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México D. F., Noviembre 2018.



2
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Ciudad de México a 16 Noviembre de 2018.

El que suscribe:
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tarlo con fines académicos y de investigación. Es importante aclarar que los
usuarios de la información no deben reproducir el contenido textual, gráficas
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Resumen

Este documento, tiene como fin, presentar de manera formal, un trabajo
para lograr la titulación de la Licenciatura en F́ısica y Matemáticas a través
de la modalidad de experiencia profesional, siendo el tema elegido para dicho
fin, la implementación de un modelo de negocio para alinear la estrategia
comercial de una institución financiera basada en segmentación de clientes y
la aplicación de estrategias de análisis de comportamiento y venta dirigida,
establecidas a partir de las necesidades identificadas, lo cual es conocido
como metodoloǵıa CRM, Customer Relatioship Management por sus siglas
en inglés, o administración de las relaciones con los clientes

La implementación de este tipo de estrategias dirigidas, es una conse-
cuencia de la evolución tecnológica y digital, que brinda a los clientes un
fácil acceso a la información y les proporciona la posibilidad de comparar y
elegir los productos de entre una gama amplia de posibilidades, lo cual ha
generado una problemática dentro de las empresas, ya que las ha llevado a
redefinir sus estrategias de oferta de productos de una manera mucho más
analizada y quienes mediante el uso de herramientas especializadas se han
enfocado a definir patrones de comportamiento y segmentación de sus bases
de clientes con el fin de ofrecer el producto adecuado en el momento ade-
cuado y a través del canal adecuado, teniendo como objetivo final elevar sus
ganancias.

Haber participado en la implementación de una metodoloǵıa enfocada
a cliente como parte de mi experiencia laboral en la institución financiera
donde me he desempeñado a lo largo de 17 años y haber participado de
manera posterior en otro tipo de proyectos, me permitió poder presentar
este trabajo de tesis de una manera natural.
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vi ÍNDICE GENERAL



Objetivo

Exponer de una manera sencilla, la implementación de un modelo de
negocio integral basado en un enfoque al cliente, realizada a partir de 2001
dentro de la institución financiera en la cual laboro, de manera tal que,
tomando como base la experiencia y participación que tuve en el mencionado
proyecto y siendo parte de los equipos de Control e Información Directiva y
la Dirección de CRM, se presenta el siguiente documento con el único fin de
poder obtener la titulación de la Licenciatura en F́ısica y Matemáticas en la
modalidad de titulación por experiencia profesional.

De manera general dentro de este documento, se presenta una propuesta
para lograr la segmentación de una base de clientes basada en la utilidad
generada, utilizando un algoritmo que permite establecer una clara diferencia
entre los clientes que dejan el mayor rendimiento a la organización, aquellos
que pueden adquirir mayor valor y finalmente aquellos que tienen utilidad
muy baja o provocan a la empresa una pérdida.
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Justificación

Este trabajo fue inspirado por la inquietud de conocer un poco más sobre
los modelos de segmentación de clientes y las tendencias de manejo y análisis
de información para lograr entender el comportamiento transaccional y la de-
finición de estrategias de crecimiento comercial inteligente, que fueron temas
en los cuales participe durante los primeros cinco años que laboré en BITAL,
ahora HSBC y que me permitieron comenzar con una carrera profesional.

Terminé mis créditos en la Escuela Superior de F́ısica y Matemáticas en
Diciembre de 2000 y durante el primer semestre de 2001, tuve la oportunidad
de colaborar con un equipo de asesores independientes, que se encontraban
definiendo un proyecto enfocado en realizar propuestas de segmentación de
clientes, como consecuencia de mi participación en el mencionado proyecto,
fui seleccionada para integrarme al equipo de CRM del banco BITAL, te-
niendo como principal tarea, la de realizar la implementación de algoritmos
de segmentación para la base de clientes personas f́ısicas, aproximadamente
6 millones de registros repartidos en 1,400 sucursales o unidades de negocio,
para lograr el objetivo, realicé los correspondientes documentos funcionales
dirigidos a las áreas de sistemas, que en resumen, eran una traducción de un
lenguaje matemático a lenguaje de programación, lo cual facilitaba el trabajo
de los responsables de sistemas, designados para el desarrollo e implementa-
ción de estos algoritmos.

Como parte del equipo de CRM, aprend́ı y entend́ı la importancia de la
segmentación de las bases de datos, de la definición de indicadores estratégi-
cos y de la realización de mineŕıa de datos para entender los comportamientos
transaccionales y patrones de compra, lo cual era utilizado como base de una
mercadotecnia dirigida con el objetivo principal de incrementar los ingresos
de la empresa.

ix
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Estoy convencida de que poder ser parte de ese proyecto, no hubiera sido
posible sin haber tenido una formación en la ESFM, ya que el conocimiento
adquirido en la licenciatura sobre análisis matemático, programación, inves-
tigación de operaciones, etc., me permitió entender de manera sencilla, los
algoritmos propuestos para la empresa y ser el enlace entre las áreas de ne-
gocio y los equipos de sistemas, participar en las pruebas de programación,
validación de resultados y posteriormente utilizar como base dicha segmen-
tación para realizar mineŕıa de datos con el fin de desarrollar propuestas de
negocio, para la realización de mercadotecnia dirigida, de recuperación de
cartera e incluso de identificación de alertas por comportamientos no espe-
rados.

Mi participación en áreas de análisis de datos y definición de campañas
de estrategia comercial, se extendió durante varios años, participé en defini-
ción de tableros de control dirigidos a las áreas comerciales, los cuales fueron
creados para segmentar y analizar los comportamientos de las unidades de
negocio y la identificación de mercados espećıficos a lo largo del páıs, con
este tipo de herramientas se plantearon propuestas de evaluación de resulta-
dos para definición de esquemas de pago, considerando no solo los indicado-
res financieros, sino también indicadores de control interno, seguimiento de
crédito, retroalimentación de cliente y temas de recursos humanos.

A lo largo de 17 años que he trabajado en banco y gracias al conoci-
miento adquirido en la licenciatura y la experiencia obtenida en las distintas
áreas por las que he pasado, como son, además de las ya mencionadas, Fi-
nanzas, Estrategia Comercial, Control Interno, Cumplimiento Regulatorio y
actualmente Auditoŕıa Interna, he tenido la oportunidad de desarrollarme
profesionalmente dentro de la institución, sin embargo es de mi total interés
poder concluir con mi proceso de titulación de la licenciatura en F́ısica y
Matemáticas, con el fin de poder continuar con mi trayectoria profesional y
aspirar posiciones de niveles superiores en cualquier institución.



Alcance y limitaciones

El alcance del presente trabajo, está acotado por el planteamiento de
un algoritmo de segmentación y su integración como parte del modelo de
negocios, dicho modelo permite segmentar una base de clientes para lograr
la identificación de los clientes más rentables de cada una de las unidades de
negocio, aśı como aquellos que son considerados potenciales.

Tomando como base lo anterior, se presenta el caso de integración de un
modelo de negocio en una institución financiera, donde se plantea una pro-
puesta para la resolución de una problemática de transformación de estrategia
dentro de la empresa y un cambio de cultura organizacional, buscando tener
un enfoque a cliente basado en segmentación de mercados.

Cabe resaltar que, la información utilizada para el planteamiento del ca-
so BITAL ahora HSBC México, es información pública, que fue obtenida a
través de una investigación e información publicada en diferentes sitios web,
incluyendo estados de resultados obtenidos de la página de HSBC, aśı como
diversos art́ıculos, entrevistas e información, disponible en distintos medios.
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Introducción

Desde finales del siglo pasado hasta la actualidad el modelo económico de
los páıses alrededor del mundo lleva sufriendo una transformación progresiva
que afecta fundamentalmente a las relaciones que se establecen entre las
empresas y sus clientes.

Aśı pues, las altas direcciones de las empresas se encuentran en una
búsqueda continua para crear valor a sus clientes actuales, y una de las
principales formas de crear valor es a través de impulsar las ventas de sus
productos y servicios, de esta forma muchas empresas siguen estrategias de
comercialización masiva, sin embargo, esta estrategia está perdiendo cada
vez mayor efectividad debido a que actualmente los mercados se encuentran
en competencia creciente en los cuales la diferenciación de los productos no se
percibe claramente por los clientes y además es temporal debido a las accio-
nes de los competidores, esto es consecuencia en gran medida de la aparición
de Internet y el desarrollo de las telecomunicaciones como canal de ventas e
información que han reducido el tiempo y la distancia entre el cliente y la
empresa a casi cero.

Por un lado se posibilita al cliente la elección de un gran número de
opciones a la hora de realizar una compra y por otro lado se facilita al cliente
el acceso a un gran número de proveedores que ofrecen el mismo producto,
permitiendo pasar de uno a otro de manera automática.

Los clientes sufrieron una transformación en sus hábitos de consumo lo
cual trajo como consecuencia que se originara un incremento espectacular de
la competencia entre las empresas hasta alcanzar niveles que han hecho nece-
sario reorientar las estrategias y los procesos de negocio hacia posiciones que
permitan la retención del cliente, de manera que la empresa no debe pregun-
tarse: ¿Cuál es el mejor producto que puede ofrecer? Sino, ¿qué necesidades
del cliente puede cubrir?

De esta manera, es ahora el cliente quien decide a quién, dónde, cuándo
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y qué compra, y al tener acceso a más información puede decidir también a
qué precio, por lo tanto está claro para las empresas que la única forma de
sobrevivir en el mercado es estableciendo y manteniendo relaciones de alto
nivel de calidad con sus clientes.

Muchos estudios recientes han comprobado de manera incuestionable, que
mantener la lealtad existente del cliente, trae como consecuencia de dos a tres
veces más negocios repetidos, si se complementa esta información con las
estad́ısticas que prueban que el costo de adquirir nuevos clientes es hasta seis
veces mayor que mantener un cliente actual, entonces una poĺıtica orientada
a cultivar la lealtad de los clientes existentes fortalece y mejora la posición
de la empresa en el mercado, ya que simplemente los clientes estarán fuera
del alcance de sus competidores y los productos y servicios ofrecidos serán
menos sensibles a la variación de los precios.

Si bien es cierto, aunque la mayoŕıa de las grandes y pequeñas empresas
están comenzando a adoptar nuevas formas de estrategia organizacional y a
dirigir sus esfuerzos hacia una nueva filosof́ıa donde el centro de la organi-
zación es el Cliente, uno de los primeros problemas a los que se enfrentan
es la de resolver: cuál es la mejor forma en que debe ser segmentados sus
clientes. Es sabido que el factor criterio para poder mejorar la atención de
los clientes de una organización es una correcta segmentación, aśı que una
vez que la empresa es capaz de diferenciar a sus clientes y tratarlos también
de manera diferenciada, es entonces cuando se comienza a tomar una nueva
dirección, a esta forma de realización de negocio se le conoce como CRM
(siglas en inglés de Customer Relationship Management, Administración de
las Relaciones con los Clientes).

Tradicionalmente este proceso de segmentación de clientes se ha desa-
rrollado a partir del criterio de los gerentes o directores de la organización,
en muchos casos sin prestar mucha atención al comportamiento real que los
clientes tienen, y a las variables que regularmente se utilizan para dividir al
universo de clientes que son, el género, la clase social, la ubicación geográfi-
ca, la edad y el estado civil; sin embargo, aunque este tipo de variables son
importantes, en realidad sólo nos proporcionan la información de las carac-
teŕısticas de un grupo, pero no nos muestra nada sobre el comportamiento
que este grupo tiene dentro de la organización.

Es por ello que en esta investigación se analiza la necesidad que las empre-
sas tienen de conocer a sus clientes, para de esta forma aprender de ellos y de
sus necesidades y tomar decisiones estratégicas a partir de este conocimiento
adquirido, con el fin de obtener mayores beneficios a un bajo costo.
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En el primer caṕıtulo se describe de manera detallada el concepto de la
filosof́ıa CRM y la ı́ntima relación que existe entre este concepto con la lla-
mada mercadotecnia uno a uno, aśı como los beneficios obtenidos al adoptar
este tipo de filosof́ıa en las empresas, una propuesta sobre cual es la mejor
manera de implementar esta filosof́ıa en la organización y una breve expli-
cación de las principales razones por las cuales más el 70 % de las empresas
que emprenden un proyecto de CRM fracasan.

El segundo caṕıtulo está dedicado a la importancia que tiene para la
empresa identificar el Valor de Vida de sus Clientes (Life Time Value), al ser
este un tema muy amplio, no se encuentra en el alcance de esta investigación,
por lo que el contenido del caṕıtulo se limita a la descripción del marco teórico

El caṕıtulo tres tiene un sentido más anaĺıtico, ya que es en éste donde
se muestran una forma de segmentar una base de Clientes basándose en la
utilidad que cada uno de ellos deja en una institución en un periodo de
tiempo.

Finalmente en el caṕıtulo cuatro se muestra un caso práctico sobre la
implantación de la filosof́ıa de CRM en una institución financiera la cual
contaba con varias propuestas de segmentación de clientes como parte de su
estrategia de negocios, incluyendo el algoritmo mostrado en el caṕıtulo tres.
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Caṕıtulo 1

La filosof́ıa de CRM

1.1. Antecedentes

CRM es una estrategia que ha sido llamada “Nueva Filosof́ıa” de reali-
zar negocios dentro de una organización, sin embargo, cabe destacar que de
ninguna manera es un concepto “nuevo”. CRM es un término que se encuen-
tra relativamente de moda en las altas direcciones de las empresas en todo
el mundo, pero que en realidad se refiere a volver a la tradicional forma de
realizar negocios de una “tiendita de barrio”, donde el dueño teńıa pocos
clientes y suficiente memoria para saber qué le gustaba a cada uno de ellos,
lo cual le permit́ıa en muchas ocasiones anticipar una propuesta de negocio
basándose en lo que sab́ıa que pod́ıa ser interesante para su cliente. En el
caso de las empresas, tenemos que éstas, con el paso del tiempo, comenzaron
a crecer y entonces perdieron la relación y el trato personalizado que teńıan
con sus clientes, aśı, al perder el control y conocimiento de las necesidades
de cada uno de ellos, comenzaron a colocar a los productos y servicios en
el centro de la organización, dejando sin importancia al cliente y, de hecho,
convirtiéndolo en un número, una clave ó cualquier otra etiqueta. Un ejemplo
claro de esto son los bancos.

Los bancos comenzaron desde un punto en el que contaban con pocos
Clientes y teńıan un conocimiento completo de sus necesidades financieras,
el trato era personalizado y la oferta comercial era del producto correcto a la
persona correcta y a través del canal correcto, los clientes siempre trataban
con la misma persona en la sucursal bancaria, eran clientes satisfechos y las
relaciones eran sólidas, al pasar el tiempo fueron creciendo hasta convertirse
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2 CAPÍTULO 1. LA FILOSOFÍA DE CRM

en instituciones con grandes cantidades de clientes, el trato personalizado
resulto imposible y de esta manera surgieron canales alternos a las sucursales
para la atención al cliente, como cajeros automáticos, la banca telefónica e
Internet, aunque esto permitió a la banca captar más clientes e incrementar
sus utilidades se presentaron los siguientes inconvenientes:

a) El Cliente no trata con la misma persona o canal en el banco, por lo
tanto recibe un trato diferente en cada contacto. A la vista del Cliente
es como si tratara con diferentes Bancos

b) Los Clientes reciben una oferta comercial generalizada en muchas oca-
siones, lo cual puede traducirse como el producto incorrecto a la persona
incorrecta y a través del canal incorrecto.

c) Los Clientes comienzan a sentirse insatisfechos con su Banco y al no
perder nada, empiezan a buscar cambiar hacia la competencia. Muchos
Clientes mantienen relaciones con varias Instituciones Bancarias debido
a que no reciben de una sola la solución completa a sus problemas.

