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RESUMEN 
 
El crecimiento de la inserción de estrategias de CRM (Customer Relationship Management), 
en empresas grandes, en los últimos años  ha permitido reconocer la importancia que tiene el 
gestionar de manera eficaz las relaciones con los clientes y los grandes beneficios que esto le 
genera a las empresas, ya que conocer el comportamiento y las necesidades especificas de los 
clientes rentables permite anticiparse al cubrimiento de dichas necesidades. De este modo, se 
fomenta la lealtad de los clientes hacia la empresa y se apoya también a la atracción de 
nuevos clientes, lo que permite generar valor a la compañía, representando esto una clara 
ventaja competitiva. 
 
A pesar de esta amplia aceptación, múltiples estudios de mercado han comprobado que la 
tasa de fracasos en implementaciones de CRM es relativamente alta, lo cual genera la 
necesidad de identificar qué factores son los que están amenazando la generación de 
beneficios para las empresas que han tomado la decisión de apoyarse en dichas estrategias.  
 
En la presenta investigación se exponen los resultados obtenidos de la investigación de campo 
realizada por medio de la aplicación de una encuesta a 16 empresas grandes de Monterrey y 
su área metropolitana en las cuales se han implementado estrategias de CRM. A partir de la 
información obtenida a través de este instrumento se logró obtener una lista de los 
principales factores que determinan el éxito o el fracaso en implementaciones de este tipo de 
tácticas. Esta investigación buscó identificar dichos factores en base a tres bloques principales, 
denominados por distintos autores como dimensiones clave o componentes de CRM, los 
cuales son: las personas o la organización del recurso humano; los procesos y las estrategias; y 
la tecnología. 
 
Los descubrimientos que se hicieron finalmente mostraron que el éxito de una 
implementación de CRM se relaciona con factores concernientes al liderazgo de la alta 
dirección, el establecimiento de la estrategia centrada en el cliente, el entendimiento claro de 
los objetivos que se desean lograr con la iniciativa de CRM, la creación de un equipo 
balanceado para alinear las operaciones de los departamentos funcionales de la empresa, el 
compromiso de la gente con la implementación de la iniciativa, y el análisis de lo que se 
requiere de la solución tecnológica de CRM. 
 
Por último, se observó que la mayoría de los encuestados, una vez analizando su proceso 
particular de implementación en base a los factores propuestos por la encuesta, destacaron 
aquellos puntos en los que debieron tener mayor atención durante su implementación, o 
donde cometieron mayores errores, estos puntos en su mayoría resultaron referentes al lado 
organizativo, las personas y la administración del cambio. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
En el mundo de los negocios, la administración ha reconocido que los clientes son el núcleo de 
las empresas y que el éxito de una empresa depende de la gestión eficaz de las relaciones con 
ellos. La tecnología proporciona a las empresas sistemas que pueden seguir la pista de los 
clientes y sus interacciones con la empresa permitiendo recuperar rápidamente toda la 
información sobre ellos. Este concepto se denomina gestión de la relación con los clientes 
(CRM) y si se utiliza correctamente, aumenta la capacidad de la empresa para lograr el 
objetivo final de mantener a sus clientes y así obtener una ventaja estratégica sobre sus 
competidores. CRM puede ser interpretado como un proceso de digitalización de 
conocimientos sobre los clientes. Esto es porque en un proceso de negocios habitual, la 
relación del personal con los clientes normalmente requiere recordar las necesidades, 
comportamientos, gustos, y preferencias de los clientes. En esencia, CRM se centra en la 
creación de relaciones sostenibles y a largo plazo con los clientes agregando valor tanto a la 
empresa como al cliente (Nguyen, Sherif, & Newby, 2007). 

Moedritshcher & Mussnig (citado en Foss, Stone, & Ekinci, 2008) consideran que desde finales 
del decenio de 1990 la administración de las relaciones con los clientes - CRM - ha sido uno de 
los temas de más rápido crecimiento en las empresas y ha sugerido temas de debate entre los 
profesionales y académicos. Las empresas han invertido o tienen previsto invertir grandes 
cantidades en implementar estrategias de CRM, herramientas e infraestructura con el fin de 
ganar la batalla en la economía cada vez más competitiva. 

Diversas empresas con operaciones de manufactura, logística, almacenaje así como el sector 
público han producido grandes ejemplos, tanto de éxito como de fracaso. Según Foss, Stone, 
& Ekinci (2008) durante años, los programas de CRM han involucrado un gran cambio a los 
sistemas, o incluso la adquisición de sistemas totalmente nuevos, lo que involucra riesgos 
adicionales. No es ninguna sorpresa que a mayor cambio mayor es el riesgo que corren las 
empresas. Las razones que llevan estas iniciativas al éxito o al fracaso pueden llegar a estar 
muy estrechamente relacionadas. 

Los proyectos exitosos son planeados cuidadosamente, con todos los aspectos y todas las 
personas implicadas, internas a la empresa y externas a ella (consultorías, empresas de 
sistemas, socios de negocios) trabajando como un equipo. Lo contrario a esto aplica cuando 
los proyectos fallan. En el medio se encuentran los numerosos proyectos que logran un éxito 
parcial, alcanzan algunos pero no todos sus objetivos, y probablemente, a un costo más 
elevado de lo previsto inicialmente (Foss, Stone, & Ekinci, 2008). 

Ante esta situación la presente investigación pretende identificar mediante la revisión de 
literatura los principales factores de éxito y de fracaso que se han presentado durante la 
implementación de estrategias de CRM en las organizaciones y en base a estos factores 
aplicar un instrumento a empresas locales que permita identificar los resultados que estas 
empresas han obtenido con la implementación de este tipo de iniciativas. 
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1.1  SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

 
CRM es un enfoque estratégico que se refiere a la creación de valor mediante el desarrollo de 
relaciones adecuadas con los principales clientes y segmentos de clientes. CRM une el 
potencial de las estrategias de marketing y TI para crear relaciones rentables y de largo plazo 
con los clientes, ofreciendo grandes oportunidades de utilizar sus datos e información para 
entenderlos y crear valor con ellos. Esto requiere una integración funcional entre procesos, 
personas, operaciones, y capacidades de marketing a través de la información, la tecnología, y 
las aplicaciones (Payne & Frow, 2005). 

 
Según Foss, Stone y Ekinci (2008) la premisa base de CRM es que las empresas puedan utilizar 
la información del cliente con el fin de: 

 
1. Segmentar a sus clientes de manera efectiva,  
2. Desarrollar y mantener relaciones a largo plazo con los clientes rentables,  
3. Determinar la forma de manejar a los clientes no rentables, y  
4. Personalizar la oferta de mercado.   

 
De este modo, a través de la creación y la utilización de esta información, las relaciones con 
los clientes y la fidelidad de los mismos debe mejorar. 

 
Por lo tanto, se puede inferir que la importancia de CRM radica en permitir que por medio del 
conocimiento del cliente, las empresas realicen los cambios necesarios para mejorar la calidad 
en la atención, la satisfacción de los clientes y la lealtad de los mismos.  En términos simples, 
desafía a la organización a administrar los beneficios del cliente (Peterson, 2003). 

 
A pesar del enorme crecimiento de la adquisición de sistemas de CRM en los últimos diez años 
y la amplia aceptación conceptual de las estrategias de CRM, los críticos apuntan a la alta tasa 
de fracasos en implementaciones como lo demuestran estudios de mercado (Foss, Stone, & 
Ekinci, 2008). 

 
Aunque muchas empresas apuestan claramente por implementar soluciones CRM dentro de 
su infraestructura tecnológica, son demasiados los proyectos que fallan o que no cubren las 
expectativas iniciales (Hoyos, 2008). 

 
En una encuesta internacional de 1.337 empresas que han implementado sistemas de CRM 
para apoyar su fuerza de ventas, CSO Insights1 ha estimado que sólo el 25 por ciento reportó 
mejoras significativas en su rendimiento (Raman, Witmman, & Rauseo, 2006). 

 

                                                           
1
 CSO Insights es una empresa de investigación que se especializa en la evaluación comparativa de cómo las compañías aprovechan personas, 

procesos, tecnología y conocimiento para optimizar la forma en la que comercializan y venden a los clientes. 
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Un estudio realizado por Gartner reveló que aproximadamente el 70 por ciento de los 
proyectos de CRM han dado lugar a pérdidas o no han producido mejoras en el rendimiento 
de la organización (Reinhartz, Krafft, & Hoyer, 2004). 
 
Según García Valcárcel (2001), la empresa inicialmente se enfrenta con cuatro inconvenientes 
presentes en todo proyecto de CRM: 

 
1. Cambios en sus procesos de negocios. 
2. Un presupuesto de inversión elevado. 
3. La integración entre los distintos departamentos de la empresa. 
4. La inclusión de la información histórica en el nuevo sistema. 

 
A pesar de que distintos autores han escrito acerca de los factores que determinan el éxito y 
los principales problemas que se presentan en la implementación de CRM, en México no 
existen estudios recientes que indiquen los factores que han afectado al éxito de la 
implementación de estas estrategias y los resultados que han obtenido las empresas. 
 

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Ante la situación descrita anteriormente, y haciendo hincapié en el hecho de que las empresas 
realizan grandes inversiones en la implementación de CRM y los resultados en gran cantidad 
de casos no son favorables (Kim & Pan, 2006; Rigby & Bull, 2003; Reichheld, Markey Jr., & 
Hopton, 2000), se encuentra la necesidad de conocer cómo se están llevando a cabo estas 
estrategias en México, a fin de conocer los factores que afectan al éxito de la implementación 
de iniciativas de CRM, por esta razón se pretende realizar un estudio de este tipo de prácticas 
en las empresas del área metropolitana de la ciudad de Monterrey.  

 
El conocimiento de los factores que incidan directamente en el éxito o fracaso de la iniciativa 
de CRM antes de iniciar el proceso de implementación, puede ampliar la posibilidad de que la 
estrategia alcance el éxito esperado por la organización, de esta manera se pueden evitar 
fracasos y por consiguiente el desperdicio de recursos dentro de la organización. 

 

1.3  OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El objetivo de la presente investigación es determinar los factores que influyen en el éxito de 
implementaciones de prácticas de CRM y los principales problemas a los que se enfrentan las 
empresas durante el proceso de implementación de dichas prácticas. Estos factores se 
obtendrán de la revisión de la literatura existente y en base a ellos se evaluaran las prácticas 
actuales de empresas que están utilizando CRM. Se determinarán los factores adicionales, 
presentados en los procesos de implementación de CRM en las empresas.  
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1.4  PASOS PARA REALIZAR LA INVESTIGACIÓN  

 

Figura 1.1. Pasos para realizar la investigación. 

Inicialmente se realiza la identificación de factores de éxito y principales problemas que 
afectan la implementación de CRM en las empresas. Esto se hace mediante la revisión y el 
análisis de literatura disponible sobre los temas. 

Posteriormente se identifican los factores de éxito y problemas presentados en la 
implementación de CRM en empresas locales, mediante la aplicación de un instrumento que 
permita recolectar la información necesaria para consecutivamente analizarla. 

Finalmente se analiza la información obtenida anteriormente con el fin de identificar los 
principales factores de éxito y problemas en la implementación de iniciativas de CRM a los 
que se enfrentan actualmente las empresas locales. En este punto se elaboran también las 
conclusiones de la investigación.  
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1.5  METODOLOGÍA 

En base a los objetivos planteados anteriormente y según las características propuestas por 
Hernández, Fernández y Baptista (2008) esta investigación es de tipo descriptiva, ya que este 
tipo de estudios miden, evalúan o recolectan datos sobre conceptos, aspectos, dimensiones o 
componentes del fenómeno a investigar. En un estudio descriptivo se selecciona una serie de 
cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, para así describir lo que 
se investiga.  

En cuanto al diseño de la investigación, de acuerdo con las características propuestas por los 
mismos autores es de tipo transeccional o transversal ya que este tipo de diseños recolectan 
datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar 
su incidencia e interrelación en un momento dado. 

Esta investigación se enfoca en identificar los principales factores de éxito y problemas que 
afectan la implementación de CRM para poder analizar en base a estos las iniciativas de este 
tipo que mantienen las empresas de la región y determinar los factores de éxito que 
influyeron. 

Población y muestra 

La presente investigación define su estudio sobre las empresas de la zona metropolitana de 
Monterrey que hayan implementado CRM, por lo tanto se encuestó al personal involucrado o 
ejecutivos de estas empresas que hayan dirigido o tenido un nivel de toma de decisiones 
dentro del proyecto de implementación de CRM. 

 
Según lo sugerido por Hernández, Fernández y Baptista (2008) la muestra seleccionada para 
esta investigación fue no probabilística ya que en las muestras no probabilísticas la elección 
de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las causas relacionadas con las 
características de la investigación o de quien hace la muestra. El tamaño mínimo estimado de 
la muestra es de 16 empresas, se espera completar la justificación estadística para encontrar 
el tamaño más apropiado para este tipo de investigación. 

Estrategia de Recolección de datos y Medición de variables 

La estrategia será recolectar los datos mediante un cuestionario, aplicado al personal 
relacionado con la implementación de estrategias CRM de las empresas locales. Este 
cuestionario será aplicado de manera presencial o por correo electrónico. 

La medición de dichas variables se realizará a través de un cuestionario, el cual contendrá 
preguntas acerca de las iniciativas de CRM que han implementado las empresas, los 
principales factores de éxito que estuvieron presentes en la implementación de CRM, y los 
principales problemas a los que se enfrentaron las empresas. 
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1.6  ORGANIZACIÓN DE LA TESIS 

 

La presente tesis se encuentra organizada en seis secciones o capítulos descritos a 
continuación: 
 
Capítulo I 
En esta sección se presenta inicialmente una pequeña introducción del tema de estudio en el 
que se centra la investigación, CRM, posteriormente se describe la situación problemática que 
se pretende estudiar, así como el planteamiento del problema, y el objetivo que sigue la 
investigación. Para finalizar esta sección se encuentra una breve descripción de la 
metodología usada en la investigación; que contiene puntos como: el tipo de estudio, la 
población y muestra, la medición de variables y la estrategia de recolección de datos; todo 
esto será descrito detalladamente en la sección III de este documento. 
 
Capítulo II 
En la segunda sección se presentan los principales puntos del tema en el que se centra la 
investigación en base a la literatura existente, en esta parte se describen puntos como: 
antecedentes de CRM, definición y características, elementos clave, metodologías de 
implementación de CRM, factores clave para una implementación exitosa y principales causas 
de fracaso en implementaciones de CRM, medición de éxito en CRM y algunos casos de éxito 
en implementación de CRM. 
 
Capítulo III 
En esta sección, como se mencionó anteriormente, se describe detalladamente la 
metodología usada en la investigación, se presenta el modelo particular de investigación y la 
elaboración del instrumento de medición de variables, en este caso la encuesta que se aplica 
a la muestra para evaluar los factores que se presentan en el éxito de la implementación de 
CRM y las principales causas de fracaso. 
 
Capítulo IV 
En esta sección, se presenta el análisis de resultados obtenidos de la aplicación del 
instrumento de medición de variables, y se generan las conclusiones de dichos resultados. 
 
Capítulo V 
Para concluir este documento, en esta sección se presentan las conclusiones finales del 
estudio realizado, así como algunos posibles trabajos futuros en base al tema estudiado a lo 
largo de esta investigación.  
 
Capítulo VI 
Finalmente, esta sección contiene los datos bibliográficos de las citas utilizadas en la 
investigación.  
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se desarrollan temas concernientes a CRM, se describen puntos como: qué es 
CRM, cómo nació este enfoque, cuáles son sus principales características, de igual modo se 
describen los elementos que conforman a CRM. Es de gran importancia conocer algunas 
metodologías de implementación sugeridas por distintos autores, para finalmente conocer 
cuáles son los factores que influyen en lograr que una implementación de este tipo de 
iniciativas resulte exitosa o fracase. Finalmente, el capitulo presenta las maneras en que es 
medido el éxito en iniciativas de este tipo y algunos casos de éxito en la implementación de 
CRM. 
 

2.2. ANTECEDENTES DE CRM 

A mediados del siglo XX, las técnicas de producción en masa y el marketing en masa 
cambiaron el panorama competitivo mediante el aumento de la disponibilidad de producto 
para consumidores. Sin embargo, el proceso de compra que permite al comerciante y al 
cliente pasar tiempo de calidad para conocerse uno a otro también cambió 
fundamentalmente. Los clientes perdieron su singularidad, ya que se convirtieron en un 
"número de cuenta" y los comerciantes perdieron la pista de las necesidades individuales de 
sus clientes a medida que el mercado se llenó de productos y opciones de servicio (Chen & 
Popovich, 2003). 

Los responsables de las compañías lentamente aceptaron que los productos no eran su 
interés básico, los clientes debían serlo. Así, el enfoque de comercialización moderno accionó 
a las compañías para conducir la investigación que revelaba percepciones únicas en las 
necesidades del cliente. Estas percepciones permitían a las compañías desarrollar productos, 
servicios, canales de comunicación y enfoques para facilitar la satisfacción de las necesidades 
de los clientes (Paas & Kuijlen, 2001). 

Las empresas comenzaron la carrera de establecer sus conexiones nuevamente con los 
clientes existentes para impulsar su lealtad a largo plazo. Empezaron a competir eficazmente y 
ganar esta carrera a través de la utilización de los principios estratégicos de CRM y sus 
aplicaciones tecnológicas (Chen & Popovich, 2003). 

Aunque las empresas comenzaron a concentrarse en sus principales activos, sus clientes, una 
categoría sensible de crítica se centro en el objetivo final del enfoque del marketing moderno, 
es decir, la satisfacción de forma óptima de todas las necesidades de cada cliente, ofreciendo 
el producto adecuado, a través del canal adecuado (teléfono, Internet, etc.) en el momento 
oportuno y capturar el interés del cliente. La aplicación de estas ideas implica que es 
altamente rentable para un cliente mantener la relación con la empresa. También es obvio, 
sin embargo, que estos ideales teóricos requieren enormes inversiones por parte de la 
empresa. CRM debe hacer frente a este reto ofreciendo una solución que inteligentemente 
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evite esforzarse para lograr estos ideales demasiado ambiciosos. Con este fin, debe hacerse 
una distinción entre los clientes que vale la pena invertir y los clientes no rentables y que es 
poco probable que se conviertan en mejores clientes, es decir, una empresa debe estar 
dispuesta a diferenciar a sus clientes con el fin de aplicar el paradigma del CRM (Paas & 
Kuijlen, 2001). 
 

2.3. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE CRM  

En la amplia literatura escrita sobre el tema de las relaciones con el cliente, desde los pioneros 
del marketing relacional, hasta las derivaciones del CRM como son PRM (Partner Relationship 
Management) y e-CRM entre otros. En base a las múltiples definiciones, se observa una 
constante en definir a CRM como una estrategia de negocio orientada a manejar las 
relaciones con los clientes, cualquiera que este sea. 
 
Según CRMguru.com, el CRM es la estrategia de negocio enfocada a seleccionar y gestionar 
los clientes con el fin de optimizar su valor a largo plazo. El CRM requiere una filosofía de 
negocio centrada en el cliente y una cultura de empresa que apoye decididamente los 
procesos de marketing, ventas y servicio. Las aplicaciones CRM permiten implantar la gestión 
de la relación con los clientes cuando la empresa tiene el liderazgo, la estrategia y la cultura 
acertada. 
 
Otra definición de la estrategia CRM de un modo más amplio es que: no sólo se trata de 
adoptar una estrategia de negocio centrada en el cliente, sino también de implementarla de 
tal modo que cambie la forma de trabajar de empleados y clientes para que, con el apoyo de 
nuevas tecnologías, se creen nuevas interacciones con nuevos procesos de trabajo (Renart 
Cava, 2004). 
 
