PROGRAMA DEL DIPLOMADO DE PROCESO BENCHMARKING.
TEMA 9. IMPLEMENTACION LA ADMINISTRACIÓN DE LA RELACIÓN CON
EL CLIENTE (CRM).

Objetivo:
Al finalizar la unidad el alumno conocerá el proceso de desarrollo de un proyecto
CRM y sus elementos más importantes, tales como el e-CRM, el Business to
Business CRM, el presupuesto para un CRM y los beneficios del CRM.
9.1. PROCESO PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO CRM
En el proceso de implementación de un sistema CRM no debe estar involucrado
sólo la parte tecnológica, sino que toda la empresa debe vivir la aventura de la
adopción del CRM. ¿Cómo hacerlo? Barton Goldenberg, con sus 14 años de
experiencia en esta área lo resume en 10 factores de éxito:
 Determinar las funciones que se desean automatizar
 Automatizar sólo lo que necesita ser automatizado
 Obtener el soporte y compromiso de los niveles altos de la compañía
 Emplear inteligentemente la tecnología
 Involucrar a los usuarios en la construcción del sistema
 Realizar un prototipo del sistema
 Capacitar a los usuarios
 Motivar al personal que lo utilizará
 Administrar el sistema desde dentro
Mantener un comité administrativo del sistema para dudas o sugerencias
9.1.1. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
Antes de adentrarse en el tema de la implementación de CRM es necesario tener
en mente que un CRM no resuelve los problemas que tenga la empresa en cuanto
a una mala administración de recursos y procesos equivocados de negocio.

9.1.1.1. ANÁLISIS ECONÓMICO.
El primer paso que debe darse hacia la implementación de un CRM es el de
análisis que incluya un estudio de la situación actual de la relación con los clientes,
la competencia, la situación de la industria y la relación con los proveedores. La
utilización de recursos tecnológicos como ERP y CRM no solo aplica a las grandes
empresas que cuentan con los recursos necesarios para invertir en sistemas
costosos. Existen PyMEs que en su búsqueda por ser competitivas determinan un
presupuesto al desarrollo o adquisición de sistemas de inventarios, cuentas por
cobrar, cuentas por pagar, transacciones de producción, relación con proveedores
y relación con clientes. (Wehmeyer Kai, 2005)
En cualquiera de los casos, la inversión en implementación de sistemas debe
hacerse en áreas que impacten directamente en los ingresos, en las utilidades o
en el refuerzo del posicionamiento de la empresa. Por tal razón es importante
realizar un estudio costo-beneficio antes de tomar la decisión de implementación.
Un ejemplo de esto es: Después de un análisis económico se encontró que al
mejorar la relación con el cliente es posible reforzar el posicionamiento, lo cual se
vería reflejado en un aumento en las ventas, en este caso el CRM ayudaría a
disminuir la complejidad de los canales de comunicación entre cliente y empresa,
por lo tanto se supone que habría un impacto monetario favorable que conviene
evaluar. Leslie Kemp (2007) hace hincapié en que el análisis económico de costobeneficio que se realice, deberá incluir los costos del CRM siguientes: software,
instalación, integración, capacitación, actualizaciones, soporte y mantenimiento.
9.1.1.2. DEFINIR OBJETIVOS
Toda estrategia de mercadotecnia que una empresa decida implementar debe
orientarse a cumplir dos principales objetivos; adquirir nuevos clientes y fortalecer
la lealtad de los clientes actuales. Al combinar procesos de negocio y tecnología,
el CRM busca comprender las necesidades de los consumidores así como
detectar aquellas oportunidades que pudiera aprovechar la empresa para
incrementar sus utilidades. Además proporciona información importante de los
clientes y posibles clientes por medio de la respuesta a preguntas como ¿Quiénes
son ellos?, ¿Qué es lo que hacen? y ¿Qué es lo que les agrada? Es por esto que
es de suma importancia definir los alcances del sistema y acciones inmediatas a
emprender.
9.1.1.3. ALINEAR PROCESOS:
Se debe alinear el CRM con la estrategia de mercadotecnia de la empresa para
así por medio del análisis de sucesos relevantes tales como en que temporada se
utiliza mas un servicio, que perfil tiene el cliente que consume ese servicio, de que
manera se comportan las ventas por cambios en los precios o promociones poder
detectar la información necesaria para tomar cursos de acción bien definidos.
De esta manera, como comenta Kai Wehmer (2005) alinear las soluciones
tecnológicas con las relaciones de mercadotecnia permite crear un puente