El tipo de estrategias utilizada por las empresas a partir de la pérdida del
control sus clientes fue mercadotecnia masiva, es decir, ofreciendo el mismo
producto a todos los clientes al mismo tiempo y por el mismo medio. La em-
presa comunicaba y el cliente sólo se limita a escuchar, sin embargo, debido a
que el principal objetivo de este tipo de estrategia es colocar o dar un servi-
cio con el único fin de elevar la participación de mercado de la organización,
deja de importar si el cliente realmente necesita o no el producto ofrecido. El
resultado es que en un tiempo futuro no muy lejano, el cliente abandona la
organización, entonces podemos deducir que este tipo de estrategia no pue-
de ser utilizada como una solución total para una empresa y algunas de las
principales razones son:

a) Actualmente la competencia es mucho más intensa.

b) El Cliente tiene mayor acceso a la información publicada por los com-
petidores.

c) El cliente no pierde nada si se cambia a la competencia.

d) El cliente recibe ofertas de mejores precios y productos por todos lados.
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e) Los clientes dejan con mayor facilidad a las empresas si éstas no están
dispuestas a satisfacer sus necesidades

Es a partir de este punto donde nace el concepto de CRM y la mercado-
tecnia uno a uno, como una respuesta a dos interrogantes:

1. ¿Cómo aumentar las ventas en un mercado lleno de competidores y
donde los consumidores son cada vez más exigentes?

2. ¿Cómo crear una relación perdurable con los clientes para aumentar la
rentabilidad de los mismos y evitar que caigan en manos de la compe-
tencia?

1.2. El concepto de CRM

CRM (Customer Relationship Management) es un concepto poderoso, su
traducción al español seŕıa Administración de las Relaciones con los Clientes,
lo cual, como podemos observar, es algo muy sencillo de comprender pero
dif́ıcilmente explicable en una frase simple y directa, por lo tanto su definición
no puede ser limitada a sólo traducir el significado de sus siglas, en el proceso
de esta investigación se encontraron un sinnúmero de definiciones de este
concepto que en esencia tratan de decir lo mismo de diferentes maneras, a
continuación se da una definición del concepto la cual puede ser tomada como
válida y que trata de envolver todo lo que la filosof́ıa CRM significa.

1.2.1. ¿Qué es CRM?

CRM es una estrategia de negocios a largo plazo, basada en la selección y
gestión de los clientes, a quienes coloca en el centro de los procesos y prácticas
de la compañ́ıa, la cual requiere que los miembros de la empresa quieran y
tengan la habilidad para cambiar su comportamiento para cada cliente en
espećıfico, a partir de lo que éste dice y de lo que la empresa sabe de él.

Dicho de otro modo, CRM es una filosof́ıa de negocio empresarial que
orienta las estrategias de las organizaciones a reforzar y mantener las relacio-
nes con sus clientes y más en concreto con aquellos que representan mayor
rentabilidad para la empresa.

El proceso de remodelación de las empresas para adaptarse a las necesi-
dades del cliente, se presenta cuando se detecta la necesidad de replantear los
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conceptos tradicionales existentes de mercadotecnia utilizados por la empre-
sa y emplear los conceptos de la mercadotecnia relacional, también llamada
mercadotecnia uno a uno.

1.2.2. Mercadotecnia uno–a–uno

La mercadotecnia uno–a–uno puede definirse como la relación existente
entre una empresa y sus clientes, a través del conocimiento de los gustos indi-
viduales de éstos, sus hábitos de consumo, su frecuencia de compra, etc., con
el fin de enfocar, por parte de la empresa , todos sus esfuerzos y estrategias,
para asegurar la fidelidad total del consumidor, es decir, ya no solamente se
escuchan sugerencias sino que se interactúa con cada cliente de manera indi-
vidual, creando un clima de mayor confianza y seguridad que repercutirá en
mayores beneficios para la compañ́ıa. Como podemos observar, la definición
de mercadotecnia uno–a–uno y la del concepto de CRM es básicamente la
misma, sin embargo, podemos decir que la diferencia entre ellas es precisa-
mente que CRM es el concepto de la filosof́ıa y mercadotecnia uno–a–uno es
la práctica o ejecución de dicho concepto dentro de la organización.

Ahora, la mercadotecnia uno–a–uno sigue cuatro principios básicos, que
se mencionan a continuación:

Identificar: “El cliente es el rey”. Este es el concepto sobre el cual gira el
resto de la filosof́ıa del CRM. Se ha dejado de estar en una economı́a en
la que el producto está en el centro de la organización para pasar a una
economı́a que esta centrada en el cliente, entonces, identificar significa
tener una visión de cliente y no de producto, conocer al Cliente en
términos de quién es, cómo se comporta y cuánto vale para la empresa,
además de aprovechar del conocimiento que éste nos pueda dar en cada
contacto que se tiene con él.

Diferenciar: Recordemos que no todos los clientes tienen un mismo com-
portamiento dentro de la organización. Aśı como una persona compra
un CD digital cada mes, existe otra que compra de dos a tres cada se-
mana. Es aqúı donde se tiene que reconocer a los clientes que generan
un mayor margen de compra y ganancia en la empresa. Son a estas
personas a las que se les debe dar un trato especial y no se les discu-
tirá nunca, enviándoles información actualizada, invitándoles a eventos
especiales, y realizando un sinf́ın de actividades personalizadas, que ge-
nerarán un nivel de confianza y lealtad por parte del cliente, haciendo
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que éste se sienta importante y no cambie sus hábitos de compra o que
los mejore a través del tiempo, conservando aśı los mejores consumido-
res que la empresa ha obtenido.

Interacción con el cliente: El proceso de comunicación pasa de un monólo-
go a un diálogo, donde además, es el cliente quien dirige este diálogo
y decide cuando empieza y cuando acaba; es aqúı donde se inicia la
estrategia como tal de la mercadotecnia uno–a–uno. Una vez que ya se
conoce al cliente se entra en contacto con él de una manera personali-
zada, generando una comunicación en la cual se sabrá qué productos o
servicios espećıficos está buscando un consumidor.

Personalización: Cada cliente quiere comunicaciones y ofertas personali-
zadas por lo que se necesitan grandes esfuerzos en inteligencia y seg-
mentación de clientes. En este paso, es de gran importancia el nivel
tecnológico que pueda tener una empresa para adaptar sus productos
y servicios a las necesidades de cada cliente como tal. Por ejemplo si
al cliente X le gusta que le empaquen su producto de una forma y al
cliente Y de otra, la empresa debe tener los recursos necesarios para
satisfacer los requerimientos individuales de cada consumidor.

1.3. Beneficios

CRM, es una filosof́ıa que ayuda a la organización a entender a la gente
con la cual se está haciendo negocios. Esto permite que se puedan hacer y
evaluar decisiones vitales para el negocio, basándose en la retroalimentación
que se obtiene del cliente con él.

CRM ofrece beneficios significativos, siempre y cuando pueda ser imple-
mentado de manera adecuada en una organización.

Vista total de los clientes: Se puede tener una vista total de los clientes
agrupados y otra en detalle, y determinar todas sus preferencias; por
lo tanto, se puede detectar dónde se vende más, en qué fechas, qué tipo
de productos y lo que es más importante: a qué clientes.

Facilita encontrar oportunidades de venta cruzada: La probabilidad
de vender a un cliente ya existente un producto, es mucho más alta que
la de vendérselo a un cliente nuevo, aśı que una buena implementación
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de la filosof́ıa CRM permite determinar lo que se le debe ofrecer a cada
cliente existente de acuerdo a sus necesidades y a su comportamiento,
de manera que se podrán realizar estrategias de venta cruzada que
ofrecerá el producto o servicio complementario que el cliente necesita,
en el momento en el que lo necesita.

Aumento en la satisfacción de los clientes: Los clientes, como ya men-
cionamos, son cada vez más exigentes y esperan que la empresa les
ofrezca exactamente lo que necesitan y no menos, aśı que al ser éste
uno de los objetivos de la filosof́ıa de CRM, la consecuencia es clientes
satisfechos.

Construcción de Lealtad: Los clientes que están ligados con la empresa
y sienten que su opinión tiene un valor para los productos y servicios
que ofrece la empresa, se sienten más cercanos a la compañ́ıa y tienden
a entablar relaciones donde la fidelidad es un factor para las negocia-
ciones.

Detección de oportunidades y amenazas: El objetivo de realizar una
segmentación de clientes con base en el comportamiento dentro de la
Organización, permite detectar cuando un cliente quebranta la relación
o la hace más estrecha, de manera que se pueden tomar decisiones
tempranas sobre las acciones a tomar para evitar la fuga de clientes o
aprovechar nuevas oportunidades de negocio.

Minimiza la atracción de clientes cuyo interés principal es el precio:
Al disminuir las campañas de venta masiva y sustituirlas por campañas
de ventas cruzadas dirigidas a ciertos segmentos de clientes existentes
dentro de la organización se evita en gran medida la creación de clien-
tes temporales que sólo estarán dentro de la empresa mientras cierta
oferta esté vigente y luego la abandonarán.

Incremento en la productividad: Los gerentes pueden ser más proacti-
vos porque pueden recolectar, analizar y utilizar información de los
clientes, de manera que se pueden identificar caracteŕısticas y resol-
ver problemas de forma temprana, antes de que se impacte de forma
negativa al resto de la organización.

Reducción en los costos: El conocimiento adquirido del cliente permite
a la empresa personalizar sus campañas de modo que sólo aquellos
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segmentos de clientes susceptibles de responder a una promoción dada
sean objeto de ella, reduciendo los costos asociados a campañas masivas
de captación.

1.4. Implementación de la filosof́ıa de CRM

en las empresas

1.4.1. Cómo lograr la excelencia

La llave para llevar a un buen término la implantación de un proyecto
de CRM, es encontrar un balance dinámico entre la estrategia, los procesos,
la tecnoloǵıa y las iniciativas de aquellos responsables de usarla, dentro del
tiempo y con los recursos limitados que se entregan para cada proyecto.

En primer lugar se debe considerar que el hecho de que una empresa
decida tomar este nuevo rumbo en la forma de realizar negocios con sus
clientes y socios, implica un cambio de cultura corporativa y por ende en la
estructura de la organización, es decir, es necesario que todos sus miembros
estén involucrados y aseguren ese enfoque permanente en las necesidades y
expectativas de los clientes.

Por otro lado debemos considerar todos los medios por los cuales una
empresa puede obtener u ofrecer información a sus clientes, como son en-
cuestas, visitas personales, llamadas telefónicas, Internet, etc., ya que los
clientes demandan cada vez más la disposición de toda la información nece-
saria en cualquier momento y a través de cualquier canal, y sólo si esto es
aśı, y si además esta información es común a toda la empresa, se evitaŕıa la
existencia de sistemas duplicados y el riesgo de ofrecer información duplicada
o contradictoria, lo cual provocaŕıa clientes confundidos y molestos.

Ahora como ya mencionamos la solución CRM combina una adquisición
de información de los clientes, la cual debe ser manipulada para la realización
de gestión y su posterior conversión en conocimiento de negocio (por ejemplo,
el análisis estad́ıstico, la mineŕıa de datos, etc.).

Por tanto, para alcanzar la excelencia en una implementación de CRM se
deben tomar en cuenta algunos principios básicos que determinan la orienta-
ción de la estrategia corporativa hacia el cliente, y además se debe definir una
serie de prácticas que permitan establecer la estrategia, la tecnoloǵıa, el nivel
de inversión y el recurso humano necesario para llevar a cabo el proyecto.
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1.4.2. Principios básicos para la implementación de CRM

A continuación se mencionan los principios básicos que deben ser conside-
rados en la implementación de un proyecto CRM dentro de una organización
y los beneficios que se obtienen al ser aplicados.

I. Definir las estrategias de relacionarse con los clientes:

a) Permite adquirir nuevos clientes por medio de la difusión de la
diferenciación de los productos o servicios ofrecidos.

b) Permite retener a los clientes de mayor valor por medio de una
mejor respuesta para satisfacer sus necesidades.

c) Permite aumentar el valor de su relación con el cliente.

II. Diseñar e implementar programas y procesos CRM

a) Permite crear una relación continua y más cercana con sus clientes.

b) Permite manejar el ciclo de vida de la relación del cliente con la
compañ́ıa y sus empleados.

c) Permite responder y reaccionar en tiempo real a las necesidades,
inquietudes, problemas, quejas y oportunidades a través de todos
los puntos de contacto.

III. Seleccionar, desarrollar e integrar las herramientas e infraestructura
tecnológica.

a) Permite capturar todas las transacciones y la información relevan-
te sobre el comportamiento, los requerimientos, las actitudes y las
expectativas del cliente.

b) Permite analizar toda la información recopilada, con el fin de crear
un ambiente propicio y significativo que desarrolle la relación con
el cliente a través de la experiencia.
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1.4.3. La necesidad de retroalimentación del cliente

Las organizaciones de hoy en d́ıa deben tener disponibilidad de vastas
cantidades de información en tiempo real para ayudar en el proceso de to-
ma de decisiones. La atención, sin embargo, ha sido en capturar y presentar
datos financieros, órdenes de venta, status de inventario, requisición de ser-
vicios, crédito, nómina y otros datos operacionales. Aunque estos datos son
esenciales, no brindan una imagen completa de la situación.

La situación que la mayoŕıa de los gerentes encaran, es análoga y se refiere
a la falta de información adicional que permite que puedan tomar decisio-
nes oportunas. Muchas condiciones cŕıticas, como un significativo decreci-
miento en la satisfacción del cliente no puede ser detectada oportunamente
basándose en comportamientos de venta, niveles de inventario u otros datos
tradicionales. Esto puede tomar semanas, meses o incluso años para que la
información tradicional refleje estos factores. Por lo tanto, puede ser muy
tarde para tomar acciones correctivas. El éxito de la organización depende
de la interacción y entendimiento de los clientes. Las organizaciones necesi-
tan una manera para comunicarse con sus clientes de una manera efectiva en
tiempo y costo para determinar sus actuales actitudes y opiniones referentes
a ciertos temas. Es decir, las organizaciones requieren una manera de obtener
la retroalimentación del cliente en tiempo real, que es el conocimiento más
actualizado de lo que el cliente piensa. Éste refleja actitudes, percepciones,
impresiones y opiniones de los clientes, prospectos y socios de negocio acerca
de varios temas de importancia para la compañ́ıa.

La retroalimentación del cliente ha sido tradicionalmente obtenida por el
personal que se dedica a hacer entrevistas, por encuestas telefónicas o co-
rreo electrónico. Con estas encuestas, se puede llevar semanas o meses para
consolidar la información y analizar la información. Como resultado, la in-
formación puede ser obsoleta antes de que pueda llegar a ser utilizada. La
retroalimentación en tiempo real, por otro lado, se obtiene y analiza rápida-
mente, en pocos d́ıas, horas o incluso debido a los avances de la tecnoloǵıa,
en unos cuantos segundos. Aśı que la información puede ser utilizada cuando
aún es relevante.

Adicionalmente, el costo de solicitar, recolectar y analizar la información
utilizando técnicas tradicionales de encuestas es alto y en muchas ocasiones
implica la contratación de servicios externos. Como resultado, las encuestas
tradicionales no brindan en todos los casos una buena relación costo beneficio.

La retroalimentación del cliente en tiempo real enriquece el proceso de to-
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ma de decisiones brindando indicadores valiosos que no pueden ser obtenidos
de los datos operacionales.

