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¿Qué es el Customer Relationship 

Management? 

Es una estrategia de negocio de largo plazo 

 

 Es comprender a los clientes de forma que se puedan 

crear y mantener una relación beneficiosa para ambos 

 Se relaciona con el concepto de servicio como factor 

adicional al de marketing (producto adecuado, en el 

momento adecuado y usando el canal adecuado) 

 Una sola voz frente a un sólo punto de contacto 

(multidistribución) 



Terminología 

 Muchas son las formas en que se denomina a el CRM: 

 

– Customer relationship management 

– Custormer relationship marketing 

– Enterprise relationship management 

– Marketing 1 to 1 

– Real Time Marketing 

– Permission Marketing 

– Database marketing 

– Customer Value Management 



¿Qué no es el CRM? 

 El CRM es sólo marketing 

 El CRM es sólo un enfoque más inteligente del 

marketing directo 

 El CRM es sólo tecnología 

 Se puede hacer CRM en una sóla división 

 El CRM es sólo una redenominación de mi estrategia 

de atención a los clientes 



Competencia de entidades: globalización y desrregulación. 

Estrechamiento de márgenes 

Nuevos entrantes, fundamentalmente especialistas en 

productos 

Movimiento de masas patrimoniales y clientes: fidelidad 

Proliferación de canales 

Mayor conocimiento de: 

•Necesidades de clientes 

•Entorno 

Replanteamiento: 

•Sistemas de información existentes 

•Aplicaciones de marketing 

•Estructura comercial 

•Segmentación de clientes 
•CRM 

¿Cuál es el origen de la estrategia CRM? 
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Clientes ordenados por decila de contribución 

ANALISIS DE LA RELACION CON LA ENTIDAD ILUSTRATIVO 

Mas 

rentable 

Menos 

rentable 

Realidades de nuestro negocio 



Realidades de nuestro negocio 
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Acciones en que se materializa el 

CRM 
Maximizar el valor  

de los clientes 

Captación 
Retención/ 

fidelización 
Rentabilizar 

Captar clientes nuevos 

de los segmentos más 

valiosos 

•Aumentar el consumo 

•Reasignar recursos 

entre los clientes menos 

y más rentables 

Fidelizar los 

clientes rentables 

CICLO DE RELACIÓN 



Metas/beneficios que persigue la  

gestión de clientes 

Enfoque consolidado del cliente 

Maximizar el beneficio por cliente 

Visión del cliente a lo largo del tiempo 

Diferenciación del servicio basado en el valor del cliente 

Identificación de clientes más rentables 

Predicción del comportamiento futuro 

Retención de los clientes más valiosos 

Negocio potencial de cada cliente 

Modelos de propensión (adecuación productos-necesidades) 

Administración de campañas, contactos y otros 



Estadios de un proyecto CRM 

Pre- 

CRM 

CRM 

Básico 

CRM 

Avanzado 
e-CRM 



Estadios de un proyecto CRM.  

Pre-CRM 

 Construcción Datawarehouse con visión cliente.  

 Segmentación socioeconómica de la base de clientes 

 Conocimiento del margen y contribución aportado por cliente. 

 Infraestructura de algunos nuevos canales en construcción 

 Bajo volumen de inversión en SW HW (5%-10% de la inversión 

total del proyecto) 

 Primeras modelizaciones de comportamiento (con garantías de 

éxito “a priori”). 

 Venta por producto desde el canal oficina 

 



Estadios de un proyecto CRM.  

CRM básico 

 Datamarts para análisis específicos  

 Gran nivel de integración de datos  

 Segmentaciones más avanzadas 

 Evaluación de rentabilidad por cliente 

 Se imprime velocidad a los modelizaciones con clientes.  

 Volumen de inversión en SW HW: 10%-20% de la inversión en el 

proyecto 

 Explotación comercial supervisada 

 Distribución de información visión cliente a los puntos de venta 

 Venta orientada a las necesidades del cliente (cliente/producto) 



Estadios de un proyecto CRM.  

CRM avanzado 

 Bases adaptadas a las necesidades del negocio (i.e. contactos) 

 Integración de herramientas de apoyo a la venta (Gestión de campañas, 

datamining, Agenda comercial, OLAP,..) 

 Planes de acción para segmentos de clientes. Gestión del ciclo de vida 

del cliente 

 Se acelera la inversión en infraestructura (25%-35% del gasto en IT). 

 Adaptación organizativa al nuevo entorno de trabajo. 

 Call-Center con información integrada e inteligente 

 Explotación comercial intensiva del conocimiento del cliente. 