estratégico que puede llevar a la empresa a crear relaciones de largo plazo con
sus clientes, lo cual se ve reflejado en su valor a largo plazo.
Debido a su orientación totalmente enfocada totalmente al cliente y para lograr
explotar el potencial del sistema es necesario que también esté alineado con la
tecnología, Data Warehouse y Data Mining como lo plantea Mora (2007).
Tecnología: Fax, e-mail, fuerza de venta, Internet y teléfono.
Data Warehouse: Base de Datos de Clientes.
Datamining: Modela la información de Data Warehouse para obtener patrones de
comportamiento entre determinados conceptos de información de los clientes, por
ejemplo prever la demanda, analizar la cartera de productos, hacer una simulación
de precios, simulación de campañas o investigar y segmentar mercados.
Con la alineación de las diferentes áreas de la empresa, es posible lograr que la
implementación del CRM sea más efectiva y sobre todo más productiva.
9.1.1.4. DEFINIR ALCANCE
El CRM es una gran ayuda al control de las funciones de mercadotecnia, sin
embargo el sistema no soluciona los problemas que se tengan por falta de
procesos correctos de la empresa como se comentó anteriormente, entre los
alcances de mercadotecnia para empresas de servicios se encuentran: reducción
de tiempos de espera y de resolución, reducir costos de servicio al cliente,
incrementar la retención de clientes, incrementar la productividad, incrementar las
ventas por cliente, incrementar ventas por vendedor, acortar el ciclo de ventas,
reducir el costo por generación de lealtad, reducir el costo de adquisición de
clientes e incrementar el radio de respuestas a campañas publicitarias.
9.1.1.5. DISEÑO Y ELECCIÓN DE CRM
Una vez que se realizo un estudio económico, se alinearon los objetivos de
mercadotecnia, se definieron los alcances del CRM y se encontró que la
implementación del sistema es una aplicación tecnológica factible, se debe
seleccionar que tipo de CRM responde óptimamente a las necesidades de la
empresa en particular.
El software CRM ayuda a las empresas a administrar las relaciones con sus
clientes de muy diversas maneras, pero solo el 16% de las empresas que
implementan esta herramienta han incrementado su valor como se comenta en
AMR Research (2005), una de las razones por las que esto sucede es que no se
selecciona la opción correcta.
Un CRM para una empresa de servicios se puede adquirir por tres medios:
desarrollo interno, desarrollo externo y compra de paquete. El desarrollo interno de
un CRM es tarea del área de sistemas de la empresa, el desarrollo externo es
cuando la empresa desarrolla un software a la medida con programadores
externos y la compra de paquete debe evaluarse respecto a las necesidades
intrínsecas de la empresa, algunos de los paquetes que se pueden adquirir son los
desarrollados por empresas como Oracle y SAP. El proceso de implementación de
un CRM que debe seguir una empresa de servicios es básicamente el mismo,
pero los resultados obtenidos variarán de acuerdo a la efectividad del mismo.
Los resultados obtenidos mediante un CRM varían dependiendo de las variables
de la empresa en particular tanto internas como externas. No existe una empresa

igual a otra así como no existe un individuo igual a otro, sin embargo la base
constante de la estrategia de todas ellas se debe basar en la obtención de nuevos
clientes y fortalecimiento de la lealtad con clientes actuales. Se debe tomar en
cuenta que al ser una ciencia social, la mercadotecnia predice resultados que
pueden estar muy próximos a la realidad, no en todos los casos reflejarán la
realidad misma, razón por la cual el factor humano es un punto esencial a
considerar. En base a esto, el CRM debe ser usado únicamente como una
herramienta efectiva de apoyo a la ciencia misma y se debe estar consiente de
que los resultados no serán siempre una descripción exacta de la realidad.
9.2. E-CRM:
El acrónimo “e-CRM” corresponde a las siglas en inglés de “Electronic Customer
Relationship Management” y cuya traducción a nuestro idioma corresponde a
“Administración Electrónica de Relaciones con Clientes”.
Puede ser definido como un proceso empresarial integrado mediante el uso de la
tecnología de Internet que implica una serie de actividades relacionadas al
desarrollo y retención del cliente a través del aumento de su lealtad y satisfacción
con los productos y servicios que la empresa provee, lo que conlleva a un
incremento de las ventas.
El e-CRM hace referencia a un CRM de colaboración basado en soporte Web en
el que se han incluido módulos de análisis y operacionales. Es la combinación de
las técnicas tradicionales de CRM con aplicaciones de negocio electrónico. En
términos más simples, e-CRM permite a las compañías llevar a cabo una
comunicación interactiva, personalizada y relevante con los clientes en dos tipos
de canales:
- Tradicionales: Puntos de Ventas, Call Centers, etc.
- Electrónicos: Internet, E-mail, Portales, Tiendas Virtuales, etc.
Es decir, se trata de una mezcla híbrida de tecnología y recursos humanos para
crear una sinergia que verdaderamente logre entablar una comunicación eficaz
con los clientes. Permite tener una visión más amplia en cuanto a las preferencias
de los consumidores de cómo y cuándo comunicarse con la empresa.
Naturalmente e-CRM significa algo diferente para cada compañía. Algunas lo
adoptan a través de la administración de contactos tradicional más el software de
automatización de la fuerza de ventas. Otras compañías consideran al e-CRM
como la extensión natural de sus centrales telefónicas y centros de reclamos. Pero
en un sistema ideal, la información histórica, como las preferencias de compra de
los clientes, o la información circunstancial como los volúmenes de contratos y
compras con clientes, podrían originar un sinnúmero de pantallas de datos y
acciones.
Y finalmente aquellas compañías que cuentan con sistemas corporativos de
planeación de recursos empresariales (ERP, Enterprise Resource Planning) ven al
e-CRM como una parte natural de la administración asistida por computadora.