Entonces, finalmente tenemos que el objetivo de conseguir retroalimenta-
ción de cliente en tiempo real es mejorar la percepción que tienen los clientes
de la calidad del servicio ofrecido por la organización, con base en la respues-
ta que está pueda ser capaz de dar de acuerdo al aná́lisis y la evaluación de
la información obtenida.

1.4.4. Prácticas a seguir para la implementación de
CRM

En esta sección se mencionan las prácticas iniciales más comunes a seguir
cuando se quiere comenzar la implantación de la filosof́ıa CRM.

Práctica 1: Decidir qué es lo que quiere saber sobre su cliente.

Práctica 2: Establecer una matriz de segmentación de clientes.

Práctica 3: Determinar de qué manera se va a obtener y ordenar la infor-
mación de los clientes.

Práctica 4: Definir cómo capturar la información cŕıtica del cliente.

Práctica 5: Analizar las oportunidades de negocio y el conocimiento adqui-
rido de los clientes.

Cada una de las prácticas mencionadas arriba debe ser implementada
de la manera más adecuada y, si la estructura organizacional lo permite, su
realización debe ser de forma simultánea.

Práctica 1. Decidir qué es lo que quiere saber sobre su cliente.

La primera etapa seria, para una buena implementación de la filosof́ıa
CRM, es encontrar la respuesta a las siguientes interrogantes:

¿Cuáles son los clientes más valiosos?

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

¿Cuál es el margen financiero o utilidad que contribuyen?

¿Cuánto cuesta atenderlos?
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¿Cuál es la amplitud de sus relaciones con la compañ́ıa?

¿Qué es lo que ellos necesitan y esperan de su relación con la
empresa?

¿Qué es lo que ellos valoran y cómo es que los productos o servicios
ofrecidos entran en sus vidas?

¿Qué problemas les resuelven y cuáles no?

¿Cómo es que ellos aprenden de nuevos productos y servicios ofre-
cidos por la compañ́ıa?

¿Con quién y en qué conf́ıan?

¿A quién y a qué son leales?

¿Cómo toman la decisión de compra sobre la selección de nuevos
productos y servicios?

La resolución de estas preguntas permitirá diseñar una experiencia para
el cliente, identificar la etapa de su ciclo de vida dentro de la empresa
y de esta manera elegir una estrategia de CRM para ese cliente.

Esto también suele ser llamado una visión de 360 grados, ya que el
objetivo es obtener de manera consolidada toda la información de los
clientes, incluyendo sus perfiles, preferencias, necesidades, etc.

Sin embargo, regularmente el primer paso que las empresas deben dar,
consiste en el desarrollo de un centro de control de información de
clientes, debido a que muchas de las preguntas anteriores pueden ser
contestadas con la información que la empresa ya posee de sus clientes,
el problema es en muchos casos que esta información se encuentra dis-
persa en la organización en múltiples áreas, como son mercadotecnia,
ventas, servicio al cliente, etc., y proviene de múltiples fuentes como
sistemas transaccionales, bases de datos operativas, archivos del cen-
tro de telemarketing e información capturada por el sitio de Internet,
teléfono y fax. Por lo tanto se debe comenzar a pensar de que manera
se puede consolidar toda la información en bases de datos robustas, es-
calables y de alto nivel de calidad, a las cuales el centro de información
de clientes pueda tener acceso de manera sencilla para la realización de
análisis.

Un centro de control de información de clientes ofrecerá importantes
beneficios a la empresa, debido a que sus integrantes estarán dedicados
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a transformar la información de los clientes, en conocimiento, de manera
que sus responsabilidades serán:

Formular una visión cada vez más rica y completa de cada uno de
los clientes debido a que el conocimiento se genera del comporta-
miento que el cliente tiene en todos los puntos de contacto, lo cual
permite una identificación de clientes.

Consolidar la información de clientes de acuerdo a su perfil, carac-
teŕısticas de compra y preferencias transaccionales, lo que comúnmen-
te se conoce como mineŕıa de datos.

Creación y formulación de campañas promocionales de venta cru-
zada o mercadotecnia dirigida a clientes que cumplen determinado
perfil.

Asegurar un diálogo entre los diferentes canales de comunicación
de la empresa con los clientes, ofreciendo una sola cara al tener
contacto con ellos, es decir, coordinar las iniciativas promocionales
de manera que el cliente reciba el mismo mensaje a través de
cualquier canal de contacto.

Práctica 2. Establecer una matriz de segmentación de clientes.

La administración de las relaciones de los clientes (CRM), se funda-
menta en una segmentación adecuada de la base de datos, que permita
desarrollar a los clientes más rentables para la organización, éste es el
punto cŕıtico para poder lograr entender a cada uno de ellos. El obje-
tivo final de una segmentación es hacerle saber a cada cliente que los
empleados de la organización están teniendo una relación única con él
y que están muy interesados en la satisfacción de sus necesidades y
además son capaces de identificarlas.

Sin embargo, cabe destacar que la realización de una segmentación de
clientes depende de las necesidades y los objetivos planteados dentro
de la empresa, por lo que la forma en la que ésta se realiza y las varia-
bles utilizadas para su desarrollo son diferentes para cada caso y cada
empresa debe de ser capaz de encontrar la más conveniente de manera
que el resultado arroje una segmentación de diferentes niveles, que van
desde clientes que se encuentran en un nivel estratégico hasta el nivel
de clientes de poco valor.
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El sistema de segmentación de clientes, si se realiza con el propósi-
to de identificación de valor, y además ésta implementado de manera
apropiada, ofrecerá beneficios muy importantes a la organización, ya
que permitirá identificar y diferenciar a sus clientes basándose en el
comportamiento de consumo.

En el caṕıtulo tres de esta investigación se presentará de manera más
detallada, la importancia de la implementación de un algoritmo de seg-
mentación para identificar el valor del cliente, dentro de una organiza-
ción que pretende implementar una filosofíıa de CRM, por lo cual sólo
me limitaré a decir que es necesaria y debe estar incluida en las estrate-
gias a seguir una vez que la empresa ha decidido adoptar la filosof́ıa de
centralización basada en las necesidades y satisfacción de sus clientes
y tres de sus más importantes beneficios son los que se mencionan a
continuación:

a) Identificación de los clientes que generan más valor, clientes con
una generación media de valor y clientes que generan un valor muy
bajo, nulo o que generan pérdidas para la empresa.

b) Medir el valor económico de los clientes en su ciclo de vida, es de-
cir, medir el valor presente neto efectivo generado por los márgenes
financieros de los productos adquiridos, menos el costo de adqui-
sición y el costo de mantenimiento y servicio al cliente, lo cual
permitirá obtener el valor futuro de cada segmento de clientes a
partir del porcentaje de retención y el arraigo que se logre de ellos.

c) Desarrollar un conocimiento más profundo y enriquecedor de los
perfiles, las necesidades y los patrones de consumo de los clientes
de cada segmento, de manera que se podrá facilitar las prioridades
estratégicas por tipo de cliente para el diseño de campañas de
promoción de ventas.

Práctica 3. Determinar cómo se va a obtener la información de los clientes.

Para determinar el tipo de manipulación que se debe realizar sobre la
información de los clientes de una empresa, se debe determinar cuáles
son los objetivos que se desean alcanzar y los beneficios que se esperan
obtener con el análisis de los resultados, posteriormente verificar si
existe la información suficiente dentro de las bases de datos para la
ejecución del análisis y si no es aśı, entonces se deben ejecutar acciones
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de recopilación de datos mediante entrevistas personales o telefónicas,
estudios de mercado, focus group, etc.

Regularmente los reportes de comportamiento realizados son útiles para
la toma de decisiones y ejecución de estrategias de personalización y
deben ser ejecutados de manera periódica con el fin de detectar cambios
en el comportamiento de los clientes, algunos tipos de análisis que se
pueden realizar son:

Análisis de comportamiento general.

Análisis de comportamiento de compras realizadas en el pasado.

Seguimiento de compras actuales y análisis de patrones.

Análisis en base a información transaccional.

Análisis de información demográfica.

Análisis de venta cruzada.

Al igual que lo mencionado en la práctica número dos, en el caso del
análisis de información, cada empresa debe ser capaz de definir el ti-
po de reportes que considere necesarios para la puesta en marcha de
estrategias enfocadas a la diferenciación de su base de clientes.

Práctica 4. Definir cómo capturar información cŕıtica del cliente.

Derivado de los avances tecnológicos, actualmente las organizaciones
cuentan con una mayor habilidad para obtener información sobre sus
clientes, esto es hasta cierto punto, un beneficio para el área de control
de información de clientes, debido a que al tener acceso a esta informa-
ción de manera más eficiente y en tiempo real, permite la realización de
análisis más precisos sobre las necesidades del cliente y por lo tanto per-
mite también hacer mejores ofertas de negocio e inclusive adelantarse
a los deseos del cliente, sin embargo, este gran volumen de información
representa también un trabajo de depuración para los analistas debido
a que muchos de estos datos no representan información relevante y
el caer en la tentación de manipular todo lo que se sabe del cliente
trae como consecuencia pérdidas de tiempo en la creación de reportes
cuyos resultados son insuficientes o simplemente carecen de valor para
la toma de decisiones importantes.
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Es por ello que durante la implementación de un proyecto de CRM,
se debe procurar, que en el momento en el que se entra en contacto
directo con el cliente, la información que se obtenga de él sea la correcta
y sólo la más indispensable para la generación de conocimiento, por lo
que una sugerencia es el tratar de obtener la respuesta a las siguientes
preguntas, las cuales permitirán identificar en que momento del ciclo
de vida se encuentra el cliente, con respecto a su compañ́ıa.

¿Quién es el cliente?

¿Por qué está interactuando con la empresa el d́ıa de hoy?

¿En qué productos o servicios está interesado?

¿Qué productos y servicios ha adquirido en el pasado?

¿Qué tipo de problemas ha experimentado?

¿Cuáles son sus preferencias?

¿Cómo se le ha respondido?

Obviamente, es muy dif́ıcil y de hecho en la mayoŕıa de los casos imposi-
bles, obtener toda esta información del cliente en un solo contacto, y es
por ello que se debe aprovechar cada contacto que se logre realizar con
él, y cada uno de ellos se debe ver como una oportunidad para apren-
der más de cada cliente y la información se debe ir recopilando para
posteriormente tener la visión completa de lo que se queŕıa conocer.

Existen actualmente dos tipos de información recolectada comúnmente
por las empresas sobre sus clientes, y son información sobre comporta-
miento e información sobre preferencias.

Información sobre comportamiento: Es aquella información tran-
saccional que se observa cuando el cliente interactúa con la em-
presa.

Información sobre preferencias: Es aquella que los clientes otor-
gan sobre śı mismos, a través de sondeos, focus groups y perfiles.

Por lo general las empresas poseen información sobre el comportamien-
to transaccional de sus clientes, desde que inician sus negocios con ellos,
en forma de registro de productos, órdenes de compra, facturas, pagos,
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env́ıos, etc., ésta es una práctica común y es a partir de esta informa-
ción que se construyen modelos del ciclo de vida, modelos de valor del
cliente y modelos de venta cruzada. Con el análisis de esta información,
la compañ́ıa está en posición de mejorar los ingresos percibidos de cada
uno de sus clientes y es donde se inicia el esfuerzo de CRM.

Con la llegada de Internet, apareció un tipo adicional de información
de comportamiento, que se ha denominado información de observación,
debido a que se pueden realizar sondeos y recoger información preferen-
cial observando las opciones elegidas y la forma de navegar en Internet,
además, en términos financieros resulta ser mucho más barata.

El punto clave a resolver una vez obtenida la información más impor-
tante de los clientes es poder contestarnos cuál es la razón por la que
el cliente compra determinado producto; si la empresa puede llegar a
obtener esta respuesta para cada uno de sus clientes, entonces podrá
tener una ventaja competitiva para atraer más a los clientes actuales,
adquirir solo nuevos clientes con tendencia a ser clientes de alto valor,
y además retenerlos.

Práctica 5. Creación de modelos predictivos y su combinación con los mo-
delos de segmentación de clientes.

Una vez que se ha segmentado la base de clientes, será muy sencillo
poder encontrar oportunidades de realizar negocios sobre cada uno de
los segmentos encontrados, debido a que permite tener una visión clara
de quién es el cliente y cuál es su comportamiento, aśı se facilitará el
trabajo de dirigir las estrategias de mercadotecnia a clientes que tienen
determinado tipo de comportamiento con una clara tendencia a adqui-
rir cierto producto, sin embargo, aunque la creación de reportes con
información de lo que ha venido sucediendo dentro de la organización
es muy importante y puede ser utilizada para la toma de decisiones fu-
turas, se debe tener en cuenta que sólo se centran en lo que sucedió en
el pasado y en base a esta información se puede inferir lo que sucederá
en el futuro pero con un cierto grado de error.

Por lo tanto, se requiere de la realización de información de negocios que
permita predecir que va a pasar mañana, para tomar mejores decisiones
al respecto basándose en la información obtenida de comportamientos
pasados y los resultados de modelos predictivos aplicados el d́ıa de hoy.
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Como se ha mencionado hasta este punto, existen diferentes tipos de
segmentación de clientes, pero estos vaŕıan de acuerdo al tipo de em-
presa o industria que los esté llevando a cabo, y brindan a la compañ́ıa
información espećıfica del comportamiento de los clientes existentes; la
definición de modelos de oportunidad, se refiere a la creación de mode-
los que sean capaces de predecir lo que se espera que un cliente haga en
un tiempo futuro derivado del comportamiento que ha tenido dentro de
la organización en el pasado, de manera que la estrategia que se haya
definido inicialmente para él, puede tener una variación si al aplicar
un modelo predictivo, los resultados reales del cliente quedan fuera del
rango esperado que se hab́ıa predicho.

Entonces un modelo de oportunidad, permitirá tomar decisiones mucho
más precisas al realizar contacto con los clientes, y este tipo de modelos
debe contemplar tres categoŕıas que son: adquisición, crecimiento y
retención.

Adquisición: Los modelos para la adquisición de clientes, son un po-
co dif́ıciles de aplicar ya que la información no se tiene dentro de
las bases de datos de la empresa, y el objetivo es traer clientes
nuevos pero no de forma masiva, esto implicaŕıa la existencia de
proveedores de bases de datos externas que nos permitan exami-
nar que personas tienen un determinado perfil y son candidatos
a pertenecer a la organización prometiendo convertirse en clientes
de mucho valor.

Crecimiento: Los modelos de crecimiento son muy comunes en las
empresas actuales, básicamente buscan desarrollar a los clientes
potenciales, mediante el aumento de nuevos productos o servicios
y disminuyendo el ciclo de recompra, es decir encontrando la forma
de vender al cliente el mismo número de productos de forma más
seguida. El mejor ejemplo de la aplicación de este tipo de modelos
es la venta cruzada, los cuales se construyen utilizando información
de compra y mediante la creación de asociaciones estad́ısticas entre
productos que regularmente se compran conjuntamente, es decir,
si existe una relación fuerte entre el producto A y el producto B
de una empresa, entonces la estrategia se debeŕıa enfocar a ofrecer
el producto B cuando el cliente adquiere el producto A.

Retención: Los modelos de retención de clientes, deben estar enfoca-
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dos solo en aquellos clientes que representen mayor valor para la
organización, deben ser una especialización del ciclo de vida de
los clientes que busca evitar que un cliente de rentabilidad alta
abandone la empresa, lo que comúnmente se ofrece son benefi-
cios que le sean interesantes al cliente pero teniendo el cuidado de
no afectar la utilidad generada por él, de manera que el cliente
valore lo que se le está otorgando y se convierta además de un
cliente de mucho valor, en un cliente leal; por otro lado el modelo
de retención debe contemplar la fuga de clientes y encontrar los
motivos por los cuales estos clientes abandonaron la organización
y en el caso de tratarse de clientes muy valiosos entonces aplicar
estrategias de recuperación. Este tipo de modelos debe ofrecer a
la empresa el aprendizaje de errores pasados que hayan provocado
la pérdida de clientes y con ello la predicción de ser abandonados
por clientes que cumplan el mismo patrón de comportamiento, en
cuyo caso las estrategias deben ser para detener esta fuga antes
de que suceda.