La importancia de cómo se define CRM no es simplemente semántica. La definición afecta de 
manera significativa la forma en que una organización acepta y practica CRM. Desde un punto 
de vista estratégico, CRM no es simplemente una solución de TI que se utiliza para adquirir y 
producir una base de clientes, sino que implica una profunda síntesis de la visión estratégica; 
un entendimiento empresarial de la naturaleza del valor del cliente en un medio ambiente 
multicanal; la utilización de aplicaciones CRM adecuadas, así como operaciones y servicios de 
alta calidad (Payne & Frow, 2005). 
 
Swift (2001) sostiene, que las organizaciones se beneficiarán de la adopción de una definición 
estratégica relevante de CRM para su empresa, garantizando su uso consistente en toda la 
organización.  
 
Examinando la literatura de CRM, la siguiente definición sintetiza los aspectos de las distintas 
definiciones:  
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“CRM es un enfoque estratégico que se refiere a la creación de valor mejorado 
para el accionista mediante el desarrollo de relaciones adecuadas con los 
principales clientes y segmentos de clientes. CRM une el potencial estrategias de 
marketing con TI para crear relaciones de largo plazo con los clientes y otros 
stakeholders clave. CRM ofrece mayores oportunidades de utilizar los datos e 
información para entender a los clientes y crear valor con ellos. Esto requiere 
una integración funcional entre procesos, personas, operaciones y capacidades 
de marketing que se permite a través de información, tecnología, y 
aplicaciones” (Payne & Frow, 2005). 

 
Esta sencilla pero retadora conceptualización básicamente resume la utilidad de importantes 
herramientas de marketing, tales como la segmentación de clientes, share of wallet, valor del 
cliente, etc. (Paas & Kuijlen, 2001).  
 
Según Dyché (2002) la característica de conocer el comportamiento del cliente que posee la 
empresa permite  empezar a identificar oportunidades de ventas a clientes actuales de 
acuerdo a sus patrones de compra anteriores. De aquí surgen los conceptos de up selling y 
cross selling que buscan vender más productos o servicios a los clientes antiguos, pues resulta 
más económico que capturar uno nuevo. Cross selling es el acto de vender más productos, 
incluso de diferentes categorías, a los clientes, esto como resultado de una o varias compras 
anteriores. Up selling busca especializar el producto o servicio que ya ha adquirido el cliente. 
Estas técnicas de consulta y análisis del comportamiento de los clientes buscan aumentar la 
rentabilidad de estos en el futuro y por lo tanto se debe analizar si se está ofreciendo un 
producto no rentable a un cliente rentable. Esto puede causar una pérdida de valor de ese 
cliente para la compañía. Las herramientas de tecnología como Data Mining ayudan a los 
departamentos de marketing a identificar posibles oportunidades.  

 
Las aplicaciones de CRM vinculan las funciones de front office -por ejemplo, ventas, marketing 
y servicio de atención al cliente- y back office -por ejemplo, finanzas, operaciones, logística y 
recursos humanos- con los puntos de contacto con el cliente (Fickel, 1999). Los puntos de 
contacto de una empresa pueden incluir Internet, correo electrónico, ventas, correo directo, 
operaciones de telemarketing, centros de llamadas, publicidad, fax, tiendas, etc. A menudo, 
estos puntos de contacto son controlados por sistemas de información separados. CRM 
integra los puntos de contacto en torno a una visión común del cliente (Eckerson y Watson, 
2000).  
 
La Figura 2.1 muestra la relación entre los puntos de contacto con el cliente y las operaciones 
front office y back office. 
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Figura 2.1. Relación entre los puntos de contacto con el cliente y las operaciones front office y back office  
(Chen & Popovich, 2003). 

Según lo sugerido por Raman, Witmman, & Rauseo (2006) CRM puede clasificarse en 
operacional o analítico. El  CRM operacional tiene por objeto reducir los costos de operación, 
mientras que permite a estas áreas funcionales ofrecer un mayor nivel de valor a los clientes. 
Es por esto que las aplicaciones están orientadas a apoyar a las aplicaciones en contacto 
directo con el cliente o front office, sin olvidar su vinculación con operaciones back-office. El 
CRM operacional incluye la automatización de la fuerza de ventas –Sales Force Automation-, 
marketing y atención al cliente con miras a hacer estas funciones más eficientes y eficaces. 
Por ejemplo, un sistema de CRM puede servir de guía a un vendedor a través de la 
identificación de información relacionada con el cliente a la hora de hacer una llamada de 
ventas. Esta información puede ser transferida inmediatamente a otros departamentos 
funcionales como podrían ser manufactura, finanzas y logística, con la finalidad de identificar 
y proporcionar al cliente una oferta de mercado que agregue valor.  
 
El CRM analítico se refiere a las tecnologías que manejan  la información del cliente y 
proporcionan un análisis de los datos de los clientes para mejorar la toma de decisiones 
administrativa. Se basa en tecnologías, tales como data warehousing y data mining. 
Idealmente, la base de datos de clientes debería ser accesible desde todos los departamentos 
relevantes tales como ventas, servicio al cliente, y marketing. El CRM analítico forma las bases 
para la planificación y la evaluación de campañas de marketing y ayuda a las funciones cross-
selling y up-selling (Raman, Witmman, & Rauseo, 2006). 

 
Dichos autores afirman que para implementar CRM con éxito, las compañías deben combinar 
recursos físicos, por ejemplo computadoras e infraestructura tecnológica, recursos de 
información -bases de datos de clientes, registros de llamadas de vendedores, interacciones 
de servicio al cliente- y recursos organizacionales -la cultura orientada al cliente, rutinas de 
intercambio de información- para mejorar los recursos relacionales, es decir, las relaciones 
con los clientes con el fin de mejorar la posición competitiva de la organización. 
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El éxito de la aplicación de CRM se puede definir como lo que se produce cuando un sistema 
de CRM ayuda a una empresa rentable a otorgar ofertas de mercado a los clientes 
ofreciéndoles valor a un menor costo, proporcionando más valor al mismo costo relativo, o 
proporcionando más valor a un menor costo, todo esto en relación a la competencia (Hunt & 
Lambe, 2000). 
 

2.4. ELEMENTOS CLAVE DE CRM 

Según Chen & Popovich (2003) los elementos que integra CRM o sus tres dimensiones clave 
son: el factor tecnología, los procesos, y las personas (organización del recurso humano). De 
igual modo los autores Roberts, Liu, & Hazard (2005) mencionan que los componentes clave 
de CRM son: la estrategia, la tecnología y la alineacion organizacional. 

En base a estas afirmaciones, a continuación se presenta una descripción de estos elementos 
clave de CRM. 
 

2.4.1 Factor tecnología 

La tecnología es un término que ha venido evolucionando e incorporando nuevos elementos a 
lo largo del siglo XX, como son componentes físicos o hardware y componentes de 
procesamiento o software. CRM tiene ambos componentes tecnológicos, los cuales deberán 
estar en armonía para soportar los procesos de negocio, pero es de vital importancia tener en 
cuenta que CRM no es solamente tecnología. La tecnología es sólo un habilitador para la 
mejora de procesos, más que un reemplazo del recurso humano y de los procesos mismos. La 
promesa que la tecnología de CRM llevará a la empresa al liderazgo en el segmento de 
mercado en que participa, siempre falla (Cusack, 2006). 

La tecnología de la información -TI- ha sido durante mucho tiempo reconocida como un 
elemento que permite rediseñar radicalmente los procesos empresariales para alcanzar 
mejoras espectaculares en el desempeño de la organización (Davenport y Short, 1990). 

Las aplicaciones CRM aprovechan plenamente las innovaciones de la tecnología por su 
capacidad para recolectar y analizar datos sobre los patrones de los clientes, interpretar el 
comportamiento del cliente, desarrollar modelos predictivos, responder con oportunas y 
eficaces comunicaciones personalizadas, y entregar productos y servicios de valor a los 
clientes individuales. Utilizando la tecnología para optimizar las interacciones con clientes, las 
empresas pueden crear una vista de 360 grados de los clientes para aprender de interacciones 
pasadas y optimizar las interacciones futuras (Eckerson y Watson citado en Chen & Popovich, 
2003).  

Las innovaciones en la infraestructura de red, cliente-servidor, y aplicaciones de inteligencia 
de negocios son factores principales en el desarrollo de CRM. Las soluciones de CRM ofrecen 
repositorios de datos de clientes a una fracción del costo de tecnologías de red más antiguas. 
Los sistemas CRM acumulan, almacenan, mantienen, y distribuyen el conocimiento del cliente 
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en toda la organización. La efectiva gestión de la información tiene un papel crucial que 
desempeñar en CRM. La información es fundamental para la adaptación de producto, la 
consolidación de puntos de vista clientes, y calcular el valor de vida del cliente (Peppard, 
2000).  

Según Siragher (2002) la tecnología en la que se apoya CRM tiene 3 pilares básicos que son: 

1. Aplicaciones de bases de datos: contienen información de contactos, clientes y 
prospectos. 

2. Comunicaciones: son soluciones para interconectar a los clientes con la compañía, y a 
los miembros de la compañía entre sí. Dentro de las tecnologías de comunicaciones se 
encuentran los call center, sitios o portales en Internet, soluciones de comunicación 
para las ventas, etc. 

3. Herramientas analíticas: son mayormente utilizadas para escarbar en la información 
de comportamiento e interacción de los clientes con la compañía y determinar 
posibles estrategias de contacto y de marketing. 

 

2.4.1.1 Centros de contacto 

La tecnología ha apoyado las estrategias de CRM para que la interacción de los clientes aporte 
valor a la relación con la compañía a través de los puntos de contacto. Es así como los centros 
de contacto son puntos de contacto que incluyen no solo llamadas telefónicas y fax, como los 
tradicionales Call Center, sino interacción directa por Internet con asesores -Web Chat-, email, 
video conferencias y llamadas por Internet -VoIP- como los principales medios (Xu & Walton, 
2005).  
 
Los centros de contacto también definidos como centros de interacción con el cliente, Call 
Center multicanal, y eCenters, se aplican para mejorar los servicios al cliente proporcionando 
vías de comunicación con el cliente y centralizando dicha comunicación (Rowley, Mostowfi & 
Lees citado en Trappey, Trappey & Hsu, 2004). Shahnam (citado en Trappey et al., 2004) 
apoya esta opinión y añade que los centros de contacto no sólo integran múltiples canales de 
servicio al cliente y ofrecen soporte, sino también mejoran la gestión de la calidad y la gestión 
del conocimiento. La mayor tendencia ha sido la de convertir los Centros de Servicio al Cliente 
y los Call Center en Centros de contacto multicanal. 
 

2.4.1.2 Automatización de la fuerza de ventas 

Según las definiciones formales de la literatura, Automatización de la fuerza de ventas –SFA, 
por sus siglas en inglés- es la práctica de automatizar los procesos de ventas para incrementar 
la agilidad en la toma de decisiones con el ánimo de mantener a los clientes con la compañía 
(Freeland, 2003). De este modo el software SFA automatiza las tareas rutinarias, tales como el 
seguimiento de los contactos con los clientes y la previsión. El objetivo de la SFA es permitir a 
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la fuerza de ventas concentrarse más en la venta y menos en tareas administrativas (Chen & 
Popovich, 2003). 
 
En los sistemas de CRM,  la información de clientes, transacciones, productos, y competidores 
es almacenada en la base de datos central de CRM para que sea recuperada por la fuerza de 
ventas. El proceso de ventas está configurado en la aplicación, de manera que cada ciclo de 
ventas puede ser monitoreado y rastreado. Esto proporciona una vista singular de cada 
cliente, que contiene toda la información de contacto y el historial de ventas del cliente, 
disponible a todos los que tienen acceso al sistema. Esto también permite que los datos 
puedan ser extraídos por vistas como región, territorio, cliente y producto para el objetivo de 
campañas de marketing (Xu, Yen, Lin, & Chou, 2002). 
 
Además, la fuerza de ventas tiene acceso a la información de los productos, precios, 
promociones, cantidades en inventario actuales y cómo hacer las campañas de marketing con 
éxito. La productividad de la fuerza de ventas es mucho mayor con herramientas como e-mail, 
acceso a Internet, etc. Por lo tanto, SFA faculta en gran medida a profesionales de ventas 
dentro de la empresa (Xu et al., 2002). 
 

2.4.1.3 Automatización de la fuerza de campo 

La automatización de la fuerza de campo –FFA por sus siglas en inglés- es un término genérico 

para las aplicaciones móviles de los servicios de campo utilizado para el apoyo en tiempo real 

de los pedidos, la programación, supervisión y presentación de informes (Menzel, 2004). 

Según Dyché (2002) el concepto de FFA es un híbrido entre el servicio al cliente que prestan 

las personas de asistencia en campo -Field Force- y los procesos de SFA. Aunque la función 

principal de los representantes de servicio de campo no es vender, su misma interacción con 

el cliente y con los problemas que este tiene le brinda la posibilidad de atender sus pedidos, o 

simplemente hacer la orden de algunos repuestos o suministros necesarios. 

 

2.4.1.4 Data warehouse 

Un almacén de datos o data warehouse es una herramienta de gestión de tecnología de 
información que da acceso instantáneo a la información mediante la recopilación de "islas de 
datos de los clientes" en toda la organización mediante la combinación de todas las bases de 
datos y sistemas operativos, como los recursos humanos, ventas y sistemas de 
procesamiento de transacciones, finanzas, inventario, compras, y sistemas de marketing. En 
concreto, los data warehouse extraen, limpian, transforman y gestionan grandes volúmenes 
de datos de múltiples sistemas heterogéneos, creando un registro histórico de todas las 
interacciones con clientes (Eckerson y Watson citado en Chen y Popovich, 2003).  
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Constantemente la extracción de conocimiento sobre los clientes reduce la necesidad de 
instrumentos de investigación de marketing tradicionales tales como encuestas a clientes. Por 
lo tanto, es posible identificar e informar, por producto o servicio, región geográfica, canal de 
distribución, grupo de clientes, y clientes individuales (Story, 1998). La información está 
disponible a todos los puntos de contacto del cliente en la organización. 

 

La tecnología de data warehouse hace posible CRM porque consolida, correlaciona y 
transforma los datos de los clientes en inteligencia de clientes que puede utilizarse para 
formar una mejor comprensión del comportamiento del cliente. Los datos de los clientes 
incluyen todas las actividades de ventas, promociones y servicio al cliente (Shepard, 1999).  

 

Además de los detalles de la transacción, muchos otros tipos de datos generados de las 
operaciones internas pueden hacer contribuciones significativas. La información relacionada 
con la facturación y el estado de la cuenta, las interacciones de servicio al cliente, pedidos 
pendientes, envío de productos, devoluciones de productos, historial de reclamaciones, y los 
gastos de funcionamiento interno todos pueden mejorar la comprensión de los clientes y sus 
pautas de compra. La capacidad de data warehouse para almacenar cientos y miles de 
gigabytes de datos permite que el análisis sea viable, así como de inmediato (Chen & 
Popovich, 2003). 

 

Los beneficios organizacionales que brinda data warehouse son los siguientes:  

 

 Acceso a la información preciso y más rápido para facilitar las respuestas a las 
preguntas de los clientes;  

 Calidad de los datos y filtrado para eliminar el duplicado de datos;  

 Extraer y manipular rápidamente los datos para el análisis de rentabilidad y 
establecimiento de perfiles de clientes.  

 Consolidación de datos avanzada y herramientas para el análisis de los datos de nivel 
superior, así como informes detallados, y  

 Calcular el valor actual y estimar el valor futuro de todos y cada uno de los clientes. 
 

2.4.1.5 Wireless y PDA (Personal Digital Assistant) 

A principios de los 90’s cuando se empezaron a desarrollar las herramientas de software para 
ayuda en los procesos de negocios, los equipos de cómputo portátiles o Laptops, fueron 
ampliamente utilizados. Esto le otorgó a la fuerza de ventas capacidad de transportar 
información y usarla en los momentos de toma de decisiones en la línea de batalla. El 
desarrollo tecnológico tanto en la reducción del tamaño de los equipos portátiles y la 
masificación de las comunicaciones, tanto alámbricas –wired- como inalámbricas –wireless-, 
llevó a mejorar los procesos de ventas puesto que se implementaron servidores de 
información en línea que se mantienen actualizados. A estos servidores de información se 
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puede acceder por diferentes formas como teléfonos celulares, agendas digitales o PDA y 
computadores portátiles. Todo esto para que el equipo de ventas pueda cerrar negocios más 
rápido que los competidores (Dyché, 2002). 
 
Según Freeland (2003) existe un problema con la tecnología móvil que no la tiene la 
tecnología alámbrica respecto a los estándares de visualización de la información en los 
dispositivos como teléfonos, agendas digitales y pagers o beepers de dos vías, entre otros. La 
diferencia de modelos según el fabricante ha hecho difícil la estandarización, adicionando 
problemas de ingreso y consulta de información en pantallas o interfaces tan reducidas. 
Algunas de las condiciones que exigen los usuarios de la tecnología móvil aplicada a los 
negocios son: 
 

• Fácil conexión 
• Conveniencia y facilidad de acceso a la información 
• Información actualizada 
• Interacción sencilla para compras 

 

2.4.1.6 Impacto de internet 

El crecimiento explosivo de Internet también ha traído un nuevo significado a la construcción 
de las relaciones con los clientes. Mayor acceso de los clientes a la organización, tales como 
pedidos en línea y operaciones las veinticuatro horas del día, han establecido las bases para 
un cambio de paradigma en el servicio al cliente. Los clientes esperan que las organizaciones 
anticipen sus necesidades y ofrezcan un servicio a niveles superiores a sus expectativas. A 
cambio, los clientes son leales a la organización por más tiempo (Chen & Popovich, 2003). 
 

2.4.2 Procesos/Estrategia 

En las numerosas definiciones de CRM que se encuentran en la literatura se observa una clara 
tendencia a denominar a CRM una estrategia de negocio ante cualquier otra funcionalidad 
como la tecnología. Según Freeland (2003) primero debe desarrollarse la estrategia para 
poder seguir con la definición de CRM. Ha habido un gran número de compañías que inician 
proyectos de CRM pero que no están atados a objetivos claros, y peor aún, no tienen relación 
directa con los objetivos corporativos hacia los clientes, canales de distribución y estrategias 
de marca. Si esto se suma a una falta de liderazgo por parte de la gerencia debido al control 
de departamentos funcionales como marketing, ventas o servicio al cliente, el proyecto tiene 
muchas posibilidades de fracasar. 
 

Las empresas eficientes y con mayores recursos han sido capaces de satisfacer las 
necesidades de los clientes con productos normalizados, aprovechar las ventajas a través de 
aumentos de productividad y costos más bajos. El marketing a gran escala y la producción en 
masa tuvieron éxito mientras los clientes se mostraron satisfechos con la normalización de 
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productos. A medida que más empresas entraban al mercado, las técnicas de marketing en 
masa, donde el objetivo era vender lo producido, comenzaron a perder eficacia. La 
segmentación, cambió el foco de la empresa ajustando sus productos y esfuerzos de 
marketing para adaptarse a las necesidades del cliente (Chen & Popovich, 2003). 

 

La retención de clientes es más rentable que la construcción de nuevas relaciones. En 
consecuencia, la relación de marketing fue desarrollada basándose en la premisa de que los 
clientes varían en sus necesidades, preferencias, comportamientos de compra y sensibilidad 
de precio. Por lo tanto, mediante la comprensión de los clientes y la rentabilidad del cliente, 
las empresas pueden adaptar mejor sus ofertas con la finalidad de maximizar el valor global 
de su cartera de clientes. Las organizaciones centradas en el cliente integran marketing y 
otros procesos de negocio para servir a los clientes y responder a las presiones del mercado. 
Las empresas que evolucionan a esta etapa se benefician de una interfaz de comercialización 
y fabricación, resultantes de la flexibilidad para satisfacer las cambiantes necesidades de los 
clientes eficiente y efectivamente (Prabhaker, 2001). 