Llegar a la implementación de un e-CRM no es un proceso fácil, ya que lograr un
conocimiento profundo de las actividades del consumidor tiene una finalidad
común, optimizar el valor entre la empresa y los principales activos de ésta, es
decir los clientes. Evolucionar hacia este concepto requiere cambios en los
procesos de negocio y dentro de la organización, de aplicaciones específicas y de
una arquitectura tecnológica para soportar el proceso de e-CRM, se refiere a todas
las formas de gestión de relaciones con los clientes haciendo uso de Tecnologías
de la Información (TI).
9.3. BUSINESS TO BUSINESS (B2B):
B2B es la abreviatura comercial de la expresión anglosajona business to business:
(comunicaciones de comercio electrónico) de empresa a empresa.
Historia del B2B
El significado del término "comercio electrónico" ha cambiado a lo largo del
tiempo. Originariamente, "comercio electrónico" significaba la transmisión de
información referente a transacciones comerciales electrónicamente, normalmente
utilizando tecnología como la Electronic Data Interchange (EDI), presentada a
finales de los años 1970 para enviar electrónicamente documentos tales como
pedidos de compra o facturas. Más tarde pasó a incluir actividades que serían más
precisamente denominadas "Comercio en la red", como la compra de bienes y
servicios a través de la World Wide Web vía servidores seguros (véase HTTPS, un
protocolo de servidor especial que cifra la realización confidencial de pedidos para
la protección de los consumidores y los datos de la organización) empleándose
servicios de pago electrónico como autorizaciones para tarjeta de crédito o
monederos electrónicos.
El B2B ha venido impulsado también por la creación de portales para agrupar
compradores. Así, encontramos, por ejemplo portales de empresas de
automoción, alimentación, químicas u hostelería, entre otros. Las compañías se
agrupan para crear dichas páginas aglutinando fuerzas lo que les permite negociar
en mejores condiciones. El mantenimiento de las páginas se produce pidiendo un
canon por cotizar o cobrando a los socios una comisión del negocio realizado en el
portal.
Solo por establecer un ejemplo de referencia, el B2B aplica a la relación entre un
fabricante y el distribuidor de un producto y también a la relación entre el
distribuidor y el comercio minorista... pero NO, a la relación entre el comerciante y
su cliente final (consumidor), relación esta última que quedaría ajustada entonces,
al entorno del "B2C" (Business to Consumer).
9.3.1. Ventajas del B2B:
El comercio electrónico entre empresas es una utilidad más que aporta Internet y
que ha experimentado un gran auge en los últimos años. Algunas de las ventajas
que aporta el B2B para las empresas implicadas son:
i. Rapidez y seguridad de las comunicaciones.

ii.
iii.
iv.
v.

Integración directa de los datos de la transacción en los sistemas
informáticos de la empresa.
Posibilidad de recibir mayor número de ofertas o demandas, ampliando la
competencia.
Despersonalización de la compra con lo que se evitan posibles tratos de
favor.
Abaratamiento del proceso: menos visitas comerciales, proceso de
negociación más rápido, etc. Por tanto, los compradores pueden pedir una
reducción de precios en virtud del menor coste de gestión, o los vendedores
incrementar su margen comercial

