zonas geográficas 

Nuestra política de captación de clientes 



El futuro 

Construir 
conocimiento 
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La clave 

El cambio cultural de las personas 