  
Couldwell (citado en Chen & Popovich, 2003) representa más a CRM como una combinación 
de procesos de negocio y tecnología que trata de entender a los clientes de una empresa 
desde la perspectiva de quiénes son, qué hacen, y cómo son. De hecho, las empresas han 
advertido en repetidas ocasiones que el fracaso es eminente si creen que CRM es sólo una 
solución tecnológica. Una estrategia de CRM puede ayudar a crear nuevos clientes, y más 
importante, desarrollar y mantener los clientes existentes. 

La optimización de las relaciones con los clientes requiere una comprensión completa de 
todos los clientes rentables y no rentables y, a continuación, organizar los procesos de 
negocios para el tratamiento de los clientes de forma individual en base a sus necesidades y 
sus valores. (Renner, 2000). 
 

2.4.3 Organización del recurso humano 

La estrategia, las personas, la tecnología, y los procesos, son todos vitalmente importantes 
para CRM pero son cada uno de los empleados los pilares de las relaciones con los clientes. La 
parte más difícil de orientar la empresa hacia CRM  no es la tecnología, es la gente. El 
marketing interno, donde los recursos humanos y la mercadotecnia inculcan a los empleados 
la importancia extrema del servicio y de la orientación al cliente. Los cuatro procesos 
significativos del marketing interno incluyen el entrenamiento y educación del mercado, la 
comunicación interna, los sistemas de recompensa y la implicación de los empleados. La 
aplicación de tecnología en una empresa, tal como CRM y ERP, requiere cambios en la cultura 
de la organización. Mientras que la tecnología y los procesos de negocio son críticos para el 
éxito de iniciativas CRM, los empleados son los elementos constitutivos de las relaciones con 
los clientes (Sin, Tse, & Yim, 2005). 
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La alta dirección es un elemento esencial para la interposición de la innovación y el alcanzar 
los beneficios prometidos. La gestión centrada en el cliente requiere apoyo de la alta dirección 
y el compromiso con CRM en toda la implementación. El apoyo de la alta dirección y la 
participación son considerados como factor clave de éxito para implementaciones de CRM.  
Como en la mayoría de los principales esfuerzos de cambio, las objeciones y desacuerdos 
entre diversos departamentos funcionales que surgen en el proceso de reingeniería de 
negocios y la implementación de CRM sólo pueden resolverse a través de la intervención de la 
alta dirección. La inversión en la tecnología CRM sin una mentalidad orientada al cliente es 
como tirar dinero en un agujero negro. Dickie (citado en Chen & Popovich, 2003) también 
advierte en contra de iniciar un proyecto CRM si los altos directivos no creen 
fundamentalmente en la reestructuración del modelo de negocios centrado en el cliente.  
 
Los proyectos de CRM requieren atención de tiempo completo del equipo de la aplicación de 
proyecto con representantes de ventas, marketing, fabricación, servicio al cliente, las 
tecnologías de la información, etc. En general, los equipos de proyecto ayudan a las empresas 
a integrar sus procesos de negocio, combinar las actividades conexas, y eliminar las que no 
añaden valor a los clientes (Chen & Popovich, 2003). 
  
Según Chen & Chen (2004) un modelo centrado en el cliente requiere compartir los datos en 
toda la empresa, lo que normalmente requiere un cambio de paradigma en la cultura de 
compartir información y conocimiento. Especialmente en organizaciones donde la tradición 
ha establecido metas y objetivos por separado, la alta dirección no debe tener un papel pasivo 
en los esfuerzos de cambio. Las iniciativas de CRM requieren visión y todos y cada empleado 
debe entender los efectos y los cambios que traerá CRM. La re-ingeniería a un modelo de 
negocio centrado en el cliente requiere un cambio cultural y la participación de todos los 
empleados dentro de la organización. La alta administración  debe mostrar su compromiso 
con programas de educación y capacitación en toda la empresa. Además de mejorar las 
competencias y el conocimiento de los empleados, la educación aumenta la motivación y el 
compromiso de los empleados y reduce la resistencia.  
 

2.5 METODOLOGÍAS DE IMPLEMENTACIÓN DE CRM 

La creación de una solución de CRM para la mayoría de las empresas es generalmente un 
asunto complejo que integra hardware, software y aplicaciones. Además, se requiere un 
análisis exhaustivo de los procesos de negocio. La mayoría de las empresas pueden 
entusiasmarse con la idea de una plena aplicación de CRM, pero el trabajo que supone llevar 
un sistema de este tipo a la realidad exige una gran cantidad de conocimientos diversos, 
gestión de proyectos y un plan (Bose, 2002). 
 
A continuación se presentan algunas metodologías para la implementación de CRM, según 
distintos autores. 
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2.5.1 Metodología de Grupo IRIS (2006) 

Para hacer frente a un proyecto de CRM con éxito es esencial disponer de una metodología 
integrada que empiece por la definición de la estrategia de la empresa y que incluya aspectos 
como la planificación, el análisis de los puntos fuertes y débiles en el proceso orientado hacia 
el cliente, las tecnologías de información y el control financiero (Hoffberg et al. citado en 
Chalmeta, 2006).  
 
Como una estrategia de negocio, CRM establece la necesidad de que la satisfacción de los 
clientes sea el objetivo final de la empresa. Para ello, la empresa debe tratar de establecer 
verdaderas relaciones de confianza duraderas con los clientes que no se limiten a meros 
intercambios comerciales o financieros. Sólo de esta manera, al ofrecer este valor agregado, 
será posible lograr la lealtad del cliente que es capaz de resistir a las ofertas y promociones de 
los competidores.  
 
Además, como tecnología, CRM ofrece la posibilidad de mejorar las relaciones de la empresa 
con sus clientes y hacerlas más fáciles, ya que puede ser utilizado como una canal de 
comunicación con los clientes. Para ello, la empresa debe revisar sus procesos que pueden 
potencialmente hacer uso de las tecnologías proporcionadas por los sistemas de CRM, a fin de 
lograr sus objetivos.  
 
Para resolver este problema de la falta de integración de los dos aspectos, el Grupo de 
Investigación en Integración y Re-Ingeniería de Sistemas - Grupo IRIS - de la Universidad 
Jaume I de Castellón, España, presenta una metodología llamada “CRM-IRIS” (Chalmeta, 2006) 
la cual considera diversos aspectos de un sistema CRM, como la definición de una estrategia 
de clientes, la re-ingeniería de los procesos de negocio orientados hacia el cliente, la gestión 
de los recursos humanos, el sistema informático, la gestión de cambio y la mejora continua.  
 
Desde el punto de vista de la aplicación práctica en una empresa, el programa propuesto para 
el desarrollo e implementación de un sistema CRM, conforme la  metodología CRM-IRIS, se 
resume en las siguientes secciones: 
 

1. Gestión de proyectos y requisitos previos.  
 

Un proyecto de CRM debe ser concebido como un conjunto de actividades para las que se 
establecen recursos específicos y que se espera obtener resultados en un período de tiempo 
concreto. Para lograr este objetivo, la gestión del proyecto debe ser apoyada por técnicas y 
metodologías utilizadas en un proyecto de ingeniería para ayudar con la formulación, 
evaluación, gestión y seguimiento de etapas. Por esta razón, es necesario cumplir los 
siguientes requisitos básicos para el éxito: 
 

 Antes de iniciar el proyecto: definir de los objetivos perseguidos y la visión de lo que 
serán los resultados, crear un comité, hacer el nombramiento oficial de un 
coordinador, desarrollar y aprobar el plan del proyecto y darle difusión interna.  
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 Si el proyecto se lleva a cabo: Realizar una supervisión para controlar el cumplimiento 
de los tiempos, prevenir la resistencia al cambio, motivar al personal, medir el grado 
de participación y evaluar los resultados.  

 
2. Definición del marco organizativo de la empresa 

 

El punto de partida dentro del proyecto CRM es siempre el análisis de los objetivos de la 
empresa (misión, visión y estrategia) y su cultura (política y los valores). El hecho de que una 
empresa ya está en funcionamiento y ha obtenido resultados financieros satisfactorios no 
significa que sea eficiente, ni tampoco quiere decir que sus objetivos y responsabilidades se 
encuentren adecuadamente definidos. Debido a esto, es fundamental antes de comenzar 
cualquier proyecto de CRM, entender y precisar la estrategia de la empresa, definiendo dónde 
está la empresa, hacia dónde quiere ir y hacia dónde realmente está caminando, así como 
analizar su cultura y el nivel de organización y control interno. 
 

3. Definición de una estrategia de clientes.  
 
Crear un sistema eficaz de gestión de relaciones significa que las empresas necesitan cambiar 
radicalmente su propio comportamiento y definir una verdadera estrategia de CRM.  
 
Para ello, una empresa debe:  
 

a) Identificar a los clientes.  
b) Analizar la rentabilidad de los clientes  
c) Definir los objetivos del cliente.  
 
4. Diseño de un sistema de evaluación de las relaciones con los clientes.  
 

La satisfacción del cliente es esencial para aumentar la competitividad de las empresas y el 
logro de los objetivos sobre el cliente. Para mejorarla, es necesario identificar las 
necesidades y expectativas de los clientes y garantizar que se cumplan. Esto requiere la 
construcción de un sistema de medición alimentado por la información, parte de la cual 
proviene directamente de los clientes y parte se extrae de los sistemas de la empresa. 

  
En consecuencia, deben ser determinados los métodos de obtención y utilización de esta 
información, lo cual puede incluir el incremento en la comunicación con el cliente, el 
establecimiento de mecanismos para hacer posible los comentarios de los clientes con el fin 
de obtener información sobre la percepción de los clientes de cómo afecta la empresa a sus 
necesidades y atiende sus quejas.  
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5. Mapeo de Procesos. 
 

Una vez que el marco organizativo, la estrategia de clientes y la evaluación de la satisfacción 
del cliente se han definido, el siguiente paso es similar a un proyecto de reingeniería. Ello 
implica el rediseño de los procesos de negocio de la empresa orientada hacia el cliente 
(marketing, ventas y post-venta) para alcanzar los objetivos que se han definido previamente 
y mejorar la satisfacción y lealtad del cliente. Es importante señalar que el objetivo para las 
empresas no es estudiar y computarizar su forma actual de trabajar con los clientes, sino 
aprovechar las posibilidades de las nuevas tecnologías de la información para rediseñar y 
mejorar sus procesos que involucran clientes.  

 

Para construir este nuevo mapeo de procesos es necesario analizar la situación actual 
utilizando cuestionarios y entrevistas con personal de la empresa, y diseñar lo que deben ser 
los procesos de CRM de la empresa en el futuro. Para identificar mejoras en los procesos de 
la empresa relacionados con el cliente, es muy útil disponer de una guía de los objetivos a 
conseguir.  

 
6. Organización y gestión de los recursos humanos.  
 

La gente de las empresas es, en última instancia, la clave de la toda estrategia de CRM. Ellos 
son la parte que determina su éxito o su fracaso y no deben ser infravalorados. Por lo tanto, 
es fundamental que conozcan sobre el proyecto y resuelvan sus miedos, preocupaciones y 
dudas antes de su implementación. Así como cambiar la cultura de empresa, el proyecto de 
CRM requiere una reestructuración del manual de trabajo y el diagrama de la empresa, 
deben crearse equipos hechos de personal de diferentes departamentos, como marketing, 
diseño, ventas, etcétera. Esto significa medios de organización menos jerárquicos similar a la 
gestión por procesos. 

 
7. Construcción del sistema de información.  
 

Para lograr una verdadera aplicación de la estrategia de CRM es importante contar con la 
tecnología adecuada para la automatización y la mejora de los procesos de negocio 
relacionados con la gestión de las relaciones con los clientes, en gran medida en las áreas de 
ventas, marketing y servicio post-venta. Todas las actividades llevadas a cabo con los clientes 
deben ser almacenadas en una base de datos. Esta historia permite al personal conocer en 
todo momento que cliente es y lo que ha pedido que se haga, lo que permite dar servicios 
personalizados por cualquier persona en la empresa. 
  
La clave para el diseño de un sistema CRM es la integración inteligente de las tecnologías y los 
componentes funcionales que permiten una conexión entre los sistemas del front-office - 
ventas, marketing y servicio al cliente - y el back-office - finanzas, logística, almacenes, 
contabilidad, recursos humanos, etc. (Strauss y Frost citado en Chalmeta, 2006). La gestión de 
contacto con los clientes a través de cualquier canal debería permitir la obtención de una gran 
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cantidad de información y que ésta fluya a través del sistema con su propia organización 
lógica, por lo que es más fácil aplicar herramientas de análisis de datos. 

  
8. Implementación.  

Para aumentar las posibilidades de éxito es necesario: 

 

Elaborar un plan de comunicación que incluya la visión definitiva del proyecto y después se 
comunique con el fin de lograr la integración de todos los miembros de la organización, un 
punto de partida y un punto final para estar consciente en todo momento donde estaba la 
empresa, a dónde quiere ir y donde está actualmente. Conocer si los objetivos se están 
alcanzando, conocer los recursos utilizados y comparar con el plan en todo momento.  

 

Creación de equipos de trabajo. Para tener responsabilidad sobre el cambio y transmitirlo a 
toda la organización, actuando como catalizadores. Las funciones y las responsabilidades de 
estos equipos deben ser definidas con precisión. 

 

Por último, deberá estar construido un sistema de mejora continua que permitirá la 
implementación futura de proyectos de mejora clasificados como de mediano y largo plazo, y 
la adaptación de la empresa a los cambios que se producen en su medio ambiente. Cuando 
estos proyectos se han finalizado, la implementación del sistema de CRM ha sido 
completada. 

 
9. Monitoreo.  
 

Durante la implementación del proyecto, es fundamental que los indicadores que se han 
definido en la etapa inicial de la gestión del proyecto sean monitoreados para prevenir alguna 
falta de adaptación que pueda ocurrir. En esta tarea, es fundamental una herramienta de 
control tipo panel, para tener un control adecuado. En este panel de control, se utilizan 
distintos tipos de indicadores de éxito para supervisar cada actividad.  
 
La relación entre las diferentes actividades se muestra en la Figura 2.2.  
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Figura 2.2 Metodología CRM-IRIS (Chalmeta, 2006) 

 

2.5.2 Metodología de Ranjit Bose (2002) 

 
Bose (2002) presenta un plan de desarrollo de CRM basado en el típico enfoque del ciclo de 
vida. Este plan Incluye ocho fases que se muestran en la Figura 2.3. 

 
Figura 2.3. Ciclo de vida de CRM (Bose, 2002). 
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Fase 1: Planeación 

En esta fase es conveniente para la administración examinar la uniformidad de su oferta de 
productos y el valor que los clientes pondrán a una "interacción personalizada" con la 
empresa. Adicionalmente, es importante determinar cómo utilizaran la información los 
administradores en los diversos niveles de organización. Los componentes de esa interacción 
se han agrupado dos categorías:  
 

Puntos de interacción con los clientes  
La empresa debe identificar cómo, cuando y donde interactuara con los clientes. La 
clave es identificar inicialmente todos esos puntos de interacción y determinar si 
mantiene, modifica o elimina los puntos. La empresa debe enfocarse en cómo van a ser 
guardadas esas interacciones dentro de un sistema de información. 
 
Puntos de interacción con la decisión  
La segunda consideración se refiere al soporte a las decisiones. ¿Cómo usará esta 
información la administración en todos sus niveles para mejorar la calidad de sus 
decisiones? La empresa necesita identificar los procesos de toma de decisiones actuales 
y determinar cuáles deben mantenerse, modificarse o eliminarse para integrar el nuevo 
enfoque centrado en el cliente. La identificación de los datos críticos de la toma de 
decisiones y la información requerida son clave. 

 
Fase 2: Investigación 

En esta fase se necesita identificar los métodos para direccionar las necesidades de la 
organización  dentro del marco de CRM. Es importante considerar la estructura organizacional 
actual, la cultura, el hardware posible, software y proveedores, etc. de la  empresa. Es crucial 
una evaluación cuidadosa de las fuentes y de las condiciones del mercado. 
 
Fase 3. Análisis del Sistema y Diseño Conceptual 

La fase de análisis del sistema combinada con la fase de planeación previa es posiblemente el 
paso más importante. Algunos factores críticos que se deben considerar durante esta fase 
son: 
 

Interacción con el cliente 
Según Wells (1999) el objetivo es proveer de información necesaria al usuario para 
obtener una interacción exitosa con el cliente.  
 
Obtener experiencia externa 
Es un excelente punto comenzar a hablar con vendedores y consultores de CRM. Existen 
dos razones principales para considerar esta asociación. La mayoría de las empresas han 
reducido a sus departamentos de TI para manejar sus operaciones de rutina. La 
implementación de una solución de CRM requiere personal técnico adicional externo. 
Otro punto importante es seleccionar vendedores con experiencia o empresas de 
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consultoría que puedan ayudar en el  proyecto para asegurar el éxito de éste, 
reduciendo problemas comunes, priorizando tareas, ayudando en el cambio de procesos 
de negocios, y/o entrenando empleados. 
 
Considerar la etapa del proyecto  
Un beneficio de CRM es que puede ser creado en etapas comenzando con los 
componentes principales. Algunas tecnologías como data warehouse, data mining, 
sistemas telefónicos integrados y actualizaciones de red son requerimientos virtuales 
para CRM y pueden ser completados antes de implementar la solución actual de CRM. 
 
Rediseño de los datos del cliente 
La empresa tiene que re-evaluar la manera en que la información es almacenada para 
implementar CRM. Estos análisis incluyen tres puntos principales: integrar los datos del 
cliente en toda la empresa, expandir el perfil de datos del cliente y la integración con los 
sistemas heredados. 
 
Volver los datos disponibles para la toma de decisiones 
Una interacción íntima con el cliente es el principal objetivo de CRM, la empresa debe 
usar la información para tomar decisiones administrativas duraderas, decisiones que en 
última instancia, conducen a una mayor  satisfacción del cliente. Estos tipos de 
decisiones pueden incluir información acerca del desarrollo de un nuevo producto, 
cambios en los productos, factores de marketing, presupuestos, calendarización y 
planeación financiera. Esta información no debe estar disponible sin limpiar, organizar y 
actualizar los datos. 
 
Estudio de viabilidad 
Una empresa debe asegurarse que tiene tanto los recursos como el soporte apropiado 
de todos los departamentos, especialmente de los altos directivos. Es importante 
recordar que esta etapa de CRM puede involucrar cambios fundamentales de procesos 
dentro de la organización, es usualmente inadecuado simplemente proporcionar 
tecnología. 

 
Fase 4: Diseño 

Algunos paquetes de software deben ser seleccionados entre tecnologías básicas tales como 
data warehouse, DSS –Decision support systems-, ES –Enterprise Systems- y arquitecturas de 
red. De nuevo en esta etapa, puede ser necesario el consejo de un consultor experimentado 
para determinar qué tipo de modificaciones pueden ser necesarias para ligar todos los 
sistemas. 
 
Fase 5: Construcción 

Esta etapa es la ejecución  del plan diseñado. No hay nada particularmente único acerca de la 
construcción de CRM durante esta fase, excepto el hecho de que es una larga tarea.  
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Fase 6: Implementación 

Un componente crítico en la fase de implementación es el entrenamiento. Una 
implementación de CRM puede implicar principalmente cambios de TI y procesos de negocios 
que el usuario debe entender completamente. Carlsson & Walden (2000) indicaron que a 
menudo los proyectos inteligentes de TI son puestos en peligro por los “problemas de la 
gente”, estos problemas son: 
 

 Gente que tiene limitaciones cognitivas en adoptar sistemas inteligentes. 

 La gente no entiende realmente la ayuda que tiene y no la aceptan, debido a 
experiencias pasadas. 

 La gente se frustra por teorías que en realidad no entienden. 

 La gente cree que tiene más ayuda preguntándole a otra gente (aun cuando sus 
conocimientos son limitados). 

 
Un sólido programa de entrenamiento contribuirá en gran medida a ayudar a los empleados a 
entender tanto las metas de CRM como la manera en que esto ayudara a dar un mejor 
servicio al cliente.  
 