Entonces, los modelos de oportunidad, permiten atraer, hacer crecer y
retener clientes, mediante a aplicación de perfiles, estrategias de venta
cruzada y un programa de lealtad y fidelización, lo cual nos lleva a la
definición de tácticas de mercado con resultados medibles, y a encontrar
respuesta a las preguntas:

¿Quiénes son los mejores clientes de la empresa?

¿Cuál es la siguiente mejor oferta que puedo hacer a un cliente
existente?

Basándose en el valor que tiene cada cliente, ¿cuáles son los que
se desean conservar?

1.4.5. Por qué fracasan los proyectos de CRM

Implantar la filosof́ıa de CRM en una empresa, no es una tarea sencilla,
de hecho según los resultados estad́ısticos realizados por diversas consultoŕıas
alrededor del mundo, el 70 % de las empresas que comienzan un proyecto de
CRM fracasan, y algunos de los principales motivos son:
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1. La esperanza de que una herramienta solucione el problema. En muchas
ocasiones las empresas que deciden realizar un cambio en la organiza-
ción de tipo estratégico, como es el caso de la implantación de la filosof́ıa
de CRM, toman decisiones iniciales a ciegas, dejándose envolver por las
promesas de los vendedores de software sofisticado quienes dicen tener
la mejor forma de solucionar cualquier tipo de problema dentro de la
organización pero a un costo muy elevado; aśı que, se toma la decisión
de realizar una inversión en la compra de paqueteŕıa que puede ser, o
no, la más adecuada para la organización, y posteriormente durante la
etapa de implementación de este nuevo software adquirido, los ĺıderes
de proyecto se dan cuenta de que la herramienta requiere de cierta for-
ma de estructura organizacional que no cumple —o tiene demasiadas
restricciones—, de manera que la empresa debe además de adaptarse
a la nueva herramienta, cambiar su estructura o su forma de trabajo
para lograr que la herramienta recién adquirida pueda ser utilizada y
se justifique la inversión realizada en la adquisición, aunque los resul-
tados que se esperaban obtener se reducen a menos del 50 %, lo cual,
por supuesto, implica que el tiempo planeado para la recuperación de
la inversión sea también mucho más largo o se convierta en un tiempo
indefinido.

2. La empresa tiene una mala administración de su base de datos. Re-
sulta ser que, para que un proyecto de CRM funcione adecuadamente,
las bases de datos utilizadas deben tener información de calidad, sin
embargo, en muchas ocasiones, los encargados de la implementación de
la filosof́ıa en la organización no consideran este hecho, o suponen que
la información es la adecuada, por lo que invierten grandes cantidades
de dinero en la compra de software y en la contratación o capacita-
ción de personal especializado para arrancar con el proyecto, y una vez
que se comienza la etapa de prueba o producción, descubren que los
resultados obtenidos para la realización de campañas o diferenciación
de clientes es inadecuado y arroja resultados no esperados, por lo que
invierten nuevamente grandes cantidades de dinero y recursos para la
investigación del motivo del fracaso; finalmente deducen que el prin-
cipal problema de los resultados erróneos es la información de mala
calidad contenida en sus bases de datos.

3. La empresa cuenta con la información adecuada pero de forma dis-
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persa. Otro de los grandes errores cometidos por los encargados de la
implementación de CRM, es suponer que existe una bodega de datos
integrada, que cuenta toda la información de los clientes que es captada
por todos los departamentos o áreas de la empresa, de manera que la
compra de una herramienta de CRM, en teoŕıa, sólo tendŕıa que tomar
la información de la bodega de datos y posteriormente transformar-
la en conocimiento; aśı, una vez que se implementa la herramienta, el
resultado que se espera obtener en un tiempo establecido inicialmen-
te, puede ser retrasado a un tiempo indefinido debido a que se deben
enfocar los esfuerzos en la construcción de una bodega de datos que
contenga toda la información de los clientes de manera que la gente
encargada de la realización del análisis no tenga que acudir a cada área
de la organización en busca de la información que necesita.

4. Los miembros de la organización no se encuentran involucrados. Su-
pongamos que los ĺıderes de proyecto encargados de la implementación
de la filosof́ıa CRM encontraron la mejor manera de adaptar los pro-
cesos y la tecnoloǵıa adecuada para la empresa, además se tiene todo
lo necesario en las bases de datos y recursos humanos para la reali-
zación de análisis, perfiles, campañas dirigidas, etc., que lograrán el
inicio de la ejecución del trato diferenciado, pero omiten la realización
de un cambio cultural en los miembros de la organización encargados
de tener el contacto directo con los clientes; esto implica que a pesar de
tener lo necesario para dar y ofrecer a cada cliente lo que éste necesita,
no se pone en práctica y por lo tanto no se obtienen los beneficios y
resultados que una buena implementación de CRM implica.

Cabe mencionar que las cuatro causas de fracaso mencionadas anterior-
mente, no son las únicas, solo son algunas de las más comunes pero existen
otras que no son mencionadas.

Para finalizar este caṕıtulo podemos decir que es recomendable para toda
empresa que comienza con un proyecto de CRM, que evalúe y realice una lista
donde establezca la visión, misión y valores de la organización, de manera
que sus acciones de mercadotecnia sean congruentes con su razón de ser.

Es importante conocer la estructura organizacional y la forma de traba-
jo actual dentro de la empresa, conocer las áreas débiles y las áreas fuertes
existentes dentro de la misma, conocer cuál es la información que se tiene
de los clientes, dónde se encuentra y si ésta es suficiente, aśı como identificar
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hacia donde se están enfocando las estrategias utilizadas, y qué resultados se
están teniendo con este tipo de forma de realizar negocios, de manera que la
definición de nuevas estrategias tenga una buena fundamentación y sea jus-
tificable. Además, la adopción de nuevas formas de trabajo debe considerar
una etapa experimental que no implique grandes inversiones monetarias en
software y recursos, esta posible compra de software sofisticado debe reali-
zarse una vez que la empresa haya establecido procesos que den resultados
tangibles reales y medibles, y la herramienta adquirida debe adaptarse a la
compañ́ıa y a sus procesos y no al revés.

Ahora, si la empresa decide realizar un cambio de filosof́ıa organizacional y
enfocar todos sus esfuerzos a la realización de estrategias que busquen ofrecer
un trato diferenciado a todos sus clientes, es imprescindible realizar una labor
de venta de este proyecto de forma interna, es decir, si los ĺıderes del proyecto
logran convencer a todos los miembros de la organización y principalmente a
aquellos encargados de tener el trato directo con el cliente, de que este tipo de
filosof́ıa es la mejor opción para obtener mejores resultados de venta lo cual
implica mayores beneficios para la empresa y para ellos mismos, entonces
ya se tiene un buen porcentaje de éxito, sin embargo también es importante
decir que una vez que se tiene la confianza de todos los miembros de la
organización se debe cuidar no perder esa confianza, lo cual puede suceder si
no existe un análisis adecuado de la información en las bases de datos o peor
aún si no se tiene una base de datos de alto nivel de calidad, en cuyo caso es
mejor comenzar con un proyecto de integración de información y depuración
de las bases de datos actuales.

Finalmente, se puede comentar que actualmente las empresas que están
tomando más en serio el CRM, son aquellas del sector asegurador, el finan-
ciero y el bancario, debido en gran medida a que son este tipo de empresas
las que tienen un mejor control de la información contenida en sus bases de
datos, además de contar con recursos financieros mayores, lo cual les permi-
te explotar el CRM a todo su potencial, pero esto no implica que empresas
con otro tipo de giro comercial no sean capaces de implementar este tipo de
filosof́ıa, sin embargo, el desarrollo de ésta es de forma más rudimentaria y
con la utilización de paqueteŕıa básica, lo cual es válido y en ocasiones puede
generar mejores resultados debido a las bajas inversiones realizadas, siempre
y cuando se le dé el seguimiento adecuado al proyecto.
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Caṕıtulo 2

El valor de los clientes a través
del tiempo.

2.1. Clientes, empleados e inversionistas

Frederick F. Reichheld[8], afirma basándose en las investigaciones de ex-
pertos en estad́ıstica y experiencia propia, que la mayoŕıa de las compañ́ıas
en Estados Unidos pierden por término medio la mitad de sus clientes en un
periodo de 5 años, la mitad de sus empleados en 4 años y la mitad de sus
inversionistas en menos de 1 año, lo que se traduce como un futuro en el
cual las únicas relaciones existentes en las organizaciones serán transacciones
oportunistas prácticamente entre extraños. Señala que los directores ejecu-
tivos de la mayoŕıa de las empresas sabe que una base de clientes leales es
cŕıtica para la organización y el éxito de la misma y que negociar con personas
en quien uno conf́ıa y a quienes entiende, es más previsible y eficiente y por
lo tanto más rentable, debido a que se conoce a la perfección las necesidades
espećıficas de cada segmento de clientes y la estrategia de la organización se
enfoca a la búsqueda continua de satisfacción de dichas necesidades; por el
contrario, tratar con extraños no comprometidos con la empresa y los cuales
sólo son clientes momentáneos implica un desconocimiento total de que es lo
que estos esperan de la compañ́ıa.

Ahora bien, si los directores ejecutivos están conscientes del valor de la
lealtad entonces ¿Cuál es el motivo por el cual las compañ́ıas pierden a sus
clientes de manera masiva y en periodos de tiempo tan pequeños?, la respues-
ta es que a pesar de saber la importancia que tiene el dar valor a sus clientes,

23
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lo cual implica lealtad, la mayoŕıa de las empresas no mide las deserciones y
no tienen una idea clara de que tan rápido se está disminuyendo su base de
clientes y mucho menos en qué periodo de tiempo.

Por otro lado, de acuerdo a las consultoŕıas realizadas por su compañ́ıa
en los últimos 15 años, Frederick F. Reichheld descubrió que existe una rela-
ción causa y efecto entre la lealtad de los clientes de una organización, y la
lealtad de sus empleados y sus inversionistas, aśı pues, afirma que es imposi-
ble conservar una base clientes leales si no se tiene en primer lugar una base
empleados leales, y que los mejores empleados prefieren trabajar en empresas
que se preocupan por dar más valor a sus clientes y las cuales están buscando
siempre establecer estrategias que estén enfocadas en la satisfacción de los
mismos, a su vez encuentra que la lealtad de los empleados está relacionada
con la lealtad de los inversionistas, es decir, es muy dif́ıcil merecer la lealtad
de los empleados si los propietarios del negocio son miopes y no son dignos
de confianza. Finalmente tenemos que la lealtad del inversionista depende
fuertemente de la lealtad del cliente y la lealtad del empleado, por lo tanto,
podemos decir que cualquier tipo de negocios tiene tres dimensiones: la leal-
tad del cliente, la lealtad del empleado y la lealtad del inversionista, y estas
son más poderosas trascendentales e interdependientes de lo que se puede
esperar.

La conservación de clientes, empleados e inversionistas no debe ser visto
solo como un dato estad́ıstico plasmado en un medidor institucional, de he-
cho debe ser parte de la base central que integra todas las dimensiones del
negocio y la cual direcciona las estrategias a seguir dentro de la organización
ya que mide hasta que punto la compañ́ıa está dando valor a sus clientes, y
crear valor para sus clientes debe ser el fundamento del sistema de negocios,
ya que fomenta la lealtad de los mismos y la lealtad a su vez fomenta el
crecimiento de la compañ́ıa y de sus utilidades, de la misma manera sabemos
que la utilidad ha ocupado siempre el centro del escenario dentro de las orga-
nizaciones, sin embargo no son lo principal, son por supuesto indispensables,
pero en realidad deben ser la consecuencia de la creación y generación de
valor, el cual, junto con la lealtad constituye el verdadero corazón de toda
institución de negocios prospera y de la cual se espera una larga vida, aśı que
la única manera de lograr mejoras sostenibles en rendimiento es desarrollar
mejoras sostenibles en creación de valor y de lealtad.

Clientes leales, empleados leales, inversionistas leales: sin estas tres cosas
el sistema se derrumba. La verdadera visión de un negocio es crear valor para
sus clientes. Por tanto, podemos decir que cualquier negocio que crea que su
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propósito es el de producir utilidades probablemente no durará mucho, como
ya mencioné anteriormente, las utilidades son absolutamente indispensables,
pero deben de ser vistas como el resultado de la generación de valor. De hecho,
una de las principales razones por las cuales tantos negocios fracasan es que
todo su análisis y aprendizaje gira en torno a las utilidades, de manera que
sólo se dan cuenta de los problemas cuando sus utilidades empiezan declinar.

2.2. El sistema de gestión basado en la lealtad

El modelo de negocios utilizado casi de forma impĺıcita por la mayor parte
de los planes estratégicos y procedimientos de presupuesto de las organizacio-
nes empieza por colocar una meta de utilidades generadas y de ah́ı va hacia
atrás para llegar a los niveles requeridos de niveles de ingresos y reducción
de costos.

Por otro lado, el modelo de negocios que está enfocado en la práctica
de seleccionar cuidadosamente a los clientes, empleados e inversionistas de
una organización y luego analizar su comportamiento para hacerlos crecer y
conservarlos, recibe el nombre de gestión a base de lealtad, lo que impulsa
este modelo no son las utilidades sino la creación de valor para sus clientes,
lo cual es el proceso fundamental de todas las empresas que en la actualidad
tienen éxito. La creación de valor genera la enerǵıa que mantiene unidos estos
negocios, y su existencia misma depende de ella.

La lealtad está vinculada a la creación de valor como causa y como efecto.
Como efecto, la lealtad mide en forma confiable si la compañ́ıa ha suminis-
trado valor superior a los clientes, o bien vuelven por más, o bien van a otra
parte. Como causa, la lealtad inicia una serie de efectos económicos que se
propagan en cascada a través del sistema del negocio de la siguiente manera:

1. Los ingresos y la participación de mercado crecen cuando los mejores
clientes son atráıdos al negocio de la compañ́ıa, y se crean aśı ventas de
repetición y remisiones. Como la oferta de valor de la compañ́ıa es fuer-
te, ésta puede permitirse ser más selectiva en la adquisición de nuevos
clientes y concentrar sus inversiones en los más rentables y potencial-
mente leales, estimulando aśı todav́ıa más un crecimiento sostenible.

2. El crecimiento sostenible permite a la organización atraer y conservar
a los mejores empleados. El suministro constante de un valor superior
a los clientes aumenta la lealtad de los empleados, pues para ellos es
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fuente de orgullo y satisfacción en el trabajo. Además, los empleados
antiguos aprenden a conocer a los viejos clientes y a suministrarles
más valor aún, lo cual refuerza todav́ıa más valor aún, lo cual refuerza
todav́ıa más la lealtad del cliente y del empleado.

3. Empleados antiguos y leales aprenden en el oficio cómo reducir costos
y mejorar la calidad, lo que fortalece todav́ıa más la oferta de valor de
cliente y genera superior productividad. La compañ́ıa puede entonces
aplicar este superávit de productividad a financiar superior remune-
ración y mejores herramientas y capacitación, lo cual refuerza más la
productividad del empleado, su remuneración y su lealtad.

4. La productividad unida al aumento de eficiencia que proviene de tratar
con clientes leales genera una ventaja de costos que a los competidores
les es muy dif́ıcil de igualar. Una ventaja de costos sostenida, unida a
un crecimiento continuo del número de clientes leales, genera utilidades
que son muy atractivas para los inversionistas, lo cual facilita atraer y
conservar a los mejores inversionistas.