 Estrategia multicanal definida y única por cliente 

 Venta proactiva con uso intensivo de la información elaborada 



Estadios de un proyecto CRM.  

e-CRM 

 Integración de un nuevo canal con peculariedades: 

 volumen de información 

 interacción del cliente 

 en crecimiento 

 nuevos comportamiento del cliente 

 nueva forma de analizar la información 

 etc. 

 Fuerte inversión en infraestructura: 50% del gasto en IT. 

 Repetimos los pasos anteriores. Ya tenemos experiencia. 



Estadios de un proyecto CRM (1/2) 

Estructura Organizativa Fase 1 y 2

Desarrollo

Sistemas

Implanta  los cambios definidos en bases de datos

Banca Comercial

Define las necesidades de negocio

Investigación comercial

Marketing

Lidera el equipo de trabajo.

Planifica las actividades y su implantación



Estadios de un proyecto CRM (2/2) 

Estructura organizativa Fase 3 y 4

Sistemas

Define el modelo tecnologico

y su implantación

Canal Internet

Define su modelo de negocio

Canal telefónico

Define su modelo de negocio

Otros canales

Define su modelo de negocio

Banca Comercial

Responsable de liderar el proyecto,

definir la estrategia global

e implantar cambios

Dirección general

Control y supervisión del proyecto



¿Quienes está implicados? 

Satisfacción  de 
las demandas 

Ventas 

Origen  de la 
demanda 

Marketing 

Post- venta 
Servicio / relación 

Mantenimiento / gestión 

Gestión  de 
productos 

• Se implica a toda la organización. 

• Integra toda la cadena de valor y sus 
actividades 

• El motor es Marketing, el actor los puntos de 
venta 



Cronograma estrategia CRM en Caja 

Madrid 
1993 Inicio construcción del SIM 

1994 1º Modelo propensión s/ tarjetas 

1995 Nueva estrategia banca comercial 

1996 Nueva segmentación 

1997 Inicio Proyecto NOS  

1998 GCC: Implantación ficha y carteras 

1999 GCC: agenda comercial y modulo de campañas 

2000 Fin implantación procesos operativos y comerciales en 

sucursales 

Nuevos retos: Sistema de Información Global (objetivos) 

  Integración total de canales 

  e-CRM 

Conciencia estrategia CRM 



Puntos de partida imprescindibles 

para una estrategia CRM 

 Respaldo de la dirección general y compromiso activo 

 Modelo de negocio consensuado y alineado 

 Personal con habilidades y experiencia en marketing de 

clientes 

 Infraestructura técnica adecuada 

 Plan de comunicación interna (marketing interno) 

 Plan de formación 

 Base de clientes receptiva a este nuevo enfoque 



Factores facilitadores 

 Proceso gradual, con resultados intermedios. 

 Erosión de la base de clientes 

 Incapacidad para hacer venta cruzada y retención de forma fácil 

y natural 

 Necesidad de mejorar ventas y beneficios 

 Mejora del servicio a clientes via una mejor adecuación de 

productos y servicios 



Barreras o inconvenientes a superar 

 Dificultad para integrar procesos CRM en los actuales procesos 

(operativos y de gestión) de la empresa 

 Escepticismo respecto al modelo de negocio propuesto 

 Incredulidad sobre la bondad de las nuevas herramientas de 

marketing 

 Resistencia a la introducción de canales 

 Nucleos de negocios opuestos al enfoque cliente 

 Ausencia de habillidades comerciales, técnicas adecuadas y de 

experiencia anterior 



Resumen 

Inicio plan tecnológico 

Punto de máxima expectación 

Depresión 

Desilusión 

La luz al 

final del tunel 

Periodo de 

estabilidad 
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La tecnología no es la solución 

global 

 No existe una solución técnica CRM 

 Es importante seleccionar las alternativas adecuadas en 

la medida en que las necesites 

 La tecnología CRM es un facilitador 

 No es necesario disponer de tecnología para iniciar una 

estrategia CRM 



 Permite la realización de ofertas personalizadas a través 

de un tratamiento comercial masivo. 

Tratamiento 

Comercial 
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Grado de personalización de la oferta 

Indiscriminada Personalizada 

Marketing Masivo Micromarketing 

Gestores Comerciales 

Especializados 
Despacho de  

Productos 

Evolución del marketing 



 

 

1. Liderazgo en productos 

 

 

2.Excelencia en la operativa comercial 

 

 

3. Conocimiento de clientes 

 

Productos adaptados a 

necesidades 

Eficiencia de las 

acciones comerciales 

Conocimiento basado 

en el contacto diario y 

permanente 

Necesidades de información de calidad 
Segmentación 

Objetivos a perseguir 



Campañas 
comerciales 

Ficha de 
cliente 

Carteras 

Agenda 