Fase 7: Mantenimiento y documentación 

Debido a que la participación de mercado es dinámica, CRM requiere una continua evaluación 
del rendimiento del sistema; la cantidad de datos y su calidad. Los encargados de TI deben 
trabajar continuamente con otras áreas funcionales como marketing, administración y 
producción para asegurar que el sistema conoce las necesidades de los tomadores de 
decisiones de la compañía. 
 
Fase 8: Adaptación  

Este es un componente crítico cuando CRM está comenzando. Esto cambia mientras una 
compañía aprende continuamente acerca de su cliente (a través del uso de los sistemas de 
CRM). En el pasado agregar un nuevo producto o canal de ventas podía significar solo cambios 
menores para la empresa, sin embargo, un nuevo canal de ventas o producto puede alterar 
los puntos de interacción con el cliente o los tipos de información que necesitan ser 
recolectados.  
 

2.5.3 Metodología de Gartner (2008) 

Gartner presenta una metodología consistente de tres fases en las que se incluyen once 
actividades en total, aunque no todas las empresas tienen el mismo enfoque hacia la 
estructuración de sus programas de CRM, se deben cubrir las mismas zonas cuando se da 
inicio a un programa de este tipo, a continuación se define lo que se debe cubrir en cada fase. 
Algunas actividades se ejecutarán en paralelo a través de los diferentes componentes del ciclo 
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de vida de implementación de CRM con las siguientes fases: estrategia, movilización, 
implementación, incubación, la Figura 2.4 presenta las fases. 

 

Figura 2. 4. Fases del ciclo de vida de implementación de CRM (Gartner, 2008) 

 

1. Metas y objetivos clave de negocios  

Las metas y objetivos clave de negocios son componentes importantes de cualquier programa 
de CRM, ya que la medición de los resultados de cualquier iniciativa de CRM servirá como una 
prueba de fuego, mostrando la capacidad de iniciativa para mejorar el status quo o generar 
una propuesta de valor para la empresa. Los objetivos de negocio pueden ser tácticos - menos 
de 18 meses -, así como estratégicos - 18 a 24 meses o más -, pero deben ofrecer una enfoque 
de lo que la organización específicamente está tratando de lograr y en qué plazos.  

Las metas que son demasiado generales o simplemente declaraciones de carácter general 
sobre el posicionamiento en el mercado no son las mejores prácticas. Por el contrario, las 
metas y los objetivos deben mostrar cómo será medido el éxito. Las metas pueden ser 
focalizadas a determinados grupos de negocio, pero luego, necesitan proporcionar enlaces a 
los planes corporativos para los objetivos establecidos.  
 

2. ¿Dónde estamos hoy? 

En esta sección se deben detallar los desafíos que enfrentan los procesos o los grupos de 
operación de extremo a extremo, dentro de la empresa, sobre todo funciones agregadas que 
abarcan las unidades de negocio o departamentos. Los pain points pueden ser detallados por 
las áreas de tecnología, de organización y procesos. Estos retos deben dar un contexto en 
términos del impacto global de la empresa con respecto a los recursos, ingresos, costos de 
oportunidad o retos con respecto a los clientes, como satisfacción, tarifas, etc.  
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3. Visión CRM 

Deben ser utilizados diferentes puntos de vista en la tecnología, procesos y personas para 
transportar los cambios globales centrados en el cliente y los enfoques y marcos se deben 
filtrar en los departamentos funcionales o líneas de negocio para los beneficios estratégicos y 
funcionales. 

 
4. Tendencias de mercado de CRM (¿Qué están haciendo los demás y porqué?) 

El conocimiento sobre las tendencias del mercado es vital para las empresas ya que les 
permite mantenerse a la vanguardia en la toma de decisiones estratégica para la aplicación de 
inversiones de tecnología y procesos de negocio de extremo a extremo. Comprender la 
evolución de las mejores prácticas para la aplicación de una solución de CRM en una 
organización observando lo que hacen los demás es un criterio eficaz para la medición y para 
evitar errores comunes mirando las lecciones aprendidas y factores críticos de éxito de otras 
empresas. Desde una perspectiva de la competencia, también es importante calibrar lo que 
están haciendo las empresas competidoras en lo referente a interacciones y experiencia de 
clientes para calibrar las capacidades y ofertas. 
 

5. Realización de beneficios (¿Por qué debería hacerlo?) 

La relación entre los costos de oportunidad de la implementación de CRM (o su no 
implementación) y los beneficios proyectados que surgen como resultado de las 
oportunidades potenciales que dicha iniciativa puede ayudar a ejecutar, llevan a la realización 
de las ventajas. Esto demuestra el valor de lo que la empresa tiene planeado llevar a cabo 
durante un plazo determinado que está claramente definido mediante métricas específicas 
para la medición de los resultados. Esto ayuda a para proporcionar el impacto con el público 
que puede estar mirando a CRM más como una decisión de tecnología o algo que es "bueno 
tener" dentro de la organización, pero no necesariamente traducido en valor de negocios. 
Esta sección tiene que detallar las comparaciones de costo financiero entre las diferentes 
alternativas. Se deben gestionar las expectativas de las partes interesadas – stakeholders -, 
centrándose en el valor de negocio que se puede lograr. 
 

6. Alineación de stakeholders (¿Quién hará que suceda?) 

Destacando que la aplicación de CRM es cross-functional, y dado el alto grado de 
interdependencia que las interacciones frente al cliente pueden tener entre los silos 
funcionales en una organización, esto resulta crucial. La colaboración organizacional será vital 
para el éxito del programa ya que ayuda a evitar las luchas internas entre grupos funcionales 
que pueden considerarse un grupo líder a cargo de CRM buscando sus propios intereses en la 
empresa. Como resultado de ello, conseguir el patrocinio ejecutivo y la defensa de un 
contrato de CRM, incluso en su infancia, posicionara a la iniciativa en un buen lugar y forzará a 
las partes interesadas a lograr un consenso en torno a qué hacer. 
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7. Validación del software (Metodología total para elegir un producto)  

Para algunas empresas, un proveedor de tecnología puede ser parte de una iniciativa de CRM, 
y por tanto, es necesario que exista la mención de que proveedores son los que la empresa 
está considerando para estos productos. Esto también ayudará a más tarde durante las 
actividades de evaluación de productos, donde la atención se centrará en cerrar la brecha 
considerando múltiples productos y ampliando el alcance y el calendario de su proceso de 
selección. Se debe identificar que requerimientos funcionales adicionales (debe tener y sería 
bueno que tuviera) el software, medido contra las metas y objetivos de negocio. 
 

8. Riesgos del proyecto y plan de mitigación  

La gestión eficaz de los riesgos requiere que los riesgos pueden ser reconstruidos en lo que 
son sus cuantificaciones y por qué duración. Ajustar las expectativas con las partes 
interesadas en torno a prever en qué áreas de un programa de CRM pueden residir obstáculos 
es un paso importante en la comunicación cross-functional y permite la creación de un equipo 
centrado en la colaboración. Los riesgos pueden ser inmediatos, de duración específica o más 
ambiguos, que requieran evaluaciones más profundas. Los riesgos para un programa de CRM 
pueden ser tanto  cuantitativos como cualitativos y pueden involucrar acontecimientos o 
componentes que sirven como un riesgo para la entrega oportuna de resultados o productos 
en la cronología prevista. 
 

9. Gestión del rendimiento 

Un scorecard para medir el desempeño y el éxito de una iniciativa es tan importante como 
evaluar la producción de lo que ofrece una iniciativa de CRM en términos de metas y objetivos 
corporativos. Los indicadores clave de rendimiento – KPIs, Key Performance Indicators - deben 
ser detallados, junto con un ejemplo de cómo un panel de control o dashboard ejecutivo será 
presentado en forma permanente en relación con el progreso del programa en un punto en el 
tiempo. 
 

10. Plan 

Es vital como parte de una iniciativa de CRM mostrar los niveles detallados de la planeación y 
la alineación con las iniciativas cross-functional que pueden estar "en vuelo". Deben ser 
mostrados más detalles que solo un plan de proyecto con la finalidad de mostrar los pasos 
dados hacia la gestión del programa. Debe ser trazado el marco de cómo y por quienes se 
regirá el programa, así como un calendario con los principales hitos. Los planes de dotación de 
personal deberían proporcionar detalles acerca de los recursos internos y externos, la 
duración del uso, así como las descripciones de las funciones y responsabilidades.  
 
Un plan de despliegue de la estrategia debe proporcionar una visión de los diversos 
componentes del ciclo de vida de la implementación, a través de todas las pistas funcionales 
implicadas en el programa alineado por una cronología común. Estas áreas incluyen la 



29 
 

infraestructura, software, procesos, gestión del cambio, los socios, los canales y los 
proveedores. 
 

11. Siguientes pasos 

Es fundamental proporcionar las acciones clave para las partes interesadas, porque un nivel 
de actividad debe ser el resultado de su participación en una sesión inicial. Se debe preparar a 
las partes interesadas a ser sensibles a seguir las actividades que puedan afectar a su tiempo y 
recursos como parte de la colaboración para el programa.  
 
Se debe proporcionar también a las partes interesadas la oportunidad de confirmar sus 
requisitos funcionales, entre los que debe tener y los que sería bueno que tuviera, en cuanto a 
su adaptación a las metas y objetivos globales de la empresa. De igual modo, se les debe 
proporcionar la oportunidad de proporcionar detalles para cada una de sus áreas funcionales 
o unidades de negocio en los temas discutidos en una sesión inicial. La suma total de todos 
estos esfuerzos de validación permitirá estar un paso más cerca de un plan cross-functional 
que se ajusta a diferentes áreas de la organización, pero con un conjunto común de metas y 
objetivos con las necesidades empresariales, en contra de lo cual será medido el éxito del 
programa. 
 

2.6 FACTORES CLAVE PARA UNA IMPLEMENTACIÓN EXITOSA DE CRM Y PRINCIPALES 

CAUSAS DE FRACASO. 

Al analizar los beneficios de CRM para las empresas, podemos destacar que el establecimiento 
de relaciones duraderas con los clientes de mayor valor constituye la clave para ser rentables 
en mercados cada vez más competitivos. Por ello, el CRM se está convirtiendo en una de las 
principales iniciativas estratégicas en la empresa actual (Chen & Chen, 2004). 
 
En este sentido, pueden definirse cuatro áreas claves dentro de la investigación de CRM como 
estrategia de negocio: beneficios que persiguen las empresas al implantar la estrategia, 
factores de éxito de dicha implementación, causas de su fracaso y sistemas de evaluación del 
CRM (Hart, Hogg, & Banerjee, 2004). 
 
Numerosos trabajos han analizado los beneficios y ventajas de una estrategia CRM para la 
empresa (Xu & Walton, 2005; Nguyen, Sherif, & Newby, 2007; Rigby, Reichheld, & Schefter, 
2002). Entre los principales beneficios señalados, destaca que la puesta en marcha de una 
iniciativa de este tipo ha supuesto un incremento de la competitividad para un gran número 
de compañías, lo que se ha materializado en unos mayores ingresos y menores costos 
operacionales. También se ha señalado que los sistemas CRM pueden ofrecer a la empresa 
distintas ventajas competitivas, como mejoras en la lealtad de clientes, la calidad del servicio 
ofrecido y la optimización de procesos de recolección y difusión del conocimiento de clientes 
(Nguyen, Sherif, & Newby, 2007). 
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En cuanto a los beneficios económicos del CRM, Reichheld, Markey & Hopton (2000) 
analizaron los efectos económicos que se derivan de incrementos en la tasa de retención y 
satisfacción de los clientes en diversas industrias, obteniendo resultados concluyentes: un 
incremento de un 5% en la tasa de retención implica una mejora en beneficios en un 25 - 
100%. Por su parte, Chen & Chen (2004) realizaron entrevistas a directivos de diversos 
sectores que estaban implementando CRM, y todos coincidieron en afirmar que dicha 
estrategia estaba trayendo múltiples beneficios a sus organizaciones, categorizando dichos 
beneficios en tangibles e intangibles. Entre los tangibles destacan el incremento de ingresos, 
rentabilidad y reducción de costos internos, y entre los intangibles la satisfacción de clientes, 
la mejor comprensión de sus necesidades y la mejora del servicio. 
 
No obstante, a pesar de que la revisión de literatura señala numerosas ventajas del CRM, se 
encuentran también estudios que muestran altos índices de fracaso a la hora de poner en 
marcha dicha estrategia (Xu & Walton, 2005; Rigby, Reichheld, & Schefter, 2002).  
 
Partiendo de la necesidad de seguir investigando las variables que llevan al éxito o fracaso las 
iniciativas CRM, otros trabajos han profundizado en la delimitación de los Factores Claves de 
Éxito de una estrategia de este tipo (Chen & Chen, 2004; Bohling et al. 2006; Brendler & Loyle, 
2001; Croteau & Li, 2003, entre otros).  
 
Como principales variables que conducen al éxito del CRM podemos destacar en primer lugar 
las variables organizativas: factores como el liderazgo de la alta dirección, la formación y 
remuneración del personal o la comunicación interdepartamental. En segundo lugar destaca 
tanto la creación como la difusión del conocimiento de clientes por toda la empresa ya que 
esto es fundamental para el éxito del CRM. En tercer lugar podemos subrayar la orientación al 
cliente, ya que la estructura, los procesos organizativos y la propia estrategia de la empresa 
deben orientarse al cliente para que la filosofía CRM pueda implementarse con éxito (Nguyen, 
Sherif, & Newby, 2007). 

 
Por último, cabe resaltar el papel fundamental que van a jugar las tecnologías de información 
en el éxito del CRM: factores como la infraestructura tecnológica de la empresa y el grado de 
integración de las TI van a determinar que un sistema CRM pueda ponerse en marcha 
exitosamente. En este sentido, los sistemas de software CRM van a permitir a las empresas 
ofrecer un servicio personalizado, de mayor calidad y a un costo inferior, por lo que la mayor 
parte de las actividades que generan una orientación centrada en el cliente no serían posibles 
sin la tecnología adecuada. Es decir, en los mercados actuales, caracterizados por un alto 
grado de complejidad y heterogeneidad, la puesta en marcha de estrategias de este tipo se 
hace posible gracias a las TI (Sin, Tse, & Yim, 2005). 
 
Se han escrito muchos artículos sobre qué debería hacer una empresa correctamente para 
alcanzar los objetivos propuestos para un proyecto de CRM, lo cual define el éxito del mismo. 
Algunos autores prefieren enfatizar sobre los “factores de fracaso” mientras otros se 
concentran en los “factores de éxito”. Una organización que emprende una estrategia de 
CRM, deberá seguir la mayoría, si no todos, los consejos de éxito, mientras que debería evitar 
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caer en cualquiera de los factores que aumentan las probabilidades de fracaso. El éxito no 
puede atribuirse a sólo hacer algunas pocas cosas correctamente; el éxito depende del logro 
consistente de las metas. De igual forma, un proyecto no fracasa por caer en fallas aisladas 
sino por cometer varios errores críticos (Dickie citado en Chen & Popovich, 2003). 

En las siguientes secciones se presentan los principales factores de éxito y fracaso según 
distintos autores. 
 

2.6.1 Factores críticos de éxito según Tan, Yen, & Fang (2002). 

Los autores Tan, Yen & Fang (2002) de la Universidad de Miami analizaron la aplicación de 
CRM en una nueva economía que se caracteriza por el avance de las tecnologías de 
información, ellos definen seis factores que son requeridos para implementar efectivamente 
un programa de CRM, los cuales se describen a continuación: 
 
1. Estrategia centrada en el cliente.  

La cual debe ser establecida primero en el nivel corporativo de CRM como una estrategia de 
negocios, esta estrategia debe ser consistente y estar basada en la estrategia corporativa. 
Para hacer viable la estrategia centrada en el cliente se necesita comunicación efectiva a lo 
largo de toda la organización. 
 
2. Compromisos de las personas.  

A mayor compromiso de las personas a lo largo de la empresa para la transformación de la 
estrategia de negocios mayor será el éxito que conseguirá en la implementación de CRM. Los 
compromisos son tanto psicológicos como tecnológicos. La gente no solo debe estar dispuesta 
a apoyar la estrategia de CRM, también deben captar las capacidades tecnológicas necesarias 
para el procedimiento de mejora del negocio. 
 
3. Mejora o rediseño de procesos. 

La mejora o el rediseño de procesos se debe concentrar en minimizar el tiempo que toma 
ejecutar una actividad particular de marketing y reducir las interdependencias entre funciones 
de marketing. 
 
4. Software. 

Las empresas deben seleccionar el software de CRM apropiado para cumplir las necesidades 
específicas de gestión de relaciones con los clientes así como posibilitar la combinación con 
aplicaciones como sistemas ERP. 
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5. Infraestructura. 

La infraestructura incluye la creación de redes, almacenamiento y respaldo de datos, 
plataformas computacionales y servidores web. Todo este hardware no debe estar aislado 
uno de otro. Solo una integración efectiva de la infraestructura puede proveer un soporte 
sólido a la implementación de CRM. 
 

2.6.2 Factores críticos de éxito según Xu, Yen, Lin & Chou (2002). 

Los autores hacen un análisis a partir de cuatro enfoques (gerencial, de personal, técnico y 
económico) que son descritos a continuación: 
 
1. Gerenciales 

Un punto clave que los gerentes deben entender es que, aunque dependen de CRM, y se 
encuentren impulsados por la tecnología más avanzada, sólo funciona cuando existe apoyo de 
la cultura empresarial que abarque objetivos centrados en el cliente. Sin el entendimiento de 
objetivos centrados en el cliente la empresa muy difícilmente aprovechará esta tecnología de 
vanguardia. 
 
2. Personal 

CRM implica la mejora y el aumento de la comunicación entre una empresa y sus clientes, así 
como dentro de la propia empresa. Se trata de la integración de la estrategia, procesos, la 
tecnología, y la gente en un amplio proceso de gestión del cambio. Un sistema de CRM va a 
cambiar los flujos de información dentro de una empresa. CRM no es sólo tecnología.  
Las empresas que lo ven como una táctica podrían fallar en su aplicación. CRM debe ser visto 
como una estrategia empresarial que necesita un diseño cuidadoso y el apoyo de los 
empleados en todos los niveles dentro de la empresa. La resistencia de los empleados es uno 
de los mayores riesgos asociados con la implementación de CRM. Un programa de 
entrenamiento bien planeado es una de las soluciones para esto. 
 
3. Técnico  

Para mejorar la calidad del servicio al cliente, no son suficientes las interacciones eficientes 
con el cliente. La clave para lograr una ventaja competitiva es identificar las características 
individuales de los clientes más rentables. El personal de la empresa debe desplegar datos 
relevantes y manejar aplicaciones analíticas de dominio específico, para establecer una vista 
panorámica del cliente con el fin de mejorar exitosamente los esfuerzos de mercadotecnia. 
 
4. Económico  

CRM es una inversión a largo plazo, se necesita invertir tiempo en la planeación, obtener a la 
gente correcta dentro del proyecto y asegurar que ellos creen la solución correcta que capte 
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los factores críticos de éxito. Por tanto, los líderes de la empresa deben estar conscientes que 
como se trata de una inversión a largo plazo, el retorno económico será también a largo plazo. 
 
Tips 

Para evitar fallas en la aplicación de CRM, las empresas deben invertir tiempo en la 
planificación estratégica: 

1. Establecer necesidades corporativas. Identificar sus problemas. Identificar la solución a 
ese problema. Decidir cómo implementar la solución. 

2. Hablar con los clientes y el personal. Asegurar que el personal está dispuesto a 
aceptar. Servir mejor a los clientes para mantenerlos leales. Ofrecer productos 
rentables que cumplan sus expectativas. Cambiar de enfoque de producto a enfoque 
de cliente. Construir relaciones de largo plazo y mutuamente beneficiosas con todas 
las partes interesadas. 