5. Los inversionistas leales se comportan como socios. Estabilizan el sis-
tema, rebajan el costo de capital y aseguran que se vuelva a invertir en
el negocio el capital necesario para financiar inversiones que aumenten
el potencial de creación de valor de la compañ́ıa.

Las utilidades no son todo en este nuevo modelo pero, sin embargo, son
cŕıticamente importantes, no solo en śı mismas sino porque le permiten a la
compañ́ıa mejorar su creación de valor y porque les dan a los empleados, los
clientes y los inversionistas un incentivo para seguir siendo leales. De todas
maneras, la fuente de todo flujo de fondos incluyendo las utilidades, es la
espiral de aumento de valor que se deriva de la creación de un valor superior
del cliente.

2.3. Economı́a de la lealtad del cliente

La gestión a base de lealtad funciona por leyes de economı́a y de conducta
humana, lo cual quiere decir que existen respuestas a interrogantes tales
como:

1. ¿Cuánto valor crea exactamente la lealtad?
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2. ¿Cómo cuantificamos el vinculo entre la lealtad y las utilidades?

3. ¿Cuál es la ventaja en efectivo de conservar a un buen cliente durante
un año más o durante 5 o durante 10.

La mayoŕıa de las empresas no conocen el valor real de la lealtad de sus
clientes y ni siquiera saben que no lo conocen. Regularmente realizan estudios
sobre cifras de ventas o logran, en el mejor de los casos, obtener tendencias
medias de comportamiento en las compras de sus clientes y de esta manera
obtienen conclusiones inapropiadas o inexactas.

El hecho de que las empresas no conozcan la manera de medir el ciclo
de vida de sus clientes y mucho menos el valor real de la lealtad de los
mismos es, en primer lugar, debido a que en general las compañ́ıas no le dan
la importancia a los costos de las inversiones que realizan para adquisición
de clientes, aśı que este tipo de gastos no es de ninguna manera asignado
a cuentas espećıficas de clientes para poder posteriormente amortizarlas y
obtener una relación entre esta inversión y el ciclo de vida de cada cliente y,
por otro lado, tenemos que las empresas están en general más preocupadas
por el número de clientes nuevos que están atrayendo al lanzar una campaña
publicitaria masiva o dirigida que por la deserción de los clientes que ya
existen dentro de la compañ́ıa, esto se traduce en que los reportes de dirección
muestran en la mayoŕıa de los casos el porcentaje o número de clientes nuevos
y en algunas ocasiones la utilidad inicial adquirida por éstos, sin embargo no
se reporta el número de clientes perdidos y mucho menos la utilidad perdida
con esta partida.

Por tanto, una empresa puede estar ganando por un lado una gran canti-
dad de clientes, sin embargo, por otro lado, puede estar perdiendo la misma
cantidad, y al no tener ninguna medición o control sobre esta pérdida las
utilidades pueden no ser las esperadas ya que en promedio las utilidades que
genera un cliente ya existente son mayores a las de un cliente nuevo, cabe
destacar que en la mayor parte de los negocios, la utilidad que se gana por
cada cliente individual crece a medida que el cliente permanece con la com-
pañ́ıa, aśı que, aunque en efecto los clientes nuevos contribuyen de manera
inmediata a las utilidades, se necesitan varios clientes nuevos para compensar
la pérdida de un cliente retenido por un periodo de tiempo.

Pongamos el siguiente ejemplo, imaginemos dos compañ́ıas, una con un
ı́ndice de retención del 95 % y la otra con un ı́ndice de retención del 90 %. El
escape de clientes de la primera compañ́ıa es del 5 % al año y el de la segunda,
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el doble, el 10 % por año. Si ambas compañ́ıas adquieren clientes nuevos a
razón del 10 % por año, la primera tendrá un crecimiento neto del 5 % por
año en su base de clientes, mientras que la otra no tendrá ninguno. En 14
años la primera compañ́ıa duplicará su base de clientes pero la segunda no
tendrá ningún crecimiento real.

Aśı que se puede decir que, para entender la economı́a de la lealtad en un
determinado negocio, el primer paso es cuantificar y obtener el perfil de todo
el ciclo vital de las utilidades que se obtienen de cada uno de los clientes, la
clave está en identificar todas las diferencias significativas entre los clientes
nuevos y los clientes antiguos. En el libro “El Efecto de la Lealtad” se muestra
un modelo genérico que capta los efectos económicos más importantes de
la lealtad de los clientes, el cual se basa en: costo de adquisición, utilidad
básica, crecimiento de ingresos, costos de operación, referencias y sobreprecio;
a continuación describiremos de manera general el concepto de cada uno de
ellos.

Costos de Adquisición :

Todo negocio tiene que invertir dinero por adelantado para atraer nue-
vos clientes. La mayor parte de estos costos son fácilmente identifica-
bles: publicidad dirigida a nuevos clientes; gastos fijos del personal de
ventas, etc., y también es posible asignar a cada cliente una parte de
ese gasto, como ejemplo concreto tomemos un negocio de tarjetas de
crédito y supongamos que quiere realizar una campaña de venta direc-
ta enviando a los clientes una solicitud en blanco, el primer gasto que
debe realizar es el costo del correo directo, ahora, si una vez que se
comienza el env́ıo se tiene un porcentaje de respuesta de 2 %, entonces
la compañ́ıa tiene que realizar alrededor de 50,000 env́ıos para obtener
apenas 1,000 solicitudes, a esto debe agregarse los costos de evaluación
de crédito y una vez aceptado se agrega el costo de expedición de la tar-
jeta y el de introducir una nueva cuenta a su sistema de procesamiento
de datos; aśı, cada uno de los clientes finalmente adquiridos pueden
tener asignado un costo de adquisición inicial.

Sin embargo, no todos los costos de adquisición son igualmente obvios,
existen, por ejemplo, aquellos costos en los que la verdadera inversión
es el tiempo invertido por los gerentes de venta para convencer a los
clientes de adquirir determinado producto.

Cualquiera que sea el negocio, la empresa debe ser capaz de registrar y
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catalogar todos los costos de adquisición de nuevos clientes y encontrar
la manera de identificar cuál es el costo de adquisición inicial de cada
cliente nuevo.

Utilidad Básica

Al tener un primer contacto con la compañ́ıa todos los clientes compran
algún producto o contratan algún servicio inicial, de otra manera no los
llamaŕıamos clientes, por tanto la empresa recibe una utilidad inicial
la cual debe ser perfectamente identificable en cada caso y para cada
producto o servicio que ofrece, esa utilidad sobre las compras básicas
que no es afectada por ningún factor como el tiempo, lealtad, eficiencia
u otras consideraciones, es lo que se cataloga como utilidad básica, lo
cual hace que lo que se invirtió para adquirirlo se pueda justificar.

Crecimiento de Ingresos

El crecimiento de los ingresos para una compañ́ıa está directamente
relacionado con la relación que ésta establece con sus clientes, aśı que
la empresa puede tener una gran cantidad de clientes pasajeros que
representan por supuesto un ingreso pero que sin embargo es variable y
por otro lado puede contar con un número de clientes recurrentes que
le ofrecen un ingreso fijo debido a la repetición de negocios.

Una ventaja de enfocar la compañ́ıa a la retención de clientes es debido
a que el costo de mantener a un cliente es mucho menor que el de atraer
a nuevos clientes.

El hecho de que una compañ́ıa atraiga un cliente nuevo en general
quiere decir que la empresa realizó algún tipo de inversión para atraerlo
(costos de adquisición) y, en primera instancia, con el primer contacto
ya obtuvo una ganancia (utilidad básica), si en este primer contacto
la empresa se preocupa por obtener información acerca del cliente tal
como:

1. ¿Cómo se enteró el cliente de que la empresa tiene o cuenta con
el servicio que adquirió?

2. ¿El producto o servicio que el cliente adquirió satisface 100 % la
necesidad inicial?

3. ¿Qué espera el cliente de la compañ́ıa?



30CAPÍTULO 2. EL VALOR DE LOS CLIENTES A TRAVÉS DEL TIEMPO.

Las respuestas a estas interrogantes dan a la compañ́ıa información
muy valiosa que es necesaria para la realización de análisis de costos de
aquisición relacionados a campañas publicitarias, papeletas, tripticos,
recomendaciones de otros clientes, etc. Por otro lado, existen como ya
mencionamos anteriormente, infinidad de empresas que pueden ofrecer
el mismo producto o servicio a diferentes precios, entonces para la com-
pañ́ıa debe ser de vital importancia obtener la respuesta al por qué el
cliente adquirió el producto con ella y si este producto es exactamente
como lo queŕıa. De esta manera, el empresario comienza a entender la
necesidad de sus clientes desde el momento en que entra en contac-
to con ellos y esto le permitirá realizar futuras propuestas de negocio;
además, a ojos del cliente, la empresa está preocupándose por ofrecerle
un mejor servicio, y esto puede llegar a tener un impacto tan favorable
que el cliente mismo, por un lado, estará buscando repetir negocios con
la compañ́ıa, lo cual lo convierte en un cliente recurrente que generará
un ingreso fijo y, por otro lado, un cliente satisfecho generará una cam-
paña de recomendación de boca en boca, lo cual se traduce en un costo
de adquisición menor.

Costos de Operación

El concepto de costos de operación está directamente relacionado con
todos los gastos realizados para atraer, retener y otorgar al cliente un
producto o servicio.

Partamos del hecho establecido de que el costo de repetir negocios con
los clientes existentes dentro de la compañ́ıa es menor que el de tratar
de ganar nuevos clientes para realizar un negocio.

Esta afirmación puede tener una explicación sencilla y de alguna ma-
nera lógica. Cuando los clientes de un negocio se convierten en clientes
recurrentes y conocen el negocio, entonces se vuelven muy eficientes, es
decir el cliente ya no pierde tiempo pidiendo productos o requiriendo
servicios que sabe que la compañ́ıa no puede ofrecerle. La familiaridad
con los productos de la empresa tiene como consecuencia que el cliente
dependa menos de los empleados para obtener un beneficio o un con-
sejo; por tanto, si hablamos de “horas–hombre” invertidas, claramente
es mucho menor el esfuerzo y la dedicación otorgada a un cliente re-
cién llegado a la empresa que a uno que ya está relacionado con los
productos ofrecidos.
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Por ejemplo, si la empresa cuenta con un área capaz de realizar análi-
sis en el comportamiento de sus clientes, los empleados dedicados a
realizar dicho análisis tendrán que dedicar entre 5 y 6 horas más en
entender el comportamiento de un cliente nuevo que el de uno anti-
guo; sin embargo, necesitará de la experiencia y comportamiento de los
clientes antiguos para entonces identificar casi de manera automática
patrones de comportamiento similares, de manera que el perfil esta-
blecido para clientes que compran un determinado producto llevará a
la compañ́ıa establecer estrategias de venta directa, lo cual tiene en
primera instancia un ahorro en el costos de campañas publicitarias de
venta masiva.

En gran medida, este tiempo de aprendizaje de la experiencia del clien-
te es necesario para obtener el balance general del nuevo cliente, lo cual
crea enormes ventajas de productividad que posteriormente se tradu-
cirán en costos más bajos.

Referencias.

Como ya mencionamos, un beneficio de la conservación de clientes du-
rante un tiempo largo es que los clientes satisfechos les recomiendan el
negocio a otros clientes. De hecho, muchas empresas obtienen a la gran
mayoŕıa de sus clientes por recomendaciones, y existen incluso aquellas
compañ́ıas que se dan a la tarea de averiguar cuál o qué fue la causa de
la recomendación de un cliente antiguo de tal manera que pueden seguir
repitiendo un patrón de comportamiento que permita que los clientes
adquiridos por recomendación sigan recomendando los servicios a otros
clientes.

Un punto que se debe recordar es que los clientes que se presentan a
la empresa por recomendación personal suelen ser de mucha más alta
calidad, es decir, más rentables y se espera que permanezcan más tiem-
po con el negocio que aquellos adquiridos por campañas de publicidad
masivas.

Sobreprecio

En la mayoŕıa de las industrias, los clientes antiguos pagan precios más
altos que los clientes nuevos. Esto se debe en muchas ocasiones a los
descuentos que ofrece la empresa para atraer clientes, sin embargo, se
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han realizado estudios que demuestran que el hecho de que las empre-
sas realicen ofertas introductorias con el fin de atraer clientes nuevos
esperando que estos se conviertan en clientes recurrentes tiene efectos
negativos ya que por un lado se percatan de que sus clientes leales se
resienten porque les parece que ellos son los que merecen una recom-
pensa y por otro lado se tiene que un gran porcentaje de los clientes
atráıdos solo aprovechan la oferta inicial y se marchan.

Pero además también se ha visto que ante la oferta de productos intro-
ductorios el número de clientes antiguos que se sienten atráıdos por la
oferta es muy bajo y se deduce que este efecto es debido a que aquellos
que hace mucho tiempo son clientes ya conocen los procedimientos de
la compañ́ıa y están familiarizados con la ĺınea completa de sus pro-
ductos y, por lo tanto, obtendrán invariablemente un mayor valor de la
relación comercial, por lo cual no se muestren menos sensitivos al pre-
cio de determinado art́ıculo. Desafortunadamente, son muy pocos los
sistemas contables que captan la información necesaria para estimar
el efecto del sobreprecio. Hasta aquellas compañ́ıas que cuentan con
sistemas de rentabilidad de los clientes generalmente pasan por alto el
impacto total porque esos sistemas, en la mayoŕıa de los casos, totali-
zan las utilidades producto por producto y posteriormente calculan la
rentabilidad generada por el cliente sobre la base de productos adqui-
ridos. Esto provoca que los descuentos ofrecidos queden prorrateados
en el total de la utilidad del conjunto de clientes sin tener en cuenta el
precio que en realidad se está pagando por cierto art́ıculo. Actualmente
muchas firmas cobran precios excesivos a sus mejores clientes porque
no conocen los verdaderos márgenes que estos clientes generan.

2.4. El valor de la lealtad a través del tiempo

Toda compañ́ıa que recoja y analice sus propios resultados basándose en
los efectos antes descritos de la economı́a de la lealtad, tendrá un cuadro
bastante exacto de los patrones de utilidades en el ciclo vital de sus clientes,
pero la siguiente interrogante es la manera de aprovechar esta información. Se
puede decir que un patrón de utilidades en el ciclo vital es útil en la medida
que la decisiones que se logra tomar a partir de él lo son y en el momento en
el que la empresa puede tener una respuesta a las siguientes respuestas.
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¿Cuál es el valor real de un nuevo cliente el d́ıa de hoy?

¿Cuál es la magnitud de la inversión que merece un aumento de la
lealtad de los clientes?

Contestar a las preguntas anteriores es un poco complicado, en primer
lugar, para encontrar el valor de la utilidad de los clientes nuevos se debe
conocer la tendencia o el patrón de comportamiento anual que los clientes
existentes generan t́ıpicamente y, por otro lado, necesitamos saber cuántos
años es probable que los clientes permanezcan en su compañ́ıa.

En resumen, el valor de la lealtad a través del tiempo se puede describir
como el valor neto de los ingresos que genera cada uno de los clientes durante
un tiempo determinado.

La realización de este tipo de cálculos, es realmente una proyección, ya
que en definitiva las empresas están imposibilitadas a saber durante cuánto
tiempo un cliente va a permanecer activo, cuál será su frecuencia de compra
y cuál es el promedio de inversión en cada acercamiento.

