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ALERTA TIC 1/14 

VENTAJAS DE LOS CRMs 

Para la Gestión de Relaciones con los Clientes se utilizan las denominadas aplicaciones CRM, 

Customer Relationship Management, que son todas aquellas herramientas que ayudan a 

gestionar todas las interacciones que nuestra empresa tiene con nuestros clientes, y que van más 

allá del simple almacenamiento de sus datos de contacto, ya que, por ejemplo, pueden ayudarnos 

a gestionar las campañas de marketing que hemos hecho con ellos, o darnos información sobre la 

opinión que los cliente tienes sobre nuestros productos o servicios. 

Ejemplos de CRMs comerciales conocidos podrían ser Salesforce.com, SAP, Oracle CRM,  o 

Microsoft Dynamics. Existen también CRMs basados en software libre, y por lo tanto gratuitos, 

más orientados a las PYMES, como SugarCRM, Vtiger, Dolibarr, y CiviCRM. 

Las aplicaciones CRM nos permiten realizar un seguimiento personalizado de cada uno de 

nuestros clientes, analizando su comportamiento y su rentabilidad para nuestro negocio.  

Estas aplicaciones permiten registrar los datos adquiridos en todos los posibles contactos de cada 

cliente con la organización, durante todo el ciclo de venta:  

 Contactos preventa.  

 Gestiones asociadas a una venta.  

 Servicios postventa.  

De este modo, es posible disponer de información unificada y completa de cada uno de los 

clientes: 

 Los productos y servicios que ha contratado,  

 Las campañas y promociones a las que ha respondido,  

 Las agendas del servicio postventa, etc., con un tratamiento homogéneo multicanal 

(contactos en persona, por teléfono, por fax, por correo, a través de la web, por e-mail, 

etc.).  

Con toda esta información almacenada, estas herramientas permiten además generar estadísticas 

completas sobre los niveles de calidad del servicio postventa, los resultados de las campañas 

promocionales, el comportamiento de los clientes, etc.  

Un sistema CRM está formado por un núcleo básico, y por una serie de módulos opcionales que 

se pueden ir adquiriendo según las necesidades de la empresa. 

El núcleo básico contiene la arquitectura hardware y software necesario para que sirva de 

plataforma al resto de los módulos opcionales. Este núcleo proporciona las herramientas de 

administración que permite controlar tanto el sistema en sí (rendimiento, comunicación con otras 
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aplicaciones y otros sistemas, etc.) como la base de datos que contiene toda la información de 

nuestros clientes.  

Los principales módulos de un CRM podrían ser los siguientes:  

Gestión de Marketing  

Conjunto de aplicaciones que ofrece a los profesionales del marketing las herramientas de 

gestión, ejecución, analíticas y de seguimiento de las campañas de promoción diseñadas. Con 

estas herramientas se puede, por ejemplo: 

 Cuantificar el retorno de la inversión en marketing realizada, 

 Aumentar el alcance de las campañas mediante una ejecución multicanal integrada y 

coherente, 

 Impactar de forma efectiva en ciertos clientes mediante técnicas de marketing 

directo. 

Gestión de Ventas  

Aplicaciones que permiten coordinar las ventas a través de todos sus canales, 

aumentando su eficacia, y alineando las actividades comerciales con los objetivos de la 

empresa. Permite entregar al equipo de ventas, en tiempo real, la información sobre 

clientes y ventas, así como las herramientas más apropiadas para cada gestión.  

Gestión de Servicios  

Aplicaciones que facilitan una activa atención personalizada al cliente, un incremento de 

su satisfacción y de la eficacia del agente que le presta el servicio mediante la interacción 

multicanal, y la optimización de los márgenes en base a un empleo eficaz de los recursos 

disponibles.  

Asimismo, relacionados con estas aplicaciones, se pueden encontrar otros módulos que pueden 

estar incluidos dentro de un paquete de CRM:  

 Automatización de fuerza de ventas (SFA, Sales Force Automation).  

 Sistemas de gestión de call centers.  

 Sistemas de Integración Telefonía-Computador (CTl, Computer -Telephony lntegration).  

 Soluciones de Comercio Electrónico.  

Las empresas son cada vez más conscientes de la necesidad de invertir en este tipo de 

herramientas, una vez completado el desarrollo de sus sistemas de gestión empresarial (ERPs).  

Estas aplicaciones han recibido un fuerte impulso coincidiendo con el desarrollo de espacios web 

y tiendas on-line. En estos entornos las aplicaciones CRM adquieren una especial importancia, 

puesto que permiten analizar, identificar y atraer a los usuarios de la página web de una 
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determinada empresa, a la vez que incrementar la efectividad del proceso de marketing y las 

funcionalidades de la página web.  

Así, se pueden analizar los comportamientos más comunes de los visitantes de una página, sus 

hábitos más repetidos, la duración de la visita, la efectividad de la página web y los puntos de 

entrada y salida de los futuros clientes.  

Recomendaciones para su implantación  

1. Asegurarse que, en primer lugar, el equipo directivo y, posteriormente, todos los 

empleados, entienden y aceptan la estrategia de CRM.  

2. Afrontar un proyecto de CRM de forma integral en la empresa. Analizar las necesidades 

de la empresa al completo, no sólo las de ventas, soporte y marketing.  

3. Crear una cultura organizacional, que acepte los cambios, aprenda y pueda adaptarse a 

los nuevos procesos.  

4. Asegurarse de que el departamento de marketing provee un liderazgo analítico en la 

organización para identificar y diseñar las iniciativas claves en el CRM basados en el 

conocimiento del cliente.  

5. Planear y analizar pormenorizadamente el diseño e implantación de un CRM que se 

adapte a nuestras necesidades. Se recomienda acudir a profesionales especializados.  

6. Asegurar que el marketing y la tecnología trabajan juntos en el desarrollo de las bases de 

datos de los clientes que han de proveer un historial completo de las interacciones de 

todos los clientes.  

7. Evaluar de forma continua los procesos internos y usar el CRM para buscar áreas 

adicionales que puedan ser mejoradas.  

8. El uso del CRM debe estar acompañado por los valores tradicionales de servicio al cliente, 

tratándolo como un valor único para que las ventajas sean reales.  

Ventajas competitivas  

 Mayor conocimiento de los clientes, lo que permite el desarrollo de los productos y 

servicios.  

- Una vista única de los datos del cliente.  

- información disponible en tiempo real. Retención del conocimiento de los clientes, 

menor dependencia del equipo comercial.  

 Mejora en los procesos de comunicación con los clientes y posiblemente de las ventas. 

 Fidelización de los clientes, derivada del mayor conocimiento y la mejora en la 

comunicación.  

 Mejoras en la productividad interna.  
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- Estandarizado, un esfuerzo de mejor práctica de negocio.  

- Automatización de tiempo.  

Como conclusión, se aconseja que en la implantación de un CRM se disponga de la ayuda de un 

servicio externo de consultoría que ayude en la elección de la mejor solución, y supervise su 

puesta en marcha para que se ajuste a la organización y a los procesos ya definidos en la empresa. 
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