3. Alentar la comunicación interdepartamental. Nombrar un equipo de proyecto de CRM. 
Invertir en componentes clave como data warehouse y herramientas analíticas. 

4. Elegir un producto escalable con: 

a. Tecnología que facilite el monitoreo de campañas de marketing 

b. Arquitectura CRM que pueda manejar los canales de venta existentes y futuros 

5. Integrar sistemas front-end con procesos de minería de datos de back-office para 
obtener una sola vista del cliente.  

6. Establecer un data warehouse central para los datos, analizarlos y hacer minería de 
datos. 

7. Automatizar el proceso de toma de decisiones. 

8. Utilizar un grupo de análisis para descubrir las nuevas ideas del cliente. Promover la 
retención de clientes a través del modelado predictivo. 

9. Construir, probar y aplicar modelos analíticos. 

10. Accionar el cambio de comportamiento para lograr campañas de marketing más 
rentables. 

11. Definir objetivos de negocio claros y medibles para cada fase de implementación. 

12. Romper las metas generales en detalles estrechos donde se puedan supervisar los 
progresos. 

13. Comparar la satisfacción de los clientes antes de la implementación. Aprender de los 
errores de campañas y ayudar a introducir mejoras en el futuro. 

14. Analizar bases de datos de clientes. 

15. Promover la lealtad del cliente incrementando la rentabilidad. Identificar las 
necesidades de los clientes y las oportunidades. 
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16. Ofrecer un servicio al cliente personalizado. 

17. Proporcionar interfaces de cliente fiables, cómodas, rápidas y fácilmente disponibles. 

18. Ofrecer el mismo nivel de servicio al cliente a través de todos los canales. 
 

2.6.3 Factores críticos de éxito según Ling & Yen (2001). 

Estos autores nos muestran un marco de análisis de los factores críticos de éxito del cual 
derivan cinco mejores prácticas, que aseguran el éxito en la implementación de CRM, los 
cuales son: 

1. Etapas de implementación 

A menudo, los usuarios y la gestión son cautivados por igual con la visión de lo último en 
sistemas de CRM. En su celo, la implementación del proyecto toma forma de un proyecto 
gigante. Estos métodos no funcionan. Una cosa que es constante en los ambientes actuales es 
el cambio, todo cambia, desde la tecnología hasta la estructura organizacional, la economía y 
la dinámica de mercado. Por lo tanto, el proyecto debe diseñarse en un enfoque por etapas. 
Esto logra tres importantes objetivos. Primero, hace manejable el proyecto, los recursos son 
fáciles de obtener y mantener para un proyecto bien planeado. Segundo, en un plan bien 
estructurado, los beneficios pueden ser insertados dentro de la organización rápidamente. 
Finalmente, cada fase da a la organización una oportunidad de reevaluar cuanto ha cumplido 
contra cuanto esperaba cumplir. 
 
2. Trabajo en equipo/Manejo de los sistemas 

Hacer parte del equipo al integrador (externo), se debe desarrollar un equipo cross-functional 
de profesionales externos e internos, para que las empresas puedan tomar ventaja de las 
mejores prácticas, los integradores de sistemas deben ofrecer y aplicar lo que han aprendido 
durante experiencias de implementaciones previas al proyecto actual. Mantener un canal 
abierto, la comunicación entre el equipo del proyecto y los usuarios finales debe ser continua 
y concisa.  
3. Gestionar el cambio 

Pocas cosas son más importantes en un proyecto que definir un proceso para modificar el 
alcance, enfoque, o los detalles del plan. Como parte de este proceso de gestión del cambio, 
se debe mantener un registro de cualquier propuesta de cambios y si esos cambios fueron 
impulsados por las demandas de los usuarios o por problemas de ejecución encontrados por 
el equipo que no se habían previsto. Debe ser definido un mecanismo para determinar si este 
cambio trae consigo gastos adicionales o no.  
 
4. Sin sorpresas 

La participación de los usuarios finales desde las etapas iniciales de definición de 
requerimientos al despliegue final es vital para evitar sorpresas inesperadas en el proyecto. Es 
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importante que los usuarios del sistema sean parte del equipo de implementación y 
participen en el proceso de toma de decisiones relacionado con el proyecto.  
 
5. Estructura de equipo y apoyo ejecutivo 

El apoyo ejecutivo es clave para lograr un acuerdo cross-functional para superar obstáculos. 
Esto significa también trabajar con diferentes unidades de negocios para cambiar la manera 
en que son llevados a cabo los procesos actualmente y tomar ventaja de lo que ofrece la 
tecnología. 
 

2.6.4 Factores críticos de éxito según Bohling et al. (2006). 

Estos autores nos presentan un estudio de la implementación de CRM en empresas de 
Estados Unidos donde identifican los tres principales factores asociados con la 
implementación exitosa de CRM, los cuales son: 

Lugar de CRM: los encuestados indicaron que el éxito de CRM está más fuertemente asociado 
con la propiedad de CRM a nivel corporativo. 

La actitud de la alta dirección hacia CRM: como lo demuestra la investigación sobre 
orientación al mercado, el apoyo de la alta dirección es esencial para el éxito de cualquier 
organización imprescindible (Jaworski & Kohli, citado en Bohling et al.). 

Alineación con los principales grupos de stakeholders: los objetivos de CRM deben estar 
alineados con los objetivos de las distintas partes interesadas - empleados, clientes, 
shareholders. 
 

2.6.5 Factores críticos de éxito según Nguyen, Sherif & Newby (2007). 

Para que una aplicación de CRM tenga éxito, la gestión debe asegurarse de que han realizado 
la investigación tanto de las mejores prácticas de la industria, como la capacidad de 
adaptación de la organización en la nueva aplicación. Las siguientes son las etapas clave para 
el éxito de la estrategia de CRM descritas por Bohling et al. (2006):  
 

 Contexto estratégico. La organización debe entender cómo CRM se ajusta en el 
contexto de la estrategia global empresarial.  

 Capacidades de evaluación. La evaluación debe hacerse para confirmar las capacidades 
actuales de CRM.  

 Desarrollo del caso de negocio. La organización necesita una buena razón para aplicar 
CRM diferente a la fiebre de nuevas tecnologías.  

 Creación de un plan de ejecución. Crear y ejecutar un plan, que define claramente la 
forma de lograr el objetivo y ejecutarlo. 

Las empresas deberían organizar sus iniciativas de CRM en torno a los siguientes cuatro 
componentes: 
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1. Establecer la estrategia: Identificación de los clientes que la empresa quiere sobre la base 
de su modelo de negocio actual y misión corporativa.  

2. Obtener conocimientos del cliente: La capacidad de comprender las necesidades de los 
clientes y predecir con precisión el comportamiento del cliente.  

3. Realizar actividades de mayor valor de contacto con los clientes: Mejorar la calidad de las 
interacciones con clientes, al mismo tiempo, haciendo disminuir el costo del servicio.  

4. Transformar marketing: Identificar donde es malgastado el dinero, para cuantificar y 
optimizar de manera eficaz todos los recursos. 

 

2.6.6 Factores críticos de éxito según Roberts, Liu & Hazard (2005). 

Estos autores presentan una serie de pasos para conseguir una implementación exitosa de 
CRM, este proceso se muestra en la Figura 2.5. 

 
Figura 2.5. CRM Process Model (Roberts, Liu & Hazard, 2005) 

 
 

1. Desarrollo de una estrategia de clientes 

El principio básico de CRM es que es más barato retener un cliente existente, que adquirir uno 
nuevo. No todos los clientes son igualmente rentables y, por tanto, la esencia de la estrategia 
y el desafío de CRM es identificar a los clientes rentables y desarrollar estrategias para 
retenerlos y hacerlos más rentables. El mismo proceso de segmentación estratégico debería 
identificar segmentos de clientes no rentables y encontrar formas de hacerlos rentables o 
terminar la relación con ellos. 
 
2. Establecer los objetivos del cliente 

Las empresas tendrán que trabajar con objetivos del cliente, como la satisfacción del cliente y 
la retención. La empresa debe distinguir entre el valor actual de los clientes, y el valor 
potencial – la habilidad de hacer crecer el valor del cliente sobre el tiempo. Los clientes con un 
valor actual alto son objetivos clave de retención. Los clientes con alto valor potencial 
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representan objetivos de crecimiento importantes. Los clientes con una combinación de valor 
actual y valor potencial bajo son objetivos de reducción de costos.  
 
3. Evaluar la disposición organizacional 

La implementación de un CRM es un proceso complejo, que requiere adquirir esfuerzo en 
toda la organización. Toda la organización puede necesitar ser reajustada para centrarse en el 
cliente. La gente trabaja, y la información viaja en silos verticales – no horizontalmente a 
través de la organización a todos los puntos de contacto con los clientes. Los parámetros de 
rendimiento pueden fomentar un entorno que promueva el aislamiento de personas y 
actividades, no la integración. La lista de cuestiones específicas que necesitan ser tomadas en 
cuenta para la implementación de CRM es larga, algunas de ellas son: 
 

 Descripciones de trabajo, medidas de rendimiento y sistemas de compensación. 

 Programas de entrenamiento. 

 Procesos front y back-end que están organizados alrededor del ciclo de vida del 
cliente. 

 Procesos que se extienden más allá de las fronteras de la empresa a proveedores y 
clientes. 

 La gente, los datos y la tecnología que todos ellos se centran en la excelencia en la 
experiencia del cliente. 

 Servicio proactivo al cliente. 

 Los objetivos de rendimiento de las empresas y las métricas que están alineadas con 
las estrategias de los clientes. 

 Expectativas realísticas de mejora de rendimiento y requerimientos de tiempo. 
 
4. Alinear la empresa detrás de los objetivos de CRM 

Como se mencionó anteriormente muchas empresas necesitan reorganizar y reorientar 
muchos aspectos de sus operaciones con la finalidad de volverlos centrados en el cliente y 
eficaces de extremo a extremo. Para la transformación organizativa que tendrá lugar, esto 
debe ser visto como un proceso continuo que requiere compromiso y liderazgo de la alta 
dirección. Sus fases de transformación son: 

 Crear una visión. 

 Comunicar la visión. 

 Habilitar a otros para actuar en la visión. 

 Planificar y crear a corto plazo. 

 Consolidar las mejoras y producir más cambio. 

 Institucionalizar nuevos enfoques. 
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5. Ejecutar programas CRM 

Cada programa debe añadir capacidad de información a los sistemas de CRM. Los datos que 
se necesitan para el análisis y la ejecución y los datos que serán devueltos a la base de datos 
integrada deben ser especificados como parte del proceso de planificación de programas. 
 
6. Medir la eficacia de los programas 

Las métricas necesitan ser identificadas cuidadosamente para cada programa y para la 
iniciativa de CRM completa. Las métricas serán algo exclusivo de la empresa, pero existen 
ejemplos genéricos. 
  

2.6.7 Factores críticos de éxito según Chen & Popovich (2003). 

Los autores hablan sobre tres factores a los que se debe poner especial atención en la 
implementación de iniciativas CRM, estos tres factores son: 
 
1. Tecnología 

La gestión eficaz de la información tiene un papel crucial que desempeñar en CRM. La 
información es fundamental para la adaptación de productos, innovación de servicios, puntos 
de vista consolidada de los clientes, y calcular el valor de vida del cliente. Entre otros, son 
fundamentales almacenes de datos (data warehouse), sistemas de planificación de recursos 
empresariales (ERP), e Internet, para las infraestructuras de aplicaciones CRM. 
 
2. Cambios en procesos 

En un enfoque centrado en los productos, el objetivo es encontrar clientes para los productos 
a través de los esfuerzos de marketing. En un enfoque centrado en el cliente, el objetivo se 
convierte en el desarrollo de productos y servicios para satisfacer las necesidades del cliente. 
Seybold (citado en Chen & Popovich) menciona cinco pasos en el diseño de una organización 
centrada en el cliente, se sugiere lo siguiente:  
 

 Facilitar las cosas a los clientes para hacer negocios;  

 Centrarse en el cliente final;  

 Rediseño de front-office y examinar los flujos de información entre front y back office;  

 Fomentar la fidelidad de los clientes por ser proactivos con ellos, 

 Construir controles y equilibrios medibles para mejorar continuamente. 
 
3. Cambios en las personas 

La aplicación de tecnología en la empresa, tal como CRM y ERP requiere cambios en la cultura 
organizacional, entre estos cambios se encuentran: 
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 El apoyo de la alta dirección es un elemento esencial para la implementación de una 
innovación y garantizar la entrega de los beneficios prometidos. 
 

 Los proyectos de CRM requieren atención de tiempo completo del equipo de 
implementación del proyecto, con representantes de ventas, marketing, fabricación, 
servicio al cliente, tecnología de la información, etc. 

 

 Un modelo centrado en el cliente requiere compartir los datos en toda la empresa, lo 
que  
normalmente requiere un cambio de paradigma en la cultura de compartir la 
información y el conocimiento. 

 

 Las iniciativas de CRM requieren visión y todos los empleados deben entender los 
efectos y los cambios que traerá CRM. 
 

2.6.8 Factores críticos de éxito según Rigby, Reichheld, & Schefter (2002). 

 
Estos autores hacen referencia a los principales peligros de CRM, los cuatro errores más 
frecuentes en la implantación de estos sistemas. 
 
Implementar CRM antes de crear una estrategia de clientes 

En primer lugar, hay empresas que intentan poner en marcha un proyecto de CRM sin haber 
diseñado antes una estrategia de relación con sus clientes y sin definir claramente su 
propuesta de valor, es decir, el conjunto de productos y servicios que se ofrecen al cliente. 
Una condición indispensable para que un programa de CRM sea plenamente eficaz es que, 
antes de su implantación, se realice una segmentación adecuada de clientes y se establezcan 
unos objetivos de ventas y satisfacción claros y razonables. Los beneficios del CRM son tan 
cautivadores que muchas empresas se olvidan de la importancia de conocer cuáles son los 
clientes más rentables de la compañía, con qué clientes se va intentar establecer una relación 
y qué se pretende conseguir con ella. 
 
En el peor de los casos, muchas compañías acaban desarrollando estrategias de marketing 
supeditadas al CRM ya implantado, cuando lo correcto debería ser lo contrario. Se implantan 
soluciones que no aportan nada a la proposición de la empresa y se delega en los directores 
de informática su diseño e implementación, cuando lo conveniente sería que éstos trabajaran 
codo con codo con los responsables de marketing y ventas. 
 
 
Implementar CRM antes de cambiar la organización 

Otras empresas intentan implantar un CRM sin tener suficientemente en cuenta los cambios 
que deben introducir en su organización. Se suele caer en el error de pretender dar servicio al 
cliente y establecer una relación a largo plazo sin que los empleados tengan la mentalidad y 
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las habilidades necesarias para ello y sin que los procesos y la cultura de la propia 
organización lo faciliten. CRM requiere que las organizaciones que lo ponen en marcha tengan 
una clara orientación al cliente, es decir, que lo consideren el aspecto más importante del 
negocio y que orienten todos los servicios y procesos a satisfacer sus necesidades. Una 
empresa con una orientación hacia los resultados es aquella que vende cualquier producto a 
sus clientes, con independencia de que se adecue o no su perfil. En cambio, una empresa 
orientada al cliente es aquella capaz de recomendar no comprar determinado producto si no 
se adapta a las necesidades del cliente. 
 
Otro error frecuente es que la implantación del CRM no se refleje en un cambio de los nuevos 
perfiles a contratar. No se tienen en cuenta la capacidad de escuchar y el saber atender 
correctamente en un potencial empleado, los sistemas de compensación no están alineados 
con la consecución de determinados niveles de calidad y satisfacción de los clientes, y los 
programas de formación continúan anclados en los cursos tradicionales de venta agresiva, por 
citar algunos ejemplos. 
 
Asumir que más tecnología CRM es mejor 

En tercer lugar, las empresas piensan que cuanta más tecnología, mejor. Se tiende a caer en el 
error de pensar que un proyecto de CRM es, por definición, tecnológicamente intensivo, y que 
la tecnología es el factor clave en el éxito de estos programas. Por el contrario, la realidad 
demuestra que los objetivos del CRM pueden alcanzarse sin tener que invertir grandes sumas 
de dinero en tecnología. También es habitual la compra de una solución CRM estándar que no 
se ajusta a las necesidades concretas de la compañía, así como la introducción rápida de una 
solución sin establecer unas fases de implantación graduales que faciliten su adopción y 
aceptación por los empleados.  
 
Acechar a los clientes 

Por último, muchas empresas intentan abrumar, acechar y acorralar a sus clientes, en vez de 
informarles, atraerles, convencerles y enamorarles. Las empresas dan por hecho que los 
clientes están deseando mantener una relación y, por tanto, dispuestos a hacer una parte del 
trabajo y a complicarse la vida. La predisposición de un cliente depende del tipo de empresa y 
de la clase de relaciones que se establecen entre ellos. Si el cliente es quien habitualmente se 
pone en contacto con la empresa cada vez que surge un problema, es natural que no esté 
muy interesado en mantener una relación a largo plazo. Si por el contrario, el cliente tiene un 
sentimiento de pertenencia a la compañía, cuando ésta intente relacionarse con él lo tendrá 
más fácil. 
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Figura 2.6. Errores en proyectos de CRM (Renart Cava, 2004) 

 

2.6.9 Factores críticos de éxito según Alonso, Delgado & Pedrosa (2008). 

Los autores presentan los tres bloques del CRM estratégico y afirman que todo proyecto de 
gestión de clientes debe seguir estos tres bloques estructurados y consecutivos para asegurar 
el éxito: estrategia, datos, y tecnología. 
 

 
Figura 2.7. Tres bloques del CRM estratégico (Alonso, Delgado & Pedrosa, 2008) 

 
Estrategia  

Los casos más exitosos de implementación y uso de soluciones CRM son aquellos que surgen 
para cumplir un objetivo de negocio estratégico. En algunas compañías se trata de la 
orientación de todas las unidades de negocio hacia el servicio al cliente. En otras compañías el 
desencadenante fue la profesionalización de los procesos comerciales. Para definir la 
estrategia de su proyecto CRM, las compañías deben: 
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 Alinear la organización en torno al proyecto. Una implementación compleja de CRM no 
triunfará si no se establecen modelos robustos de relación entre las tres partes 
involucradas: compañía, proveedor e implantador. También serán necesarios modelos 
de gobernanza internos para el diseño del plan de negocio, identificación de objetivos 
y seguimiento del proyecto 
 

 Presentar objetivos medibles sobre la mesa. Convencer y conseguir el apoyo de 
Dirección General es clave para la consecución del proyecto. Determinar el aumento 
de ingresos o la reducción de costos asociados a la inversión (además de las 
herramientas de medición que se utilizarán) generará el apoyo directo por parte de 
dirección general y financiera. 
 

 Segmentar adecuadamente las partidas de costos. Las segmentaciones parciales de las 
partidas de costos darán lugar a expectativas erróneas sobre la inversión total y el 
gasto posterior en desarrollo y mantenimiento. Los costos de integración y 
mantenimiento son, con diferencia, las partidas más significativas. Una clara 
segmentación de los costos internos (personal, formación, etc.) frente a servicios 
externos, ayudará a ahorrar posteriores complicaciones. 

 

Datos 

La ausencia de planificación de las fases de limpieza y normalización de datos y posterior 
integración y migración, es uno de los puntos que echa por tierra numerosas 
implementaciones de CRM. Para evitarlo, las compañías deben:  
 

 Data Governance. Las compañías deben definir un conjunto de políticas y 
procedimientos que combinados establecen los procesos que supervisan el uso y 
gestión de los datos para transformarlos en un activo estratégico con el fin de mejorar 
la calidad de los datos y solucionar las posibles inconsistencias, obtener ventajas 
competitivas transformando los datos en información, gestionar el cambio en relación 
con el uso de los datos y finalmente cumplir con regulaciones y estándares internos y 
externos. Los procesos de identificación, limpieza, normalización y mejora de datos 
deben ser previos y continuos tras la implantación del CRM. 
 