Existen diferentes formas para realizar el cálculo del valor de lealtad del
cliente, todo depende del número de variables posibles para tal efecto, una
de las más sencillas se reduce a la siguiente ecuación:

LTV = gasto medio × recurrencia de compra × vida del cliente

Si bien la realización de análisis y cálculo del “valor del cliente a través
del tiempo” no es el principal objetivo de este trabajo de investigación, se
consideró relevante mencionar las generalidades del tema, debido a que el
indicador puede proporcionar una visión cŕıtica de la cantidad de dinero que
las empresas tendŕıan que invertir para la adquisición de clientes tomando
como base una proyección del valor que cada cliente va a generar en un
tiempo determinado.

La base para la implementación de estrategias de negocio dirigida e identi-
ficación de “valor de cliente a través del tiempo”, es la adecuada segmentación
de las bases de datos.

La Dirección de CRM del Grupo Financiero BITAL, aprendió con base a
la experiencia, que el primer paso para manejar un sistema de negocios a base
de lealtad es encontrar y adquirir a los mejores clientes, y de esta manera
enfocar sus esfuerzos sobre aquellos a los cuales considera potenciales, de
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forma que pudiera determinar las estrategias adecuadas de retención para
los que son valiosos.

Por lo anterior, para la institución era necesario detectar a cada segmento
de clientes de acuerdo a la estrategia que se queŕıa seguir, en la siguiente
sección de este caṕıtulo se muestra una de las primeras alternativas utilizadas
por el banco para la segmentación de su base de clientes.

2.5. La necesidad de segmentación de clientes

2.5.1. Diferentes tipos de segmentación:

Como lo mencionamos en el caṕıtulo uno, el elemento básico para entender
a cada cliente de una organización es una apropiada segmentación de la base
de datos.

Existen diferentes formas de segmentación de clientes que a continuación
definimos

Segmentación Corporativa: Una empresa puede identificar diferentes tipos
de clientes basados en un amplio concepto de necesidades o ubicación
geográfica. Esta amplitud puede considerar dimensiones demográficas
o psicográficas. Regularmente las grandes empresas dividen sus bases
de clientes inicialmente con respecto a la ubicación regional donde se
encuentra cada uno de ellos, luego de acuerdo a sus caracteŕısticas
personales como sexo, edad, estado civil, etc.

Segmentación basada en el valor del cliente: Una compañ́ıa puede segmentar
su base de clientes por el valor que éstos representan en el presente o el
valor que pueden tener dentro de la empresa en un tiempo futuro, que
puede ser inmediato o no. Este tipo de valor otorgado a cada cliente,
puede ser otorgado con base en el total de los beneficios que cada cliente
otorga a la empresa durante cierto periodo de tiempo que debe ser
definido por cada organización. Algunas de las variables que se vuelven
importantes al crear una segmentación basada en el valor son:

1. El número de veces que el cliente compra determinado producto
o utiliza determinado servicio.

2. Cantidad que el cliente gasta al comprar o utilizar cada producto
o servicio en la compañ́ıa.
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3. Costo que representa para la compañ́ıa para ofrecer sus servicios
a cada uno de sus clientes.

4. Costo de adquisición de nuevos clientes

5. Perfil de compra en el tiempo (estacionalidad, ciclo de vida, etc.)

La segmentación por valor, permite conocer dónde se sitúa al cliente
el d́ıa de hoy, y cuál es la vulnerabilidad de perderlo si no se le tiene
el suficiente cuidado, además se puede definir cuál seŕıa su valor si
se consigue que determinados clientes sean leales a la compañ́ıa y la
potencialidad que tienen otros clientes si se logra hacerlos crecer y
desarrollar una relación más estrecha.

Segmentación por Comportamiento: El diseño de un buen conocimiento
adquirido del cliente se basa en una segmentación que contempla com-
portamientos transaccionales existentes, comportamientos esperados o
comportamientos deseados en el cliente. Aun cuando los clientes cum-
plan con cierto perfil de necesidades o comportamiento demográfico
esto no implica que la compra actual, el canal de transacción o el com-
portamiento durante la interacción que se tiene con él, se desarrolle
de la misma manera y, por otro lado, estas últimas son los elementos
más importantes para la toma de decisiones y la implementación de
mercadotecnia dirigida.

El pasado es uno de los mejores predictores para el futuro, de mane-
ra que observando directamente y analizando información de compor-
tamiento de compra e incluso preguntándole a los clientes sobre los
motivos que tuvieron para hacer lo que acaban de hacer, pueden ser
formas efectivas para identificar y diferenciar segmentos basados en el
comportamiento.

2.5.2. Segmentaćıon de clientes Grupo Financiero BI-
TAL

El Grupo financiero BITAL realizaba diferentes tipos de segmentación
como las que se mencionan anteriormente, en primer lugar exist́ıan diferentes
segmentos de clientes de acuerdo a los saldos que manejaban, por ejemplo,
los clientes comunes, personas f́ısicas, quienes representaban el grueso de los
clientes de la empresa y haćıan transacciones en todas las sucursales a lo
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largo del páıs; también exist́ıan grupos de clientes personas morales dueñas
de pequeñas, medianas y grandes empresas, clientes inversionistas con saldos
mayores a 5 millones de pesos en sus cuentas y clientes personas f́ısicas con
actividad empresarial. Esta división cae dentro de la segmentación de tipo
corporativa y se realizaba casi de manera automática en el momento en el
que cliente teńıa el primer contacto con el banco.

Cada uno de los segmentos de negocio existentes en la empresa teńıa
una forma de dividir a sus clientes basado en sus estrategias comerciales y
mercados; este trabajo fue enfocado a realizar un análisis sobre el segmento
de personas f́ısicas, que en terminos de volumen de clientes, representa el
95 % o más, de los clientes de la empresa.

De esta manera tenemos que para este segmento de clientes la institución
realizaba una segmentación inicial de tipo corporativa en el momento en
el que el cliente acud́ıa a la sucursal y solicitaba la apertura de una nueva
cuenta, además se consideraban para la clasificación, variables sobre, la región
o zona geográfica en la cual se está abriendo la cuenta, de forma tal que
exist́ıan cuatro regiones principales, a cargo de cuatro directores ejecutivos,
para clasificar al páıs, que eran: Región Norte, Región Sur-Sureste, Región
Centro y Región Occidente, éstas a su vez se divid́ıan en 15 Direcciones
Regionales y 75 Subdirecciones.

En el momento en que se abŕıa una primera cuenta, es decir cuando el
cliente se convierte realmente en cliente, se le asignaba un ejecutivo de rela-
ción que teńıa la paternidad de las cuentas y créditos que el cliente adquiŕıa
desde ese momento y en cualquier momento en el tiempo futuro, aśı que es-
te ejecutivo de relación adquiŕıa la responsabilidad de estar al tanto de los
movimientos y de la atención que se le brindaba a los clientes de su cartera.
Cada ejecutivo tiene una clave relacionada a la sucursal donde se encuentra
trabajando, en el caso de que el ejecutivo de cuenta fuera reubicado en una
nueva sucursal se le asignaba una nueva clave relacionada a la nueva sucursal
y adquiriendo con ello una cartera de clientes diferente, la cartera de clientes
que atend́ıa se queda en la sucursal origen y se distribúıa entre los ejecutivos
nuevos o existentes dentro de esta sucursal.

Algunos detalles adicionales sobre la manera en la que la segmentación
de clientes dentro de la institución comenzó a evolucionar, serán descritos en
el caṕıtulo final de este trabajo de tesis.



Caṕıtulo 3

Segmentación de clientes y
predicción

3.1. Segmentación de clientes de cada sucur-

sal con base en rentabilidad

3.1.1. Proceso

Tomando en cuenta que cada una de las sucursales tiene asignado un
número de clientes que son los que generan la utilidad de cada una de ellas,
entonces en cada caso existen clientes muy valiosos, clientes que pueden ser
considerados como potenciales, clientes que generan utilidad muy baja y
clientes que generan pérdidas para la empresa. Por lo tanto, podemos reali-
zar una segmentación sobre los clientes de cada una de las sucursales para
detectar a aquellos que generan la mayor utilidad promedio y de esta manera
establecer estrategias de diferenciación en el trato ofrecido.

El algoritmo de segmentación de clientes debe comenzar con el cálculo de
la utilidad promedio generada por cada uno de los clientes existentes, en el
periodo de 12 meses, aśı tenemos que cada una de las sucursales dentro de
la organización tiene un total de n clientes, y cada uno de ellos genera una
utilidad promedio, entonces tenemos que la suma de la utilidad promedio
de todos los clientes de la sucursal es igual al total de la utilidad promedio
generada por ella, y a su vez la suma de las utilidades de las sucursales es
igual a la utilidad total generada por la empresa.

Ahora bien, una vez que se tiene para cada cliente de la empresa la utilidad

37
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promedio generada por él, se ordenarán todos los clientes de acuerdo a esta
utilidad promedio de forma descendente, es decir, el cliente ubicado en la
posición 1 es aquel que genera la mayor utilidad promedio en la sucursal a
la que pertenece, y el cliente que ocupa el último lugar es aquel que genera
la menor utilidad promedio para la sucursal.

Posteriormente se calcula la utilidad acumulada para cada una de los
clientes existentes, teniendo que la utilidad acumulada se define como la
suma de la utilidades de los clientes desde el primero hasta el registro del
cliente en donde nos encontramos, incluyendo la utilidad del mismo.

Como el objetivo de este algoritmo es encontrar una razón de cambio de
un cliente a otro tomando como base la utilidad promedio generada por cada
uno de ellos, la forma de realizarlo será mediante el cálculo de la pendiente
de la recta que pasa por dos puntos dados, siendo el primer caso la recta
que pasa por el origen y el punto dado por el cliente en la posición uno y su
correspondiente utilidad acumulada, la descripción de la forma de calcular
esta pendiente en cada caso se describirá de manera formal en la sección
siguiente.

Una vez que se obtiene la recta y se calcula la pendiente que le correspon-
derá a cada cliente existente dentro de la sucursal que se está trabajando,
se realizarán pruebas de comparación de la recta anterior contra otras dos
rectas dadas, la primera de ellas será aquella que pasa por el origen y cuya
pendiente es un parámetro propuesto posteriormente y la segunda recta será
aquella que pasa por el origen y cuya pendiente es la inversa a la de la recta
de comparación uno.

La segmentación será de la siguiente manera, todos los clientes cuya pen-
diente correspondiente sea mayor que la pendiente de la primer recta defini-
da como comparación, pertenecerán al segmento uno o grupo uno. Aquellos
clientes tales que la pendiente correspondiente sea menor que la pendiente
de la primer recta definida y mayor que la pendiente de la segunda recta
definida, serán enviadas al segmento 2. Finalmente todos los clientes cuya
pendiente sea menor que la pendiente de la segunda recta definida serán los
que se encuentren en el segmento 3.

Si el número de clientes que se encuentran en el segmento 2 está entre el
5 % y el 70 % del total de las sucursales, la segmentación realizada se quedará
de la forma inicial, de no ser aśı, se procederá a segmentar nuevamente la
base de clientes teniendo los dos casos siguientes.

Si el número de clientes en el segmento 2 no rebasa el 5 % del total de los
clientes, entonces la clasificación final tendrá sólo dos segmentos, clientes per-



3.1. SEGMENTACIÓN DE CLIENTES DE CADA SUCURSAL CON BASE EN RENTABILIDAD39

tenecientes al segmento 1 y clientes pertenecientes al segmento 3. Todos los
miembros del segmento 2 serán divididos de manera que, del primer elemento
del segmento 2 hasta aquel que se encuentre más cercano al punto (0,100)
(con distancia angular) serán clasificados como sucursales del segmento 1, y
los restantes elementos del segmento 2 serán enviados al segmento 3.

Por otro lado, si los clientes que pertenece al segmento 2 rebasan el 70 %
del total de los clientes, entonces la clasificación inicial de tres segmentos se
modifica a ser sólo de dos, pasando todos los miembros del segmento 2 al
segmento 3.

3.1.2. Descripción formal del algoritmo

La segmentación realizada sobre los clientes tendrá, como ya menciona-
mos, el objetivo de crear tres segmentos de clientes, de manera que los resul-
tados esperados son que el segmento 1 contenga aquellos clientes que generen
la mayor utilidad promedio para la empresa, el segundo segmento contenga
los clientes de utilidad media con alta probabilidad de crecer y finalmente el
segmento 3 contendrá aquellos clientes con una utilidad promedio muy baja.

Como queremos considerar el promedio de 12 meses de historia de utilidad
tenemos que concentrarnos de manera inicial en el cálculo de esta utilidad
promedio debido a que regularmente esta información no está disponible,
entonces, si tenemos un total de n clientes dentro de una sucursal existente,
y cada uno de ellos registra una utilidad mensual generada por un número
productos y servicios ofrecidos tenemos que:

Sea nk el número de clientes de la sucursal k, y sea cik el cliente i de la
sucursal k donde i ∈ {1, 2, ...nk}.

Por otro lado, definimos:

Sea ukij la Utilidad del cliente i de la sucursal k en el mes j, donde i ∈
{1, 2, . . . , n} y j ∈ {1, 2, . . . , 12}.

Entonces, la utilidad total generada por el cliente i de la sucursal k,
considerando el periodo de 12 meses está dada por:

12∑
j=1

ukij

donde i ∈ {1, 2, . . . , nk}.
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Una vez conocida la utilidad total generada por cada cliente dentro de la
sucursal k debemos realizar el cálculo de la utilidad promedio de cada uno
de ellos. La utilidad promedio no puede ser calculada de la siguiente forma:

12∑
j=1

ukij

12
debido a que se debe tomar en cuenta que no todos los clientes dentro

de la sucursal k tienen una utilidad diferente de cero, y la razón puede ser
cualquiera de las que se mencionan a continuación:

1. El cliente comenzó su relación con la empresa en el mes m con m 6= 1,
por lo tanto, la utilidad registrada por este cliente en el mes m − 1,
es igual a cero. En este caso, la utilidad promedio debe ser calculada
mediante la ecuación:

12∑
j=m

ukij

12− (m− 1)
donde m es un valor entre {2,3, ... , 12}

es decir, la sumatoria es realizada a partir del mes donde el cliente
comenzó su relación con la empresa y el resultado de esta sumatoria será
dividido entre el número de meses que existió el cliente en el periodo
que estamos considerando.

2. El cliente comenzó su relación hace más de 12 meses, sin embargo, la
relación no es sólida, o es muy variada de mes a mes. Por lo tanto, el
cliente puede registrar una utilidad diferente a cero en el mes j y una
utilidad igual a cero en el mes j+ 1. Entonces, la utilidad promedio del
cliente se calcula como se indicó inicialmente, es decir:

12∑
j=1

ukij

12

la sumatoria comprende la utilidad de los 12 meses, a pesar de que
existan algunos cuya utilidad sea cero, y la división será también sobre
12 meses.
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Si denotamos la utilidad promedio generada por el cliente i en la sucursal
k como upik tenemos que:

Utilidad promedio total generada por la sucursal k

nk∑
i=1

upik

Ahora, el siguiente paso es colocar a los clientes de la sucursal en un lis-
tado de forma descendente con base en la utilidad promedio generada, de
manera que si el cliente i generó una utilidad promedio x, y el cliente m
generó una utilidad promedio y, tenemos que:

Si x < y entonces x = upi < upm = y ∀i,m ∈ {1, 2, . . . , nk}.

Una vez que se obtenga para cada una de las sucursales, el listado mencio-
nado arriba, es decir, la lista de los clientes que le corresponden, ordenados de
manera descendente de acuerdo a la utilidad promedio que cada uno de ellos
genera, será posible obtener la correspondiente utilidad promedio acumulada
de la sucursal generada por los clientes 1 a n.