 Definir un plan de integración y gestión de datos. La implementación de soluciones 
CRM implica la migración de miles de datos de unos sistemas a otros y su continua 
integración con los modelos de datos de otras aplicaciones. La elaboración de planes 
de migración, integración y gestión de datos maestros será clave para el éxito del 
proyecto de CRM.  
 

Tecnología 

Los problemas técnicos imprevistos pueden hacer fracasar una implementación de CRM 
aparentemente planificada a la perfección. Para evitar estos obstáculos, las empresas deben: 
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 Analizar las capacidades de integración del CRM pre-seleccionado. Las compañías 
deben evaluar con detalle las capacidades de integración con aplicaciones críticas 
existentes, desde el ERP hasta aplicaciones de recursos humanos y financieras. El 
número y alcance de los desarrollos a medida ha de ser una variable importante en la 
evaluación de CRM, al igual que la capacidad de la herramienta de funcionar con 
diversas bases de datos y servidores. 
 

 Medir la escalabilidad de la herramienta. Muchos problemas técnicos a medio plazo 
provienen de la incapacidad del CRM de soportar importantes crecimientos en el 
volumen de datos y de alternar su procesamiento tanto de forma online como en lote. 
El plan de implementación deberá anticipar las expectativas reales de crecimiento de 
datos y fuentes y medir cómo las soluciones CRM cumplen estas necesidades. 
 

2.6.10 Factores críticos de éxito según Brendler & Loyle (2001). 

Los autores presentan una lista de ocho factores críticos que pueden ayudar o matar la 
implementación de un proyecto de CRM, estos factores son los siguientes: 
 
1. Crear una visión y comunicarla. 

Los gerentes necesitan hacer lo siguiente: 

 Dejar de lado sus diferencias para centrarse en el mayor desafío al que deben dar la 
cara. 

 Describir a los empleados la forma en que esperan apoyar para los próximos cinco 
años. 

 Crear una pintura imborrable en la mente de los empleados de cómo se vería la 
empresa en cinco años. ¿Cómo se sentiría la gente? ¿Qué sensación tendrían los 
clientes? 

 Ofrecer a los empleados una manera de descubrir su lugar y lo importantes que son 
para hacer que la visión suceda. Los empleados buscan conocer cómo pueden ellos 
hacer una diferencia.  
 

2. Entender la cultura en términos de su disposición y su capacidad de cambiar. 

Los administradores necesitan evaluar la forma en que el cambio en los procesos de negocio y 
la tecnología afectan a las personas que habían de apoyar el cambio y utilizar la nueva 
tecnología. Las personas a cargo del proyecto necesitan prepararse para los cambios, 
entendiendo el grado de dificultad al que se enfrentan.  
 
3. Cambiar los procesos de negocios primero, antes de la instalación de tecnología nueva. 

Los empleados no entienden completamente las implicaciones de los cambios que adoptan, 
un problema común cuando se instala una solución tecnológica. El equipo de gestión necesita 
participar en el proceso de rediseño de la empresa antes de la implementación de CRM. El 
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equipo del proyecto necesita aprender todos los aspectos del rediseño de la organización e 
identificar las capacidades necesarias que la empresa debe tener antes de su implementación 
 
4. Comunicar las intenciones de los líderes y manejar las expectativas. 

Brindar apoyo por parte de los ejecutivos es un criterio clave para el éxito. Es muy importante 
que los ejecutivos establezcan con precisión las expectativas del proyecto y comuniquen la 
importancia del proyecto. Es necesario que establezcan sesiones de diálogo que se dedique a 
hablar de los cambios con los empleados. 
 
5. Proporcionar apoyo directivo superior. 

La diferencia entre apoyo informal y un liderazgo activo por parte de los directivos puede 
hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso. Los directivos necesitan comunicar a los 
empleados la manera en que el proyecto mejorará la satisfacción de los clientes, reducirá las 
frustraciones de trabajo y hará las tareas de los empleados más fáciles. 
 
6. Elegir un equipo equilibrado para la gestión del proyecto. 

El equipo debe consistir de empleados de TI, servicio al cliente, manufactura, ventas y 
finanzas. 
 
7. Capacitar a todas las personas involucradas. 

Implementar un nuevo sistema significa aprender nuevas maneras de operar. Toda la 
organización debe pasar por una amplia formación o entrenamiento sobre la manera de 
trabajar en la nueva estructura. 
 
8. Comprometerse al cambio.  
Asegurar que todos los involucrados conozcan y realicen las actividades necesarias para 
asegurar que el proyecto se desarrolle según lo planeado. 

 

2.6.11 Factores críticos de éxito según Croteau & Li (2003). 

Los autores presentan los principales factores críticos de éxito de iniciativas de CRM en base a 
un estudio realizado a 57 grandes empresas canadienses, los factores presentados por ellos 
son los siguientes: 

Beneficios estratégicos percibidos 

Se refiere a la medida en que los gerentes comprenden y reconocen las ventajas relativas que 
puede proporcionar a la organización en este caso CRM antes de su implementación. Entre 
ellos, los autores mencionan: 

 CRM incrementará la rentabilidad de la organización. 

 CRM ayudará a la organización a ganar ventajas competitivas. 
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 CRM permitirá a la organización incrementar la lealtad de sus clientes. 
 

Beneficios operacionales percibidos 

Se definen como los ahorros en gastos de funcionamiento debido a la mejora de la eficiencia 
interna de la organización. Los autores mencionan los siguientes: 

 CRM hará más corta la organización. 
o Ciclo de apoyo y servicio al cliente 
o Ciclo de ventas 
o Ciclo de marketing o comercialización. 

 
Apoyo de los directivos 
El apoyo de los altos directivos es propuesto como un factor crítico que tiene influencia en el 
impacto de iniciativas CRM y en disminuir la resistencia al cambio. Los puntos marcados por 
los autores son: 

 El contacto de la alta dirección con el patrocinador ejecutivo sobre las cuestiones 
relacionadas con CRM debe ser frecuente. 

 CRM debe ser considerado como una alta prioridad para los directivos. 

 El patrocinador ejecutivo debe estar involucrado en el proyecto de CRM.  

 La alta dirección debe percibir a CRM como parte de la visión de la organización. 

Preparación tecnológica  

Se refiere al nivel de sofisticación del uso de TI y la administración de TI en la organización  
(Lacovou et al, citado en Croteau & Li, 2003). CRM requiere un alto nivel de integración entre 
todos los puntos de contacto, una cadena de suministro visible, que abarca ventas, soporte y 
servicio,  funciones de marketing y una sólida infraestructura de TI, se postula que las 
organizaciones con sofisticada TI tienen los recursos tecnológicos necesarios para apoyar las 
iniciativas de CRM. Los puntos marcados por los autores son: 

 La organización debe poseer una buena infraestructura de sistemas de información. 

 La organización debe poseer una buena infraestructura de telecomunicaciones. 

 Los sistemas de información de la organización deben estar integrados a través de 
varias áreas funcionales. 

 La organización debe poseer la infraestructura necesaria para capturar los datos del 
cliente desde todos los puntos de interacción con el cliente. 

 La organización debe tener la habilidad para consolidar todos los datos adquiridos 
relacionados con el cliente en una base de datos centralizada. 
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 Deben estar disponibles tecnologías de intercambio de datos para permitir el acceso a 
los datos entre los sistemas de información. 

Capacidades de administración del conocimiento 

Es la habilidad de una organización de capturar, administrar y entregar en tiempo real al 
cliente, productos y servicios de información a fin de mejorar la respuesta de los clientes y 
acelerar la toma de decisiones basada en información fiable. Es importante para las 
organizaciones construir y poseer adecuadas capacidades de administración del conocimiento 
para tener éxito en la economía global dinámica. Los puntos marcados por los autores son los 
siguientes: 

 La organización debe ser capaz de proporcionar respuestas rápidas a los clientes a 
causa del conocimiento integrado del cliente a través de varias áreas funcionales. 

 La organización debe ser capaz de proporcionar una toma de decisiones rápida debido 
a la disponibilidad de conocimiento del cliente. 

 La organización debe ser capaz de proporcionar una toma de decisiones rápida debido 
a la precisión de conocimiento. 

 La organización debe proporcionar información del cliente autentica para una rápida y 
precisa interacción con los clientes. 

 La organización debe proporcionar productos y servicios de información para una 
rápida y precisa interacción con los clientes. 

 La organización debe poder predecir las expectativas futuras de los clientes. 
 

2.6.12 Factores críticos de éxito según Hansotia (2002). 

El autor menciona los retos clave a los que se debe enfrentar el equipo directivo para lograr 
una implementación exitosa de CRM, los cuales son: 

 Garantizar que todos los altos directivos comprenden plenamente la estrategia de 
CRM. 

 Crear una organización de aprendizaje, donde CRM se convierte en la competencia 
básica de la organización. 

 Crear una cultura que acepta el cambio y una organización que esté dispuesta a 
adaptarse a los nuevos procesos. 

 Asegurar que marketing proporciona el liderazgo analítico para la organización 
mediante la identificación y el diseño de las iniciativas clave de CRM basadas en el 
conocimiento y el enfoque del cliente. 
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 Asegurar que las áreas de marketing y tecnología trabajen en estrecha colaboración en 
el desarrollo de la base de datos del cliente que proporciona una vista completa de 
todas las interacciones con el cliente. 

 Asegurar que las áreas de marketing, tecnología y servicio al cliente trabajen juntos, de 
manera que el servicio al cliente pueda ejecutar perfectamente la estrategia de 
interacción con los clientes y las normas de participación del cliente, diseñadas por 
marketing e instaladas por el área de tecnología. 
 

2.6.13 Factores críticos de éxito según Swift (2001). 

Ronald Swift (2001) nos presenta siete factores estratégicos de TI y negocios para estimular el 
razonamiento y el dialogo con el fin de crear un conjunto de factores críticos de éxito más 
puros, pero también sirven tal como están para las organizaciones que deseen implementar 
CRM, son los siguientes: 
 
1. Planeación y establecimiento de la dirección. 

Es esencial determinar la estrategia y definir la misión, metas y expectativas de 
administración, empleados, socios, canales y clientes. Algunos de los mejores líderes 
empresariales de los últimos tiempos han enunciado en forma excelente lo anterior como una 
“visión”. Es importante conseguir la asignación de recursos para por parte de la organización y 
que ésta defina de qué forma apoyará su cumplimiento. Por último, debe haber un 
compromiso de los ejecutivos con estos planes y con la asignación de recursos. 
 
2. Administración del servicio y las comunicaciones. 

Ofrecer servicios y apoyo de calidad tanto a los clientes como a la estructura interna, puede 
evitar que se deteriore la organización. Es fundamental establecer comunicaciones externas 
de marketing atractivas y aceptables así como integrar sus medios de comunicación, ya sean 
teléfono, Internet, correo electrónico, comercio electrónico o dispositivos de comunicación 
personal. 
3. Estrategias de tecnologías de las relaciones. 

La integración de tecnologías para alcanzar los objetivos determina la capacidad de modificar 
los procesos rápidamente para satisfacer las necesidades del mercado y responder a sus 
clientes internos y externos. “Posicionarse para lo desconocido por medio de las TICS, puede 
significar la diferencia entre ser un seguidor o un líder en la mayoría de las industrias y los 
gobiernos actuales”. También es una parte muy importante de esta estrategia incluir 
capacitación continua sobre la mejor manera de utilizar estas tecnologías. 
 
4. Desarrollo del personal y administración de la empresa. 

Mejorar la eficiencia organizacional mediante la productividad de personal y la cooperación 
interdepartamental con la comunicación, impulsa a la empresa a atender las solicitudes de sus 
clientes, a desarrollar nuevos productos y servicios y a forjar nuevas relaciones. 
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El establecimiento de objetivos para la productividad del personal no debe centrarse solo en 
el volumen de las transacciones, sino en el desarrollo de la empresa y/o en el aumento del 
valor de la relación hacia los dos lados de la ecuación del negocio. Con mucha frecuencia, las 
compañías buscan el “orden” en lugar de hacer crecer el negocio, a más largo plazo, mediante 
una administración significativa de las relaciones. 
 
5. Protección de la información y los activos. 

La información es un bien clave para cualquier empresa, y la información de los clientes puede 
ser el bien más valioso para muchas organizaciones. Definir las responsabilidades e informar 
de los procesos aumentará la comprensión y reducirá los riesgos para la empresa. Con 
demasiada frecuencia, estas tareas se asignan a trabajadores de nivel inferior que tienen poco 
conocimiento específico sobre el valor de estas tareas y por consiguiente dan informes pobres 
sobre el mejoramiento del proceso. 
 
6. Estrategias de procesos y aplicaciones. 

Implementar el apoyo a la toma de decisiones, procesos analíticos y sistemas (es decir, 
almacenamiento de datos, extracción de datos, descubrimiento del conocimiento, sistemas de 
administración del conocimiento), permite a la administración de la empresa aprender con la 
practica continua. Fusionar y reconciliar datos para convertirlos en información de un 
depósito central, facilita la compartición o distribución del nuevo ambiente de “versión única 
de la verdad” con la estructura de información. 

La transformación de datos en información es el núcleo de la infraestructura del almacén de 
datos; pero la utilidad de la información y la transformación de ésta en conocimiento es 
mucho más productiva y por tanto rentable. 
 
7. Contribución. 

El CSF final es la contribución a la empresa, a la unidad de negocios, al proyecto, al equipo o a 
la tarea. Los equipos de administración más eficaces remuneran adecuadamente a sus 
miembros cuando comunican contribuciones específicas. Esto garantiza la comprensión de 
numerosos factores en la búsqueda del éxito, desde los financieros hasta los de recursos 
humanos, las ventas al cliente, el crecimiento, las mediciones de la administración de canales, 
los márgenes, la rentabilidad, hasta el precio de las acciones e incluso la satisfacción del 
cliente. 

Cuando un área, equipo o trabajador contribuyen con la empresa, debe haber un 
reconocimiento público de los logros y una explicación del porqué es importante para todos. 
Esto motiva al resto de personal a dar cada vez más. 
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2.6.14  Factores críticos de éxito según Gartner (2006). 

Los siguientes ocho pasos son descritos por Kaila & Goldman (2006) del grupo de consultoría 
Gartner en su investigación, afirmando que estos pasos ayudan a conseguir el éxito en 
proyectos de CRM. 
 
1. Tenga cuidado con lo que desea: Confirme que su organización está preparada para CRM. 

Antes de embarcarse en un proyecto, considere los principales prerrequisitos. Se deben tener 
los principios y el enfoque para el proyecto que posteriormente alimentará la creación de un 
caso empresarial sólido, se debe contar con la aprobación directiva para la selección de 
productos y las estrategias de socios. Del mismo modo, debe contar con un programa de 
dirección del equipo, con las estrategias detalladas para el programa, el cambio y la gestión de 
la calidad. Se debe identificar al personal de proyecto, el proveedor de servicios externo – ESP 
- y las consideraciones de recursos de TI. El esfuerzo de alcance identifica los procesos y 
sistemas que se verán afectados. También se debe evaluar la transferencia de conocimiento 
adicional, el entrenamiento y las necesidades de apoyo concurrentes con las decisiones en 
torno a calendarios.  
 
2. Puntería con confianza: Alinee los objetivos de CRM con los objetivos corporativos, y 
establezca el camino. 

Los objetivos para los proyectos de CRM deben ser concisos y estar ligados claramente a las 
metas corporativas. Los proyectos de CRM que enmarcan esto, tienen una mejor visibilidad y 
acoplamiento a las metas corporativas y a las medidas 
 
3. Calibrar sus metas y métricas: Establecer puntos de referencia y medir las líneas de base. 

Las metas y métricas deben ser cuantificadas y comparadas para mantener a la organización 
en una posición donde pueda rastrear de manera proactiva los resultados del proyecto para 
poder medir en qué se benefician a las empresas y su retorno sobre la inversión. La aplicación 
de una solución de CRM sólo es útil en la medida en que puede satisfacer o superar los 
objetivos de la organización ahora o en algún momento en el futuro inmediato. Para 
determinar el impacto, las métricas principales de la empresa deben establecer una línea de 
salida que puede ser comparada con la línea final, una vez que la solución esté en su lugar. Por 
ejemplo, la rotación de clientes, los índices de satisfacción del cliente.  
4. Alinee a las partes interesadas a tiempo en la necesidad de CRM  

La movilización de intereses dentro de una organización hacia un objetivo común es un 
desafío central en la mayoría de los proyectos empresariales. La alineación de las partes 
interesadas para un proyecto de CRM estimula el debate y se puede crear un sentido de 
“¿Cómo me ayudan los beneficios del CRM?” A pesar de contar con modelados de proyectos o 
herramientas de simulación sofisticados, los obstáculos políticos, así como de organización en 
la planificación de las fases de un proyecto de CRM han llevado a las empresas al fracaso por 
la incapacidad de los principales componentes. Comunicar la forma en que el proyecto de 
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CRM afectará los participantes clave y sus grupos, permitirá a las partes interesadas alinear 
sus responsabilidades respectivas, en las dependencias y vínculos que permitan regresar a las 
metas corporativas.  
 
5. Dar prioridad a su cartera de proyectos de CRM  

Después de que las métricas y las partes interesadas se han establecido y alineado, se debe 
identificar los objetivos de los proyectos individuales que deben ser priorizadas en términos 
de importancia para la empresa y su impacto previsto en los objetivos corporativos. Este 
orden de prioridades puede ayudar a las empresas a evitar la confusión que se produce en 
esfuerzos del programa de CRM. El orden de prioridades del proyecto debe proporcionar una 
secuencia sobre quién, qué y cuándo debe ser completado un determinado flujo de trabajo, y 
la naturaleza de la dependencia de otros proyectos y esfuerzos. Para una cartera de 
programas CRM, deben ser ilustrados los distintos proyectos a través de los plazos, con la 
tecnología y los recursos comerciales que los apoyan, así como las entradas y salidas de cada 
flujo de trabajo. Esto proporciona útiles puntos de vista de los objetivos del proyecto. 
 
6. Crear la Tarjeta de Informe – Proyecto Scorecarding  

Las razones por las cuales se pusieron en marcha los proyectos de CRM deben ser claras en 
todo momento durante las fases de planificación, construcción y posterior a la 
implementación. Los scorecards del proyecto muestran las principales métricas para el éxito 
de los proyectos de CRM. El Scorecarding del proyecto es el vínculo fundamental entre sus 
iniciativas prioritarias y los objetivos de negocio a raíz de la implementación de su proyecto. 
Las empresas que continúan haciendo preguntas más adelante continuarán cayendo en los 
fosos de fracaso de los proyectos de CRM.  
 
7. Construir un caso de negocios de CRM sólido. 

La propuesta de valor de un proyecto de CRM está profundamente arraigada en los vínculos 
entre el estado final de los resultados de los proyectos y el incremento de los beneficios que 
esos resultados tendrán en los principales desafíos de negocios. Un caso empresarial de CRM 
debe representar una mezcla de niveles de inversión actuales y propuestos; así como niveles 
de gasto a través de una serie de elementos de costo, incluyendo, pero no limitando a, la 
tecnología, procesos, infraestructura, bienes de capital, trabajo interior, trabajo exterior y 
grupos de organización. Es importante comprender todos los aspectos del programa de CRM y 
los costos relativos de cada fase del ciclo de vida (diseño, desarrollo, implementación y 
soporte).  
 
8. Trabajar con el ESP o Grupo de ESPs correcto.  

Determinar qué tipo de servicios externos necesita para alcanzar las metas del proyecto es 
una tarea no trivial. Tener un buen sentido de las capacidades internas ayudará a garantizar 
que se puedan aprovechar los recursos internos y ahorrar en recursos redundantes de un ESP. 
Es muy importante trabajar con los proveedores de servicios que tienen experiencia en el 
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mercado vertical específico. La presencia geográfica también es importante, porque va a 
garantizar que los  ESPs puedan responder mejor a la lingüística particular o las diferencias 
culturales en los flujos de trabajo de interacción con los clientes.  