Sea aik = la utilidad acumulada de la sucursal k obtenida por los cliente
i de la sucursal k

entonces, tenemos que:

a1k = up1k

a2k = up1k + up2k

a3k = up1k + up2k + up3k

a4k = up1k + up2k + up3k + up4k
...

ank = up1 + up2 + up3 + up4 + · · ·+ upn

donde finalmente:
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ank = Utilidad promedio generada por n clientes de la sucursal k.

Entonces podriamos decir que:

ank =
n∑
i=1

upik = utilidad acumulada del cliente n.

Hasta aqúı tenemos a todos los clientes colocados de forma descenden-
te de acuerdo a su utilidad promedio generada y para cada uno de ellos su
correspondiente utilidad acumulada, por lo que el siguiente paso será dar a
cada uno de ellos una posición (xi) de 1 a 100 y de la misma manera se dará
un valor (yi) de 1 a 100 a los rendimientos acumulados correspondientes,
entonces tendremos coordenadas de la forma (xi, yi) para cada uno de las
clientes en la sucursal, teniendo que la última posición será la coordenada
(x100, y100) para el cliente con menor utilidad promedio generada y cuya uti-
lidad promedio acumulada sea el total de la utilidad promedio generada por
la sucursal a la que pertenece.

Entonces las coordenadas (xi, yi) serán las correspondientes al cliente i.
La forma de calcular cada una de ellas es de la siguiente manera:

xi =
100 ∗ i
m

, yi =
100 ∗ aj
am

Entonces, tendremos para cada cliente una coordenada (xi, yi), por lo
tanto si (x1, y1) son las coordenadas correspondientes al cliente colocado en
el primer lugar de la lista, y (x2, y2) son las coordenadas del segundo cliente,
entonces existe una recta que pasa por ambos puntos y cuya pendiente puede
ser calculada.

Entonces sean:

m1 la pendiente que se asignará al punto 1, y la cual corresponde a la
recta que pasa por el punto (x0, y0) y el punto (x1, y1).

m2 la pendiente que se asignará al punto 2, y la cual corresponde a la
recta que pasa por el punto (x1, y1) y el punto (x2, y2).

En general, sea

mj la pendiente que se asignará al punto j, y la cual corresponde a la
recta que pasa por el punto (xj−1, yj−1) y el punto (xj, yj).
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Ahora bien, tenemos que el cálculo de cada una de las pendientes está
dado por:

mj =
yj − yj−1

xj − xj−1

con x0 = y0 = 0

Obsérvese que si:

j < k, entonces mj < mk ∀ j, k ∈ {1, 2, . . . , n}

Ahora, ya se tiene para cada uno de los clientes de la sucursal una co-
rrespondiente pendiente de acuerdo a la posición del cliente dada en relación
con su utilidad promedio generada y la utilidad promedio acumulada que le
corresponde, entonces si damos un valor fijo de pendiente como parámetro
de comparación, tenemos lo siguiente:

Sea φ la pendiente de una recta dada que pasa por el punto (x0, y0)

Sea 1
φ

la pendiente de la recta inversa que pasa por el punto (x0, y0).

Donde el valor de φ está dado por el usuario según los resultados obtenidos
en la aplicación del algoritmo y el cual debe ser mayor a 1.

Una vez encontrado el valor más adecuado para φ, tenemos que realizar
una comparación entre la recta con pendiente φ y la recta asociada a cada
cliente j y su correspondiente pendiente j, de manera que la segmentación
estará dada de la siguiente manera:

1. Si la pendiente del cliente i dado por mi es mayor o igual a la pendiente
φ propuesta, (en otras palabras, si mi ≥ φ), entonces el cliente i será
clasificado como miembro del segmento 1. Si la pendiente del cliente i
mi, es menor que φ y además es mayor que 1

φ
,( es decir, 1

φ
≤ mi ≤ φ),

entonces el cliente i será clasificado como miembro del segmento 2.
Finalmente si la pendiente del cliente i es menor que 1

φ
, entonces el

cliente i será clasificado como miembro del segmento 3.

Sea β el número total de clientes clasificados en el segmento 2, en-
tonces, si 0,05n ≤ β ≤ 0,70n entonces la clasificación realizada queda
de la manera incial; si β < 0,05n, entonces se debe ejecutar una sub-
segmentación de acuerdo a lo que se describe en el paso 2; si β > 0,70n
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Figura 3.1: Curva de segmentación esperada en tres grupos

entonces se debe ejecutar una sub-segmentación de acuerdo a lo que se
describe en el paso 3.

2. Esta sub-segmentación se ejecuta sobre los clientes clasificados como
miembros del segmento 2 y solo en el caso de que β < 0,05n, donde n
es el número total de clientes segmentados, entonces todos los miembros
pertenecientes al segmento 2 quedarán dividos de manera que algunos
de ellos serán parte del segmento 1 y los restántes serán miembros del
segmento 3, quedando finalmente sólo dos grupos de clientes.

Sea (p1, q1) el punto correspondiente al primer cliente asignada al seg-
mento 2, entonces el punto (pβ, qβ) es el punto que corresponde al último
cliente asignado al segmento 2, recuerde que de acuerdo a la forma en
que fueron colocados los clientes en general fueron colocados en forma
descendente de acuerdo a la utilidad promedio generada por ellos.

Sea di la distancia angular (la cual es también llamada Manhattan), del
punto (pi, qi) al punto (0, 100), la cual se denota de la siguiente manera:

di = pi + 100− qi con i ∈ {1, 2, ..., β}
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Figura 3.2: Curva de segmentación en dos grupos

Entonces se tendrá para cada cliente de la sucursal en el segmento 2,
un valor calculado según la distancia angular definida anteriormente,
de manera que se puede encontrar el punto (p∗i , q

∗
i ) tal que la distan-

cia angular d∗i es menor que cualquier otra distancia di pertenecien-
te a algún punto (pi, qi) para todo punto asociado a los clientes en
el segmento 2, es decir, podemos encontrar una distancia d∗i tal que,
d∗i < di ∀ i ∈ 1, 2, ..., β, entonces el punto (p∗i , q

∗
i ) es el más cercano

al punto (0, 100).

Entonces, aquellos clientes tales que la distancia angular asociada sea
menor o igual a la distancia mı́nima encontrada, tendran una nueva cla-
sificación enviandolas del segmento 2 al segmento 1 y aquellos clientes
tales que la distancia angular asociada a ellos sea mayor que distancia
mı́nima encontrada serán clasificados como nuevos miembros del seg-
mento 3, dicho de otra manera, los clientes tales que dj < d∗i ∀ i, j ∈
{1, 2, . . . , β} serán clasificados como miembros del segmento 1, y aque-
llos tales que d∗i < dj ∀i, j ∈ {1, 2, . . . , β} serán clasificados como
miembros del segmento 3.
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Cuando es necesario realizar este tipo de sub-segmentación, significa
que la razón de cambio entre la utilidad de los clientes existentes den-
tro de la empresa, registró dos cambios muy rápidos y además existe
una diferencia considerable entre la utilidad generada por los clientes
que pertenecen alsegmento 1 y la utilidad promedio generada por los
clientes en el segmento 3, la figura 3.3 muestra la curva que se formaŕıa
si se tuviera este caso.

3. Esta subsegmentación sólo será necesaria en el caso de que el núme-
ro total de clientes clasificados en el segmento 2, al cual denotamos
como β, contenga más del 70 % de los clientes sobre las que se está
trabajando, es decir, cuando β > 0,70n, donde n es el número total de
clientes segmentados. Entonces el cambio que se realizará a la clasifi-
cación original será que todos los miembros segmentados inicialmente
como miembros del segmento 2, pertenecerán al segmento 3.

Figura 3.3: Curva de segmentación cuando el segmento 2 contiene mas de
70 %

Este tipo de subsegmentación será necesario en el momento en el que la
razón de cambio que existe entre determinado número de clientes y otro
grupo de ellos sea primero muy rápido y posteriormente se estabilice,
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dando como resultado una curva como la que se muestra en la figura
siguiente:

3.1.3. Observaciones de la aplicación de este algoritmo

Esta metodoloǵıa presupone que el número de clientes n es grande (por
lo menos, centenas).

Se sugiere utilizar φ=4, pero el ususario puede optar por cualquier valor
siempre y cuando sea mayor o igual a 1. Para un mismo conjunto de
datos, el efecto que tiene φ sobre la clasificación es que a medida que
crece φ se puede constatar que el número de clientes tipo G2 tiende a
decrecer.

Los coeficientes 0.05 y 0.70 usados en el paso 1, pueden también ser
sintonizados a conveniencia del usuario.

Podŕıa darse el caso de que al final del proceso la clase G1 no tuviese
elementos.

Luego del paso 3 quedan en general dos clases G1 y G2, pero puede
darse el caso de que solo quede la clase G2, cuando la clase G1 es vaćıa.

Para clasificar los clientes con rendimiento negativo, debe tomarse el
valor absoluto del rendimiento que generan y posteriormente aplicar el
algoritmo descrito.
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Caṕıtulo 4

Banco Internacional, Grupo
Financiero BITAL

4.1. Introducción

El Banco Internacional fue fundado en 1941, como banca de depósito y
ahorro. En 1972 se convirtió en banca mixta y operó bajo el control guber-
namental hasta los años 80. En 1992 Grupo PRIME (Grupo Empresarial
Privado Mexicano) compra el banco con 315 sucursales y 12,100 empleados,
la estrategia comercial establecida es de crecimiento de infraestructura, en
1995 surge la marca BITAL.

BITAL estableció estrategias comerciales basadas en oferta masiva, man-
teniendo los horarios más amplios del mercado y se encontraba dentro de
las redes más grandes de sucursales bancarias a nivel nacional, situación que
representaba una de sus mejores ventajas competitivas y lo llevo a tener el
4to. lugar en participación de mercado de captación integral y un tercer lugar
en colocación de créditos al consumo.

En noviembre del año 2002 Banco Internacional Grupo Financiero BI-
TAL, fue comprado en su totalidad por el HongKong and Shangai Banking
Corporation, Grupo HSBC, que es actualmente una de las organizaciones de
servicios bancarios y financieros más grandes del mundo, con operaciones en
Europa, Asia, América, el Medio Oriente y África del Norte.

HSBC México, es una subsidiaria directamente controlada, 99.99 % pro-
piedad de HSBC Latin America Holdings (UK) Limited, la cual a su vez

49
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es totalmente controlada por HSBC Holdings plc. En la tabla siguiente, se
muestran algunas generalidades de la evolución de la institución en México.

Figura 4.1: Distribución de cartera de BITAL

La estructura comercial de BITAL, como ya se mencionó anteriormente,
inclúıa atención en distintos tipos de perfiles de clientes:

Banca dedicada y especializada en proporcionar atención a personas
f́ısicas

Banca dedicada a la atención de empresas.

Banca especializada en atención a corporativos.

La divisón de la empresa que dedicada a atender el segmento de personas
f́ısicas en mercado masivo, manteńıa su operación por medio de apro-
ximadamente 1,350 sucursales, las cuales eran denominadas Unidades
de Negocios, distribuidas a lo largo de toda la República Mexicana.

Los servicios que ofrećıa este segmento comercial se encontraban divi-
didos en 2 tipos:

1. Caja: Este servicio estaba bajo la responsabilidad de un ejecutivo
de servicio (cajero), quien atend́ıa a los clientes en operaciones de
dinero, como son recepción de depósitos, pago de cheques, pago
de servicios, pago de impuestos, etc.
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2. Plataforma: Este concepto estaba bajo la responsabilidad de un
ejecutivo de relación, quien atend́ıa a los clientes en aperturas
de cuentas, obtención de créditos, venta de seguros, aśı como de
aclaraciones e información financiera que el cliente necesitaba. En
este tipo de servicios es donde el segmento generaba la mayoŕıa
de sus ingresos. Los ejecutivos de relación eran los responsables
de la generación de valor de los clientes y, por lo tanto, de la
rentabilidad que estos generaba para la institución.

Con el nacimiento de la marca BITAL, el equipo directivo del grupo,
mantuvo una estrategia enfocada al crecimiento de la infraestructura de la
compañ́ıa, aśı fue que en un periodo corto de tiempo, (se estima que apro-
ximadamente 5 años), el grupo pasó de ser un banco de 300 sucursales a ser
un banco de más de 1300 unidades de negocio a nivel nacional (UDN).

La organización se enfrentó a la siguiente problemática

BITAL, teńıa que transformar su estrategia original de crecimiento de
infraestructura, en una estrategia de crecimiento de negocio, centrando a la
organización en la satisfacción de las necesidades de sus clientes, mismos que
ahora se encontraban distribuidos en todo el páıs, por lo que la estrategia a
definir y ser permeada tendŕıa que ser aplicable en todos los niveles de una
manera equitativa.

OBJETIV O : Encontrar un modelo de negocio organizacional que per-
mitiera permear la estrategia comercial en todos los niveles de la estructu-
ra, con el fin de que cada una de las unidades de negocio (UDN) también
llamadas sucursales, enfocara sus esfuerzos de forma ordenada y alineada,
considerando las condiciones de su propio entorno, la definición de objetivos
estratégicos fue el inicio de la transformación y la solución de la problemática.

4.2. Definición de la problemática

Durante la etapa de crecimiento de infraestructura, BITAL logró ser el
grupo financiero que realizaba el mayor número de apertura de sucursales en
una sola semana, de acuerdo a distintos comentarios de gerentes y directivos
que fueron parte de esa estrategia, se estima que durante ciertos periodos de
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tiempo entre 1992-1997, BITAL inauguraba más de 5 sucursales por semana
en distintas plazas del páıs.

Además del crecimiento en infraestructura, la empresa contrata a la agen-
cia publicitaria “Z: Publicidad” (dirigida por Raúl Olvera Ferrer y Alejandro
González Iñaritu), con el fin de incrementar su cartera de clientes.

El impacto que tuvo la estrategia publicitaria creada por la agencia, mis-
ma que fue dirigida al mercado masivo, fue mucho mayor a lo esperado y
además dio resultados de forma casi inmediata, sin embargo, la campaña
generó expectativas muy altas, por lo que la empresa se encontró en medio
de una problemática: “Realizar una transformación de la estrategia original-
mente definida (orientada a generación de riqueza) y enfocarla a cumplir las
expectativas del cliente y cubrir sus necesidades.

Los objetivos de la empresa, siguen siendo los mismos, pero la organiza-
ción debe ahora estar centrada en la necesidad de satisfacción de los clientes.

Objetivos:
1. Incrementar la rentabilidad
2. Aprovechar su micro mercado.
3. Cumplir el presupuesto de ventas asignado.
4. Incrementar Saldos de Captación y Colocación (mayor participación

de mercado por UDN).
5. Lograr la satisfacción del cliente.
6. Establecer los controles adecuados sobre procesos relacionados a gene-

ración de créditos.
7. Estricto apego a controles operativos y legales.
8. Alinear su propia estrategia al sistema de compensación variable basada

en resultados.

La estructura organizacional en el segmento de banca comercial, fue de-
finido tomando como base la estructura jerárquica o estructura vertical dis-
tribuida en 6 niveles, sin embargo de forma inicial, la organización estaba
enfocada a la generación de riqueza o incremento de la utilidad antes de
impuestos, esquemáticamente se podŕıa presentar de la siguiente manera:

La problemática principal era, encontrar la manera en la que todos los
niveles, comenzando desde la fuerza de venta y los Gerentes de las unidades
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Figura 4.2: Distribución corporativa de BITAL

de negocio, de quienes se espera que establezcan estrategias propias, alineadas
al crecimiento de utilidades esperadas de la alta gerencia.

En el año 1998 la Dirección General creó un área para centralizar y ob-
tener de manera más sencilla toda la Información Directiva con el objetivo
principal de implementar un modelo organizacional de negocios enfocado a
la obtención de resultados en cada sucursal del páıs.

A partir de su creación y hasta julio del 2000 el área mencionada se dedicó
a crear los cimientos de la arquitectura de información, desarrollando data-
marts e integrando la información del negocio al datawarehouse, aśı mismo,
al diseño de reportes de resultados que se pońıan a disposición de todos los
niveles jerárquicos de la organización, de manera que la información es reci-
bida desde la Dirección de la Unidad de Negocio hasta la Dirección General,
pudiera ser utilizada para la toma de decisiones con base en la conformación
de saldos de captación y de colocación, cara a los productos, los clientes y su
comportamiento de gastos.

El área era considerada como clave para la organización debido al valor
que en ella se generaba, las habilidades y competencias de la gente que inte-
graba el equipo eran su principal activo. A lo largo de los años, la mencionada
Dirección ha sufrido varios cambios desde su formación y en la actualidad
es un área que tiene bien definido su modelo de negocio, de manera que su
estructura interna se basa en la definición de una visión, una misión, valores
estratégicos, objetivos anuales y una estrategia central.

La nueva área fue clave para la organización, su principal función cons-
truir los sistemas de información y herramientas tecnológicas que permitie-
ran integrar todos los datos disponibles en distintas fuentes de información,
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transformarlos en conocimiento, medidores e indicadores estratégicos y dis-
tribuirlos a todos los niveles de forma eficiente. El principal reto era tener la
información que permitiera a la empresa centrar sus objetivos en la necesidad
del cliente.

Figura 4.3: Esquematización del modelo de negocios con enfoque al cliente

4.3. Necesidad de segmentación de clientes

Como parte de la estrategia comercial, se crea el equipo de CRM, teniendo
como principal objetivo, establecer una forma de trabajo basada en la reali-
zación de mineŕıa de datos, análisis y desarrollo de algoritmos matemáticos
y estad́ısticos para segmentar sus bases de clientes y detectar oportunidades
de negocio.

El equipo de CRM, realizó una clasificación de clientes mediante el es-
tablecimiento de umbrales, considerando la rentabilidad promedio mensual
de cada cliente durante un periodo de 12 meses, la clasificación en ocho ca-
tegoŕıas, inclúıa clientes con utilidad nula o negativa y clientes con utilidad
positiva, a partir de esta clasificación fue sencillo comenzar a identificar a los
clientes más rentables del segmento comercial y lanzar campañas comerciales.
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Sin embargo, esta clasificación no fue suficiente para las necesidades de la
institución debido a que a pesar de contar con una clasificación por rangos
de utilidad se teńıa que encontrar la forma de determinar cuáles clientes eran
los más valiosos para cada una de las unidades de negocio.

La estrategia de CRM, estaba basaba en la realización de campañas di-
rigidas a los clientes clasificados en los grupos “A”,”B”, que eran los más
rentables, la falta de recursos y herramientas más sofisticadas que permitie-
ran obtener el valor de vida del cliente y con ello la identificación de clientes
potenciales, era dejado en un segundo plano.

El equipo de CRM comenzó a percatarse de que debido a la ubicación
geográfica de las sucursales y tipo de mercado que exist́ıa a su alrededor,
exist́ıan UDN que no recib́ıan ofertas de campañas dirigidas, la investigación
del caso, arrojó la existencia de UDN en las cuales, la totalidad de los clientes
más valiosos teńıan calificaciones de diferentes a “A” y “B”, por lo tanto
surge la necesidad de desarrollar un nuevo tipo de segmentación de clientes
por UDN de manera que todos los empleados de todas las UDN a lo largo
del páıs recibieran información de ofertas dirigidas para sus clientes.

La estrategia comercial definida por la subdirección de CRM fue definida
en base a los tres siguientes objetivos: Retener, Hacer Crecer y Maximizar,
y esta estrategia está directamente relacionada a la forma de segmentar la
base de clientes existentes.

4.4. Formulación de la alternativa de solución

El área de información directiva, diseñó herramientas de gestión para lo-
grar el objetivo de proporcionar información a todos los niveles, los sitios
web mostraban información de forma tal, que está pod́ıa ser desagregada de
acuerdo a la distribución de la estructura organizacional, aśı, el nivel Direc-
ción General pod́ıa ver la información desde su nivel (nivel 1) y desagregar
la información hasta llegar a cualquiera de las unidades de negocios.
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4.4.1. 1.aAlternativa: Gestión mediante la implemen-
tación de Herramientas de Gestión

Definición e implementación de 5 Herramientas de Gestión para cubrir
cada uno de los objetivos definidos por la alta gerencia. Las herramientas
proporcionadas son las siguientes:

1. Sistema de consulta de Rentabilidad por Unidad de Negocio

2. Consulta y análisis de Micro-mercados por zonas geográficas.

3. Medición de avance vs presupuesto y gestión de procesos de crédito.

4. Tablero de quejas y Sistema de medición de satisfacción del cliente.

5. Generación de riqueza y su relación con el pago variable (bono).

4.4.2. 2.aAlternativa: Herramientas de Gestión, Mode-
los de Calidad y Estrategia por Unidad de Ne-
gocio (UDN)

Herramientas de la primera alternativa y modelos de gestión para me-
dición de procesos de calidad y planteamiento de estrategia por unidad de
negocios.

1. Definición del Modelo para asegurar la Calidad bajo normas ISO 9000.

2. Creación de un modelo de estrategia por Unidad de Negocio mediante
el uso de las herramientas proporcionadas, centrando sus esfuerzos en
la satisfacción del cliente

4.4.3. 3.aAlternativa: Mercadotecnia Dirigida (CRM)

Herramientas de las alternativas anteriores, con la inclusión de herramien-
tas de mercadotecnia dirigida, implementación de metodoloǵıa CRM.
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4.5. Resultados Obtenidos

Las herramientas implementadas, fueron muy útiles para la estrategia co-
mercial, eran completamente amigables y facilitaban la navegación mediante
combos, de forma tal que todos los niveles pod́ıan encontrar su información
de forma rápida, cada sistema mostraba la información ordenada y se teńıan
opciones de generación de gráficos de tendencias.

No obstante lo anterior, en la primera alternativa se identificó que a pesar
de que las herramientas eran usadas de manera frecuente, ésto solo serv́ıa
para ver avances de resultados, no hab́ıa un enfoque a las necesidades del
cliente debido a que el pago de incentivos estaba totalmente relacionado al
cumplimiento de metas. El modelo no era aceptado por todos los niveles de
la organización.

Con el esquema de aseguramiento de Calidad incluido, se logró el in-
volucramiento casi oblogado de los Gerentes de sucursal, sin embargo, se
distrajeron los esfuerzos a temas administrativos, el enfoque segúıa siendo a
cumplimiento de metas y aseguramiento de controles internos, no hab́ıa rela-
ción entre los indicadores definidos y la necesidad del cliente segúıa sin tener
una importancia relevante en la estrategia comercial. El modelo era aceptado
con reservas, se teńıa una necesidad de consulta, pero con la desventaja de
tener que consultar mas de cinco páginas de gestión para lograr el objetivo
de la Dirección.

Finalmente, se llega a la implementación de estrategias comerciales diri-
gidas, comienza un crecimiento en la generación de riqueza, pero la empresa
se enfrenta a problematicas de segmentación de clientes, nacen algunos in-
dicadores de venta cruzada, pero siguen faltando indicadores integrales. La
estretagia dirigida es mayormente aceptada debido al incremento de ven-
tas, pero al no tener una segmentación adecuada de la base de clientes, se
convierte en una estrategia no equitativa en el momento de presentación de
resultados.
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4.6. Implementación del Modelo de Gestión

en el Tablero de Control

Todas las alternativas mencionadas son y fueron aceptadas en la organi-
zación durante el tiempo que fueron implementadas, sin embargo, aunque las
herramientas eran muy buenas y estaban alineadas a alguno de los objetivos
establecidos, todas ellas teńıan que consultarse de forma separada. Aśı que,
a pesar de contar con indicadores de todo tipo (rentabilidad, presupuesto,
calidad, procesos operativos, venta cruzada), faltaba el paso final, obtener un
sistema donde se obtuviera una evaluación de la estrategia integrada, para
definir quien hacia mejor las cosas y quien no cumpĺıa. Lograr un modelo de
gestión integral, tomo un periodo de tiempo de implantación de aproxima-
damente cinco años.

La decisión tomada por la alta gerencia como la mejor alternativa para
alinear a la empresa al futuro elegido, fue integrar las 3 alternativas propues-
tas mediante el diseño e implementación de un tablero de control, basado en
la metodoloǵıa de Balanced Scorecard, que dice que en función a la misión
y visión como empresa, se define una estrategia, que debe ser medida por
indicadores claves de desempeño, cada indicador debe tener una meta y un
responsable de cumplirla.

Para la construcción del Tablero de Control se formó un equipo de trabajo
que se encargó de tipificar los objetivos de la empresa y alinear la estrategia
en las cuatro perspectivas de esta metodoloǵıa.

El equipo de trabajo identificó que la estrategia del banco pod́ıa ser tipi-
ficada en cuatro perspectivas:

Perspectiva Financiera: Enfocada a medir la rentabilidad, los gastos,
los ingresos, las comisiones, la cartera vencida, incremento de saldos de
captación y colocación y por tanto el avance contra el presupuesto.

Perspectiva de Cliente: Indicadores de venta cruzada, número de clien-
tes valiosos, deserción de los clientes, satisfacción de clientes, penetra-
ción y participación de mercado.

Perspectiva de Proceso: Dedicada a medir el cumplimiento de los em-
pleados en procesos y disposiciones de autoridades, esta sección es tan
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importante como las anteriores debido a que este cumplimiento está
relacionado a la satisfacción del cliente.

Perspectiva de Gente: Esta perspectiva está enfocada a buscar la satis-
facción de los empleados, los indicadores que se incluyen en este caso,
ı́ndice de rotación de empleados, planes de capacitación, retribución
f́ıja y variable, promociones, etc.

El principal logro que se obtuvo con la implementación de esta herramien-
ta, fue el de permear una cultura organizacional que hacia pensar en tener
resultados balanceados, esto es, ser bueno en todo y no solo en algunos aspec-
tos. La gente entend́ıa que los resultados financieros eran una consecuencia
de cuidar al cliente, controlar los procesos y desarrollar a los empleados, lo
cual es el principio de toda organización.

4.7. Implementación

El principal logro que se tiene con la implementación de un Tablero de
Control como la principal herramienta de gestión dentro de la organización,
es la posibilidad que tiene la alta gerencia de realmente permear una cultura
organizacional que mueve de forma ordenada y enfocada a todos los niveles
de la estructura y que los hace pensar en tener resultados balanceados.

“Los resultados financieros son una consecuencia de cuidar al
cliente, controlar los procesos y desarrollar a los empleados, lo cual
es el principio de toda organización.”

Si pensamos en los pasos lógicos a seguir para lograr la correcta imple-
mentación de un Balance ScoreCard, tendŕıamos que comenzar diciendo que
la alta gerencia debe involucrase de forma directa para lograr.

1. Definir una Estrategia

2. Definir la Visión de la empresa (Elección del futuro elegido)

3. Identificación de la Misión de la empresa y sus ventajas competitivas
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4. Establecer una forma sencilla de comunicación de la estrategia.

5. Transformar la estrategia en objetivos alcanzables y medibles.

6. Ejecutar.

7. Dar seguimiento continuo.

Figura 4.4: Modelo de negocio basado en Balanced Scorecard

La propia metodoloǵıa de Balanced Scorecard mide de manera conjun-
ta toda la estrategia de la institución, sus autores Robert Kaplan y David
Norton, lo definen como un sistema de administración que va más allá de la
medición de indicadores financieros, la propuesta está enfocada en medir a
la organización en términos de la visión y estrategia definida.

En BITAL, la creación del Balanced ScoreCard fue realizada teniendo
como principal objetivo poder proporcionar a la alta gerencia, una evaluación
integral de cada uno de los niveles de la estructura (Directores Ejecutivos,
Directores Regionales, Subdirectores y Unidades de Negocio UDN).

Por lo anterior, durante la implementación de este modelo de gestión
organizacional, se diseñó un modelo de evaluación de los indicadores incluidos
en cada una de las perspectivas, dando a cada uno de ellos un peso, que a su
vez afecta el peso ponderado asignado a la perspectiva que corresponda.

De forma mensual, se realizaban presentaciones de resultados del Ba-
lanced Scorecard para mostrar a la alta gerencia los resultados obtenidos



4.7. IMPLEMENTACIÓN 61

de cada uno de los niveles. La calificación obtenida se relacionaba con la
compensación mensual variable de los empleados, lo cual provocaba que es-
tuvieran interesados en conocer los detalles de cada uno de los indicadores
definidos y trabajar en la definición de acciones concretas que pod́ıan ser de
tipo administrativas, de negocio, de proceso o de satisfacción laboral.
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Conclusiones

La investigación realizada y el caso de estudio expuesto en el presente tra-
bajo, con el fin de obtener un mejor entendimiento sobre una implementación
de estrategia de negocios al cliente y a sus necesidades, me permite concluir
que aun cuando los mandos directivos de una empresa, opten por realizar
una implementación de la filosof́ıa de CRM, el llevarlo a cabo siguiendo solo
los pasos indicados dentro del marco teórico de la metodoloǵıa, no asegura
a la institución un resultado tangible en el corto, mediano o largo plazo, en
definitiva, el logro de una implementación exitosa, requiere de análisis previo,
reestructuración de los departamentos del negocio, redefinición de procesos
de mercadotecnia y una estrategia de cambio de cultura organizacional, que
debe ser permeada y tenga una aceptación por parte de todos los niveles de
la estructura.

La satisfacción del cliente se logra cuando su percepción (como un con-
junto de elementos tangibles e intangibles) supera a sus expectativas, cada
necesidad insatisfecha de cada cliente representa una oportunidad de mejora
que, si no se aprovecha se convierte en pérdida de competitividad y rentabi-
lidad del negocio.

La velocidad con la que se presentan los cambios de las necesidades de los
clientes, exige a la empresa pensar de manera muy rápida, pensar en alianzas
estratégicas sus proveedores, con sus propios clientes, con sus empleados y
con sus competidores.

Las empresas de cualquier ı́ndole, requieren de una capacidad inmediata
para reaccionar y evolucionar con el objetivo de mantenerse en un mercado
competitivo que es aprovechado no por el que tiene la mejor tecnoloǵıa, sino
por aquel que fue lo suficientemente astuto para definir estrategias adecuadas.
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La metodoloǵıa de CRM incluye la implementación de estrategias de
CRM anaĺıtico, CRM colaborativo y CRM Operativo, sin embargo, de ma-
nera general la implementación de esta metodoloǵıa en la mayoŕıa de las em-
presa, está enfocada solo a los módulos de CRM anaĺıtico y CRM operativo,
que incluyen la definición de campañas de todo tipo. El CRM colaborativo,
implica contar con los sistemas que permitan que la información obtenida
por el cliente, en cualquier momento que se haya interactuado con él, fluya
de manera sencilla y no solo este enfocada a procesos de marketing y ventas.

Lo anterior, nos lleva a concluir que, la implementación de la filosof́ıa
de CRM debe realizarse partiendo de sus fundamentos y considerando como
algo crucial, el análisis de flujos de operación de todos los procesos existentes
para el logro de objetivos comerciales y de mitigación de riesgos, realización
de análisis y evaluación de opciones de mejora, con el fin de no limitar la
implementación a la adquisición de herramientas que de cualquier manera
requerirán realizar diversas conexiones con los sistemas internos de la orga-
nización.
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