En la tabla 2 se presenta una recopilación de los factores clave de éxito y de fracaso según los 
autores mencionados en los puntos previos (presentados en la Tabla 2.1). 
 

Tabla 2.1. Autores de factores críticos de éxito y fracaso.  

Identificador Autor Año 

1 Tan, Yen & Fang 2002 

2 Xu, Yen, Lin & Chou  2002 

3 Ling & Yen 2001 

4 Bohling et al. 2006 

5 Nguyen, Sherif & Newby 2007 

6 Roberts, Liu & Hazard 2005 

7 Chen & Popovich 2003 

8 Rigby, Reichheld, & Schefter 2002 

9 Alonso, Delgado & Pedrosa 2008 

10 Brendler & Loyle 2001 

11 Croteau & Li 2003 

12 Hansotia 2002 

13 Swift 2001 

14 Gartner 2006 
 



Tabla 2.2. Factores críticos de éxito. 

FACTORES CRITICOS DE ÉXITO 

Factor Autores 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 T 

Soporte de los directivos   x x  x x  x x x  x x 9 

Visión clara      x x x x  x x  x x 8 

Comprensión de los lideres acerca de las ventajas que proporciona CRM           x x   2 

Comunicación e involucramiento de todo el personal (interdepartamental) x x x    x x  x   x  7 

Identificación de procesos de negocio relacionados con la estrategia CRM x x   x x x   x x   x 8 

Gestión del cambio   x       x     2 

Entrenamiento y capacitación de todos los implicados  x    x x x  x   x x 7 

Elegir un equipo balanceado para llevar a cabo el proyecto  x x    x x  x  x   6 

Motivación al equipo   x           x 2 

Establecer objetivos medibles y claros  x x  x x x x x      7 

Establecer métricas de rendimiento o eficacia        x x  x     x 4 

Establecer estrategia centrada en el cliente x x  x x x x x x  x x x  11 

Mejorar o rediseñar procesos de trabajo x     x x   x     4 

Elegir el software correcto que atienda las necesidades especificas de CRM x      x        2 

Establecer las necesidades corporativas  x   x          2 

Asegurar que el personal esté dispuesto a aceptar  x x        x x x   5 

Definición de una arquitectura para desarrollar CRM / Etapas o fases de 
implementación   

  x     x      x 3 

Planeación  x x  x x   x   x x x 8 

Evaluar la disposición/preparación  de la organización   x   x         2 

Alinear la organización de acuerdo a los objetivos    x x x  x x     x 6 

Cambio de procesos de negocio x      x x  x  x   5 

Cambios en la cultura organizacional  x x    x x  x  x   6 

Entender la cultura en términos de su disposición y habilidad de cambio          x  x   2 

Liderazgo de la alta dirección       x    x x  x  4 

Comunicar las intenciones de los lideres y administrar las expectativas          x  x x x 4 

Comprometerse al cambio para llevarlo a cabo   x       x  x   3 

Diseño de estrategia y preparación de organización x    x x  x   x x   6 

Análisis de requerimientos  x             1 

Compromiso de la gente x x x        x    4 
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Alinear el factor tecnología (integración y migración de datos)  x       x  x  x  4 

Contar con tecnología para obtener y compartir información  x x   x  x  x  x  x  7 

Soporte a la toma de decisiones por medio de la tecnología x x      x  x  x  x  6 

Los lideres deben estar conscientes de que el ROI será a largo plazo  x             1 

Construir relaciones de largo plazo/mutuamente beneficiosas con stakeholders  x  x x    x    x x 6 

Contar con una segmentación adecuada de costos internos y externos         x     x 2 
 
 

Tabla 2.3. Principales fallas que se presentan en la implementación de CRM. 

 

 

 

PRINCIPALES FALLAS 

Factor Autores 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 T 

Implementar CRM antes de crear una estrategia basada en el cliente x  x     x  x x x x x 8 

Pobre entendimiento de objetivos centrados en el cliente  x        x  x   3 

No contar con programas de entrenamiento bien planeados  x    x    x     3 

No invertir tiempo en la planificación estratégica  x   x  x        3 

Mala actitud de la administración con respecto a CRM   x x  x x  x x x  x x 9 

Instalar tecnología CRM antes de crear una organización basada en el cliente        x     x  2 

Mala o poca administración del cambio   x   x x x  x  x  x 7 

Aproximación netamente tecnológica  x x  x   x       4 

Mala alineación del factor tecnología   x     x        2 

Asumir que mas tecnología CRM es mejor        x       1 

Acechar a los clientes        x       1 

No cambiar los procesos de negocios antes de instalar nueva tecnología x       x x x x    5 

Ausencia de planificación de limpieza y normalización de datos         x      1 



2.7 MEDICIÓN DE ÉXITO EN CRM 

Es importante para el objetivo de esta investigación conocer cuáles son los parámetros que 
caracterizan el éxito o el fracaso de proyectos de CRM con la finalidad de encontrar cuáles son 
los factores claves de éxito para un proyecto de CRM. 
 
Una de las tendencias en medición de resultados es el desarrollo de sistemas integradores que 
incluyen tanto medidas financieras como no financieras, tales como los métodos scorecard. Un 
ejemplo de éstos es el Balanced Score Card (BSC), este sistema considera que las compañías 
pueden ser vistas desde distintas perspectivas por lo que incluye medidas financieras que 
ponen de relieve los resultados de las acciones llevadas a cabo, pero al mismo tiempo, 
complementa los indicadores financieros con otras medidas no financieras referentes a los 
clientes, procesos de negocio y aprendizaje (Kaplan & Norton, 1992).  
 
Según Llamas et al. (2006), tomando como punto de partida el BSC algunos autores han 
establecido variaciones adaptando las variables al contexto de la estrategia CRM. Uno de estos 
modelos es el propuesto por Grabner-Kraeuter y Moedristcher (citado en Llamas et al, 2006) 
bajo la denominación CRM-SEM (System for CRM Excellence Measurement).  
 
Este modelo proporciona un enfoque multi-criterio, cuantitativo y cualitativo de la evaluación 
del retorno de las inversiones relacionadas con la estrategia CRM: creación de valor añadido 
para la compañía; incremento en el valor del cliente - mejora del Customer Lifetime Value, 
mejora de la estructura de clientes; mejora de los procesos centrados en el cliente - tiempo 
más corto de entrega-; como también en el ámbito de los recursos humanos y organizacionales 
- mejora la motivación, más incentivos- (Llamas et al., 2006) 
 
Por otra parte, Kim & Pan (2006), presentaron un modelo de evaluación de la efectividad de la 
filosofía CRM utilizando el BSC. Estos autores sustituyeron las tradicionales cuatro perspectivas 
por otras que resumen la orientación al cliente en la evaluación CRM. Las dimensiones incluidas 
en el modelo propuesto por estos autores son conocimiento del cliente, interacción, valor y 
satisfacción. 
 
Otro criterio de medida adicional adaptado a iniciativas CRM es Loyalty Value Added (LVA). LVA 
recoge la diferencia entre los ingresos de los clientes actuales y potenciales. Finalmente, hay 
otros métodos que han sido objeto de atención en los últimos años como Customer Lifetime 
Value (CLV). Yim et al., (2004) señalan cuatro dimensiones (organización en torno al CRM, 
incorporación de tecnología CRM, énfasis en los clientes clave y gestión del conocimiento) a la 
hora de medir los resultados de una iniciativa CRM. Finalmente, Sin, Tse, & Yim (2005) 
proponen un sistema multidimensional de medida del impacto sobre los resultados de una 
estrategia CRM teniendo en cuenta cuatro áreas fundamentales: estrategia, personas, 
tecnología y procesos. 
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2.7.1 Customer Lifetime Value. 

El concepto de “Customer Lifetime Value” significa qué tanto tiempo transcurre para que un 
cliente haga alguna compra a la compañía, con qué frecuencia realiza dichas compras y qué 
tanto gasta en cada acto de compra. Con estas variables se empezaron a construir modelos que 
basados en los datos históricos de los patrones de compra, trataban de predecir los 
comportamientos futuros, llevándolos, en términos de dinero, a determinar cuánto 
representan los clientes actuales para la compañía. En CRM se define el término Customer 
Lifetime Value (CLTV) como una aproximación a determinar el valor de los clientes en el tiempo. 
CLTV busca calcular el valor presente neto de todas las compras futuras que un cliente tendrá 
con la compañía, teniendo en cuenta los costos que representará para la empresa mantener a 
dicho cliente (Freeland, 2003). 
 
Uno de los factores claves para poder aproximarse a calcular el valor de los clientes en el 
tiempo, es partir de una base de datos consistente y sin errores. Es muy común encontrar datos 
históricos que se han capturado o almacenado en diferentes sistemas. Es un reto tecnológico y 
administrativo llevar esa información al mismo formato, y que una vez organizada se asegure 
que no falte ningún campo que sea vital, pero que tampoco se capture tanta información que 
entorpezca el proceso de análisis (Berger, Weinberg, & Hann, 2003). 
 
Berger et al. (2003) aseguran que el cálculo de CLTV es un proceso que muchas compañías 
inician, pero muy pocas obtienen resultados. Las razones principales son la dificultad de 
encontrar un modelo que se acomode al negocio y que los modelos requieren que se hagan 
muchas suposiciones de variables, que al final, pueden distorsionan sensiblemente el valor. 
 

2.7.2 Medición de retención, consecución y ventas cruzadas. 

Según Roberts, Liu, & Hazard (2005) el principio básico de CRM es que es más barato retener a 
un cliente existente, que tiene o ha tenido relación comercial con la compañía, que adquirir uno 
nuevo, y es precisamente aquí donde los indicadores de retención y ventas cruzadas entran a 
jugar un papel muy importante en la definición estratégica de CRM. 
 

En el artículo “The power of metrics”, Kent Bauer (2004), director de GRT Corporation y con más 
de 15 años de experiencia en el diseño e implementación de estrategias de CRM dice que el 
objetivo básico de CRM, al cual deben apuntar todos los indicadores es la agregación de valor a 
la relación de negocio con el cliente. Resalta la importancia de medir el desempeño de los 
clientes actuales por medio de dos indicadores básicos: ventas cruzadas (cross-selling) y 
profundización del portafolio en un cliente (up-selling). La base de tiempo para cada uno de 
estos indicadores puede variar según el tipo de industria o negocio que se tenga, Bauer (2004) 
afirma que para una empresa de servicios financieros puede observar en un lapso de dos años 
cuales han sido los clientes que han adquirido alguno de los productos que ofrecen para hacer 
un análisis de ventas cruzadas, pero que en una industria como las telecomunicaciones, que es 
muy dinámica, este lapso de tiempo será mucho más corto. 
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Las métricas se deben basar en datos por lo cual es importante capturar la información 
necesaria de actividad de los clientes con la empresa y los productos que se ofrecen para así 
poder con herramientas de análisis como minería de datos, recopilar y condensar la 
información para analizar que tan buen o mal desempeño ha tenido cada cliente. Obtener un 
índice aislado, es totalmente inútil para la organización pues no representa ningún punto de 
comparación con otras compañías de la misma industria, por tal motivo deben establecer 
puntos de comparación o benchmarking con otras compañías o industrias y así establecer 
metas que aporten valor a la compañía. La fórmula para determinar el índice de ventas 
cruzadas que propone Bauer (2004) es dividir el número de productos vendidos por el número 
de clientes que han adquirido productos o servicios en un lapso de tiempo que esté acorde con 
la industria.  
 

2.7.3 Justificación Financiera de CRM. 

Invertir en el CRM es mucho más que la aplicación de uno o más proyectos de TI. CRM no es 
una aplicación de software acoplada a reingeniería de procesos. El concepto de CRM está en la 
capacidad de una empresa de obtener valor de sus clientes, socios y empleados. Si bien la 
justificación financiera y la medición de tales valores derivados sigue siendo un desafío para las 
iniciativas de CRM, es imprescindible garantizar que la organización se puede articular contra el 
rendimiento previsto y los objetivos específicos y conducir hacia el logro de metas corporativas 
(Kennaugh, 2004).  
 
Cuando un proyecto es presentado ante la junta directiva de una compañía, surge la pregunta 
¿cuánto nos va a costar este proyecto?, ¿qué vamos a ganar al hacer esta inversión? Los líderes 
de iniciativas de CRM deben estar muy bien preparados para presentar a los ejecutivos y 
directivos un plan que se denomina Retorno de la Inversión o ROI según sus siglas en inglés. El 
retorno sobre la inversión mide la cantidad de ganancias que regresan de una determinada 
inversión. Se trata de un útil índice comparativo. Según Dyché (2002) esta medición del éxito 
puede estar representada por ahorros o incrementos en la efectividad de operación, y dado 
que CRM involucra a todas las dependencias de la compañía, el retorno de la inversión puede 
venir del “Soft” o del “Hard”. Desde el punto de vista “Soft”, se extiende también a procesos y 
recursos, hay ejemplos como incremento de la satisfacción de los empleados, mejoramiento en 
la cultura y ambiente de trabajo, liderazgo tecnológico percibido en el mercado, satisfacción y 
lealtad de los clientes, entre otros. Desde el punto de vista de “Hard”, describe mediciones que 
reflejan ahorros o incremento de utilidades como: procesos de negocio más eficientes y 
orientados al cliente, disminución de los índices de agotamiento de los clientes, incremento 
real en ventas. 
 
Los cálculos de retorno de la inversión deben hacerse desde el comienzo de una iniciativa de 
CRM. Los procesos de medición deben ser incorporados en el proyecto de CRM con el fin de 
recoger métricas continuas. Según Kennaugh (2004) las dificultades en la justificación y la 
medición se derivan de tres factores:  
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1. El desarrollo de una medida de referencia basada en los -normalmente insuficientes – 

datos existentes. 
2. Medir beneficios y costos “hard” asociados a beneficios “soft” tales como la satisfacción 

del cliente  
3. Ansiedad para medir los resultados antes de que la iniciativa de CRM haya tenido 

tiempo suficiente para impactar en la organización  
 
Independientemente de las dificultades de medición, "La estrecha relación con los procesos 
empresariales que impulsan el crecimiento de los ingresos, la satisfacción del cliente, y los 
costos,  suponen que una aplicación eficaz de CRM es una de los mejores maneras de lanzar el 
ROI de los principales desarrollos de aplicaciones”. Un proceso para determinar el retorno de la 
inversión de CRM lo describe Kennaugh (2004) de la siguiente manera: 
 

 Paso 1: Identificar todas las mejoras de ingresos, ahorro de costos y las métricas 
asociadas que se esperan alcanzar con la iniciativa de CRM.  

 Paso 2: Identificar los costos iniciales y en curso para el nuevo software, equipos, 
servicios y gestión del cambio.  

 Paso 3: Ser realista acerca del período en el que se esperan lograr resultados medibles.  

 Paso 4: Analizar un escenario de "no cambio" sobre el período de tiempo identificado.  

 Paso 5: Aplicar los valores monetarios a las prestaciones de CRM y calcular el ROI.  

 Paso 6: Comparar los dos escenarios y determinar los retornos incrementales que 
produciría la iniciativa CRM. 

 Paso 7: Enfocar el proyecto sistemáticamente para garantizar que los retornos 
anticipados se han logrado. 

 
Según Dyché (2002), la medición netamente financiera del retorno de la inversión para un 
proyecto de CRM debe ser revisada muy cuidadosamente pues puede llevar a decisiones 
equivocadas a las organizaciones. Los procesos de implementación de CRM pueden tomar 
varios años debido a la complejidad exponencial de su concepción y puesta a punto, por lo cual 
si el único beneficio percibido del proyecto es en disminución de costos, fracasará o tendrá 
muchos tropiezos. CRM busca humanizar y facilitar las interacciones de los clientes con la 
compañía, mientras se administran las oportunidades de servirle mejor y ofrecer productos 
acordes a sus necesidades. Si este cliente multiplica su experiencia positiva a otras personas, el 
retorno de la inversión se estará dando automáticamente. 

 

2.8. CASOS DE ÉXITO - CRM  

A continuación se presentan algunos casos en los que distintas empresas obtuvieron grandes 
resultados a partir de la integración de CRM a sus procesos, esto con la finalidad de poder 
observar y entender la manera en que CRM transformó a estas empresas. 
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2.8.1 Pórtico de México2  

 

Figura 2.8. Logotipo Pórtico 

Pórtico de México, es una compañía que se fundó por jóvenes profesionistas en enero de 2004 
y surge como una unidad de negocio de LOGAR, empresa oaxaqueña con más de 10 años de 
experiencia y presencia regional en la comercialización de maquinaria y equipos para la 
industria hotelera y restaurantera. 

Situación  

La línea de productos y servicios de PÓRTICO se clasifica en seis líneas de productos principales: 
equipos de refrigeración y restaurantería, panificación, carnicería, acero inoxidable y snack; y 
por su parte OFITEK, orienta sus productos de mobiliario para oficinas entre ellos: 
configuraciones modulares para oficinas, escritorios, mamparas, archiveros, sillas, etc. 

Pórtico tiene presencia tanto en Oaxaca como en el DF, siendo que en la primera funge como 
oficina matriz y es donde se llevan a cabo todas las actividades operativas y administrativas; en 
el Distrito Federal, se abrió esta oficina en enero de 2005 por la necesidad de proyectar su 
participación en el mercado nacional y para gestionar sus relaciones con la mayoría de los 
proveedores y asociados que se ubican en esta zona del país. 

Reto de negocio 

Una tarea particularmente relevante que requería de atención inmediata, era que no había un 
control preciso de quienes eran los responsables de los prospectos que se contactaban tanto 
por Internet como vía telefónica y cuáles eran los compromisos y actividades con cada uno, lo 
que resultaba complicado generar una base de datos con información relevante de los clientes. 

Por tanto, Pórtico necesitaba contar con una aplicación empresarial que le permitiera unificar, 
centralizar, actualizar y compartir la información en todas las áreas de la empresa. 

Solución 

Pórtico necesitaba una aplicación que le ayudara a consolidar la información que estaba 
distribuida por distintos medios y sin control total. Además que le permitiera la flexibilidad de 
crecer en forma gradual conformo lo hace la compañía, de manera que nos e pierda el 
seguimiento a los clientes y prospectos. 

La empresa seleccionó a Microsoft Dynamics CRM, una vez tomada la decisión la empresa 
invirtió en una infraestructura nueva, partiendo de la instalación completa de SBS y SQL Server 
en un servidor dedicado nuevo. Las principales características y beneficios que a Pórtico le 

                                                           
2 Recuperado de: http://www.fillgap.com/fillgap2004/caso_exito_pdfs/Portico.pdf 
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llamaron la atención, fueron la integración de la interfaz de Microsoft Dynamics CRM y la 
interfaz de Outlook CRM Sales en las terminales de clientes. 

Actualmente Pórtico logra explotar los módulos disponibles en el CRM como son: Ventas 
(administración y gestión de prospectos y clientes, incluyendo proveedores y acreedores, 
asignación de cuentas y contactos por usuario mediante la programación de tareas y 
actividades) en la parte de Marketing y Servicios (se documentan casos de servicio por clientes, 
planeación, seguimiento y control de campañas de marketing) y por último el Microsoft 
Exchange Server (envío de correos facilitando la administración e historia de correos con 
presupuestos y de plantillas de seguimientos). 

Beneficios 

La organización logró consolidar toda la información y se desarrollaron procedimientos 
homogéneos y estándares para la operación en las diferentes áreas de la empresa. Entre los 
principales beneficios generados se encuentran los siguientes: 

 Organización total. 

 Disciplina para mantener mejor documentada la información. 

 Mejor servicio y mayor capacidad de atención a prospectos y clientes. 

 Eliminación de procesos manuales. 

 El análisis y la toma de decisiones efectivas, al disponer de la información actualizada y 
al detalle de la relación que la empresa sostiene con cada uno de sus clientes, ayudando 
a mejorar su satisfacción y optimizando la rentabilidad del negocio. 

Según Raúl López Director General de Pórtico México los resultados obtenidos en términos de 
porcentajes son: 

 Incremento en la facturación en un 10% en el primer semestre de uso. 

 Disminución del 20% en el personal de ventas, para atender la misma cantidad de 
solicitudes. 

 Disminución en los tiempos de operación (en función de horas hombre) entre las áreas 
administrativas, ventas, facturación y compras. 
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2.8.1 Office Depot3 

 
Figura 2.9. Logotipo Office Depot 

 

El mayor distribuidor de suministros de oficina en todo el mundo, Office Depot cuenta con una 
importante presencia en el mercado en los países europeos, entre ellos los Países Bajos, Reino 
Unido, Bélgica, Francia, Alemania, Italia y España. A través de su canal del pedido por correo la 
compañía tiene más de 2.5 millones de clientes activos. 
  
Para apoyar su crecimiento continuo, Office Depot ha desarrollado una estrategia de contacto 
con los clientes a escala europea basada en ofertas individualizadas, precios personalizados y 
promociones selectivas - y con una frecuencia diseñada para optimizar su cartera y la 
rentabilidad del cliente. SAS ha desempeñado una parte integral en el impulso de esta 
estrategia. Según Sabine Zwinscher, Vice Presidente de Orden de Correo Europa, "hemos 
conseguido prácticamente de uno a uno los contactos con los clientes mediante el uso 
coherente de procesos y procedimientos pan-europeos, con el apoyo de SAS. Hemos reducido 
enormemente nuestra publicidad." 
  
Un líder del mercado  

Con ventas anuales de 13.5 mil millones de dólares y operando marcas como Viking Direct, 
Guilbert y 4Sure.com, Office Depot emplea a 50,000 personas en todo el mundo. También es el 
retailer online número dos del mundo. El éxito en esta escala se basa en diversos factores, 
especialmente en la habilidad para ejecutar estrategias eficaces de comercialización a través de 
múltiples canales de ventas. Para contribuir a ello, la empresa ha sido un usuario de largo 
tiempo de SAS. En 2002 Office Depot implementó SAS Enterprise Miner para proporcionar 
análisis y modelado más avanzado, mientras que las recientes inversiones se han traducido en 
la aplicación de SAS Marketing Automation. El objetivo era crear una solución basada en la Web 
para evaluar el impacto financiero y logístico de los diferentes planes de comunicación, 
simplificar la gestión de campañas y reducir los costos. Tras un exitoso piloto en Alemania, SAS 
Marketing Automation se extendió a varios países.  
 
Zwinscher dice: "Los clientes requieren nuestro servicio sin problemas, amigable, rápido y 
confiable - y eso es lo que hacemos. Nos esforzamos por ser un gran éxito a nivel operativo y se 
complementar con enfoques analíticos. Tenemos una fanática dedicación al servicio, lo que 
significa tener a las personas motivadas con las herramientas adecuadas para ofrecer ese 
servicio". Este enfoque es necesario porque, dice, que los últimos años han visto que el sector 
de productos de oficina es cada vez más competitivo. "Más gente quiere vender estos 

                                                           
3 Recuperado de: http://www.sas.com/success/officedepot.html 
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productos, ya que se consideran fáciles de vender. Pero lograr la excelencia en la ejecución es 
una cuestión diferente. Un diferenciador es la manera de realizar la comercialización de 
productos y el enfoque de los clientes, a través de diferentes estrategias de comercialización y 
responder a sus necesidades".  
 
Obtener la capacidad de apuntar con eficacia segmentos específicos, como los trabajadores por 
cuenta propia y usuarios de oficina en el hogar, significa que las ordenes de correo de negocios 
tienen el potencial para vender bienes a un mercado de consumo mucho más grande - de 
manera eficiente y con un costo eficaz”. Este es exactamente el tipo de cosas que estamos 
tratando de lograr", dice Zwinscher. "Lo que estamos haciendo con SAS, estamos perfilando a 
los clientes para explorar lo que pueden comprar en los próximos seis meses, su orden de 
frecuencia, el promedio de valor de sus pedidos, y más, y así mejorar la gestión de nuestra 
publicidad y ofrecer precios promocionales, una vez que entendemos la sensibilidad de un 
cliente a tales ofertas. 
  
"Nuestros clientes se comunican con nosotros y ordenan productos de diferentes maneras, a 
través de nuestro contrato de negocios, la web, catálogos de venta por correo y teléfono. 
Tenemos que apoyar estos diferentes enfoques. Nosotros vimos a SAS Marketing Automation 
como una forma de lograr una optimización de nuestros procesos multi-canal, multi-marcas, y 
multi-orden de toda la compañía". Ella dice que una fortaleza de SAS es su flexibilidad: una 
solución personalizable basada en la capacidad y funcionalidad probada.  
 
Reducida inversión en marketing  

Uno de los principales costos de las empresas es la publicidad y, en particular, los catálogos, de 
los cuales 50 por ciento son gastos de envío. "Esta es una de las primeras líneas en nuestra 
cuentas de pérdidas y ganancias", explica Zwinscher. Para apoyar la estrategia de contacto y 
mantener a los clientes que compran, en la frecuencia correcta y vinculados a su potencial de 
compra, el negocio de venta por correo necesita tener los catálogos adecuados, y hacer ofertas 
a las personas adecuadas en el momento adecuado.  
 
Zwinscher dice que esta actividad tiene dos partes. La primera es utilizando SAS para el perfil de 
los clientes y comprender su comportamiento de compra con el fin de asignar mejor publicidad: 
ejecutando la estrategia de contacto adecuada en la frecuencia adecuada para obtener 
respuesta. La segunda es incluir el contenido adecuado y las promociones, una actividad que 
debe ser cuidadosamente gestionada para que los ingresos de Office Depot puedan seguir 
creciendo. “Nuestra empresa está buscando un crecimiento rentable, así que tendrá que buscar 
en las distintas dimensiones", dice. "Es un entorno complejo".  
 

Conocer más acerca de los clientes  

Las empresas de pedidos por correo son privilegiadas en conocer los productos que sus clientes 
compran, a qué precio, y así sucesivamente. La pregunta es cómo utilizar esta información. 
Empiezan con la clasificación de los clientes y, a continuación, identificando y priorizando los 
mejores segmentos, añadiendo el análisis del ciclo de vida, etc. Con el tiempo, este enfoque se 
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convirtió cada vez más integrado, para describir la base de clientes. Cuando se puede describir 
a los clientes se puede predecir su comportamiento futuro y tomar decisiones de inversión 
sobre la base de ese conocimiento.  
 
Naturalmente, esto ha llevado a Office Depot a incrementar su inteligencia de negocios para 
apoyar su estrategia de marketing, reducir los costos e individualizar ofertas. En este último se 
comenzó con la inclusión de mensajes dirigidos en los catálogos, se trasladó a la impresión 
digital del catálogo cubriendo las preferencias de productos de los clientes y las ofertas 
especiales. Ahora, han ampliado este enfoque para la gestión de cuentas por teléfono. La 
inteligencia de negocios proporcionada por SAS permite hacer al cliente una oferta específica 
para un período más largo si dicho cliente tiene el potencial, haciendo que la empresa tenga la 
oportunidad de crecer su parte de la cartera. Para realizar ese trabajo, se necesita observar a 
un montón de gente, en el caso de Office Depot, 2.5 millones de clientes activos en toda Europa 
- que es un recurso enorme de datos que necesita poder gestionar.  
 
El desarrollo de un almacén de datos fue un aspecto clave, mientras que el modelo comercial 
para un nuevo enfoque de inteligencia de clientes incluyó una el compromiso de reducir los 
gastos de publicidad en un uno por ciento a través de las operaciones europeas de Office 
Depot, medido en base a los gastos de comercialización, dividido por las ventas. En la práctica, 
la reducción de costos se espera que sea el doble. Zwinscher añade: "Con la ayuda de SAS 
hemos desarrollado y fortalecido nuestros modelos de negocio con rapidez en todos los 
mercados en que operamos. Es cuestión de mirar a los clientes. Y llegar cuanto más cerca al 
marketing 1 a 1 con un cliente, de este modo su relación con ellos llega a ser mejor. Cada año, 
podemos mantener a un cliente, que es de un valor mucho más alto que tener que adquirir un 
montón de nuevos clientes”.  

 

2.8.2 Kneos4 

 

Figura 2.10. Logotipo Kneos 

Kneos es una compañía mexicana integrada con un equipo de profesionales con más de doce 
años de experiencia en estrategias empresariales enfocadas a la planificación y asesoría en la 
implantación de soluciones integrales en seguridad informática y administración de redes de 
cómputo. Gracias a las alianzas con proveedores y socios de negocios, han podido desarrollar 
un alto grado de especialización y certificación en una gran variedad de tecnologías. De igual 
forma, con la integración de nuevos socios de negocio, han expandido su campo de acción para 
poder atender en varios estados de la República Mexicana. 
 
 

                                                           
4 Recuperado de: http://www.fillgap.com/fillgap2004/caso_exito_pdfs/Kneos.pdf 
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Situación Actual  

Debido al crecimiento de la compañía, el volumen de prospectos, oportunidades de venta, 
clientes y contactos fue incrementándose de manera importante y con ello la problemática de 
administrar de manera eficiente toda la información y actividades generadas por estos, 
complicando el administrar y compartir información para que la compañía pudiera actuar en 
función de la última actividad realizada con cada prospecto o cliente. 

Anteriormente la compañía no contaba con una solución de CRM que les permitiera generar 
nuevos prospectos, desarrollar a los clientes y mantenerlos. Cada ejecutivo de venta guardaba 
en su PC la información de los prospectos y al incrementarse los mismos se requería de una 
herramienta que permitiera eficientar la administración de todas las actividades generadas y 
que además de generar el perfil del cliente, diera visibilidad de la información de valor a los 
directivos. Además la solución permitió a los directivos conocer la efectividad de los 
vendedores anteriormente no conocida.  

Previo a la implementación de la solución de CRM el equipo directivo no contaba con la 
visibilidad del cumplimiento de cuotas en relación con las ventas realizadas al día, tampoco 
contaban con visibilidad del cumplimiento de cuotas a futuro en función de las oportunidades 
de venta pronosticadas. Además que el área de TeleMarketing no podía dar un seguimiento 
eficiente a los posibles contactos interesados y asignar un prospecto calificado a un ejecutivo 
de cuenta era un proceso complicado. 

Kneos inició la búsqueda de una solución de CRM se incluyera un módulo de ventas y un 
módulo de servicio que les permitiera una integración entre las áreas de Ventas, 
Mercadotecnia y Servicio a Clientes. 
 
Solución 

A mediados de 2005 Kneos decide la implementación de Microsoft Business Solutions CRM 
versión 1.2, proceso que duró aproximadamente dos meses, iniciando con un proceso muy 
efectivo de detección de necesidades específicas para implementar la solución.  

Esta implementación, estuvo a cargo de Fillgap Business System, uno de los socios de negocio 
más experimentados de Microsoft Business Solutions, siguiendo una metodología 
especialmente diseñada para la implementación de soluciones de CRM. La solución fue 
implementada sin afectar el desarrollo normal de las actividades de la compañía y sin la 
necesidad de tener que recapturar información previamente acumulada de prospectos, 
oportunidades, contactos y cuentas, además de siempre contar con el apoyo directivo; 
facilitando ello, la adopción del sistema por el personal de las áreas involucradas. 
 
Beneficios  

 Reducción del ciclo de ventas: 
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El uso de la solución de Microsoft CRM ha permitido a Kneos reducir su ciclo de venta y 
generar resultados tangibles de negocios, automatizando su proceso de venta a través 
de una metodología de "sollution selling", la cual da forma y estructura al seguimiento y 
apoyo de los proyectos de venta. 

La implementación de la metodología de venta en la solución de Microsoft CRM permite 
generar actividades de manera automática al dar de alta una oportunidad de venta, lo 
cual ayuda al mejor seguimiento del cierre de la venta y por ende a incrementar el 
porcentaje de cierre, facilitando la labor del ejecutivo de cuenta. 

La solución además permite que el vendedor pueda acceder a Microsoft CRM a través 
de Internet o de manera local cuando se encuentra fuera de la oficina. 

El "pipeline de ventas" muestra siempre información confiable del pronóstico de ventas 
de manera gráfica que facilita su análisis, además que la información general y detallada 
de cada oportunidad siempre está disponible para su análisis por el equipo directivo. 

El sistema permite al equipo directivo de Kneos analizar la operación del área de ventas 
de múltiples maneras a través de más 30 reportes que permiten conocer las 
oportunidades de venta por fase de venta, ejecutivo, estatus, producto, área de 
negocio, localidad, etc. 

 Administración de Cuotas 

Con la implementación de la solución de CRM el equipo directivo de Kneos tiene 
visibilidad del cumplimiento de cuotas en relación con las ventas reales cerradas al día, 
además de tener también visibilidad del cumplimiento de cuotas a futuro en función de 
las oportunidades de venta pronosticadas. Esta información puede ser analizada a nivel 
compañía, por ejecutivo y por mes. 

 Análisis de la Operación de la compañía 

Actualmente los directivos de Kneos tienen una visión integral de la operación del área 
de ventas, al contar con información de oportunidades de ventas, ventas reales, 
productividad de vendedores, prospectos de ventas, porcentajes de cumplimiento de 
cuotas reales y estimadas, además de información general y de detallada de actividades 
pendientes y realizadas con clientes. 

 Generación de más y mejores prospectos 

La solución de CRM permitió al área de Telemarketing ingresar nuevas bases de datos 
de contactos de una manera práctica y sencilla, además de permitir segmentar dicha 
información en función de perfiles y características específicas para su contacto a través 
de mail, vía telefónica, fax o correo. 
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 Adaptabilidad constante 

Microsoft CRM permite adaptarse e integrarse con otras soluciones de Microsoft 
Business Solutions y herramientas de terceros que permiten incrementar su 
funcionalidad, y permitir adaptarse a las cambiantes necesidades de Kneos.  

 

2.8.3 3M México5 

 

Figura 2.11. Logotipo 3M 

 

3M Company es una empresa global que tiene presencia en casi 200 países para la cual 
trabajan más de 67,000 empleados de todas las nacionalidades. Sus oficinas centrales se 
encuentran en St. Paul, Minnesota, en los Estados Unidos. 3M en México inició operaciones en 
1947 comercializando abrasivos y hoy en día ofrece un amplio portafolio de soluciones para los 
mercados industriales, de consumo, salud, seguridad, transporte y telecomunicaciones para 
clientes como universidades, gobierno, médicos y dentistas.  
 
Desafíos 

 Aumentar la rentabilidad de la empresa con la segmentación de clientes  

 Controlar el trabajo de los representantes en campo  

 Ahorrar inversiones en software y mantenimiento con un sistema que pudiera ser 
utilizado a distancia por los representantes  

 
Solución  

 Aumentó los ingresos en un 15% en 18 meses y aumentó el número de representantes 
de ventas en un 10%  

 Mejoró el trabajo de los representantes, destinando clientes diferentes a los 
vendedores más adecuados  

 Aumentó la productividad del trabajo de la fuerza de ventas, logrando obtener 
información de CRM remotamente, como precios y promociones en línea  

 Redujo los tiempos de desarrollo de estrategias para clientes de 3 meses a un mes, con 
la automatización de los datos de los clientes  

 Estandarizó las cuentas, estableciendo un lenguaje común para los negocios utilizando 
CRM On Demand para realizar inteligencia de mercados, con control del tiempo de 
ventas de mayor valor, enfoque y visibilidad  

 Ahorró costos en inversiones tecnológicas y mantenimiento con el sistema On Demand  

                                                           
5 Recuperado de: http://www.oracle.com/global/lad/customers/index.html 
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 Aumentó las posibilidades de ventas invitando a los clientes a participar en un 
entrenamiento dinámico, y como resultado tuvimos que un 35% de los participantes 
hacen un pedido de compra  

 

2.8.4 Audi de México 6 

 

Figura 2.12. Logotipo Audi 

Para la gente de Audi de México, el CRM ha significado el desarrollo de una nueva cultura 
laboral, en la que absolutamente todos los trabajadores tienen muy en claro que nada de lo 
que hacen tiene sentido si el resultado es una caída en los índices de satisfacción de sus 
clientes. 

Reconocida como el benchmark para Audi en el resto del mundo, la estrategia implementada 
en su comercializadora de México es, sin dudas, un caso de estudio interesante. 

Dada la intensificación de la competencia en el mercado nacional de vehículos, que pasó de 
cinco armadoras y un mercado cerrado en el año 1990, a treinta y cinco marcas en el año 2006, 
Audi de México decidió desarrollar una estrategia de CRM para fortalecer los lazos con sus 
clientes y profundizar el valor de la marca. Para ello, definió los que serían los puntos vitales de 
su estrategia a corto, mediano y largo plazo:  

Corto Plazo: durante los dos primeros años de vida de la marca en México, Audi enfocó su 
comunicación en el producto y en la apertura de concesionarias con una arquitectura tipo 
hangar para comenzar a diferenciarse de la competencia. 

Mediano Plazo: comienza a balancearse la comunicación entre el producto y la marca, se 
desarrolla un posicionamiento basado en la tecnología avanzada y la deportividad y, 
finalmente, se sientan las bases del programa de CRM: inicia una campaña de marketing uno a 
uno. 

Largo Plazo: la comunicación se enfoca totalmente en la marca (que ya está sólidamente 
posicionada en la mente del consumidor) y se comienza a trabajar en iniciativas generadoras de 
lo que llaman una "cultura orientada al cliente". 

La estrategia de CRM de Audi México se basó en los siguientes pilares: 

1. Mejorar la eficiencia organizacional, a través del rediseño de procesos clave (tanto en el 
corporativo como en las concesionarias) 

                                                           
6 Recuperado de: http://www.materiabiz.com/mbz/estrategiaymarketing/nota.vsp?nid=27218 

http://www.materiabiz.com/mbz/capitalhumano/nota.vsp?nid=26885
http://www.materiabiz.com/mbz/capitalhumano/nota.vsp?nid=26885
http://www.materiabiz.com/mbz/estrategiaymarketing/nota.vsp?nid=26232
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2. Incrementar la satisfacción de clientes, mediante nuevos productos y servicios 

3. Incrementar la lealtad de los clientes, por medio de la generación de un valor percibido 
de marca que va en aumento a lo largo del ciclo de vida del cliente. 

4. Incrementar la adquisición de clientes, comprendiendo aún más los segmentos de 
mercado existentes y los futuros que se generarán. 
 

Resultados de la estrategia de CRM 

Audi cuenta con una base de datos con información del 92% de los clientes. Ha confeccionado 
el perfil de cada segmento de mercado (desde las cuestiones sociodemográficas como edad, 
sexo, etc. hasta otras de tipo psicográfico como estilo de vida). La empresa tiene un 85 por 
ciento de eficiencia en campañas de telemarketing (valor muy alto según los estándares de la 
industria). Finalmente, ha implementado el Audi Information System, una herramienta que 
actualiza la información recabada de prospectos y clientes en las concesionarias de todo el país, 
de forma automática, en la base de datos corporativa. 
 
El CRM es más una estrategia a nivel corporativo que una herramienta del área de marketing. 
Por ello resulta necesario revisar los otros dos elementos que encontramos en toda 
organización (el primero es Estrategia), a efectos de asegurar su alineación: Estructura y 
Cultura.  

Hasta tanto no identifiquemos los procesos centrales de generación de valor (para el cliente) en 
la empresa, no capacitemos al personal (todos, no sólo los del área de marketing) y logremos 
que estén enfocados en deleitar a nuestros clientes (para ello debemos redefinir todos los 
procesos de Recursos Humanos, desde la selección del personal idóneo, hasta el 
establecimiento de sistemas de incentivos adecuados), los programas de CRM serán, 
simplemente, aspiraciones aisladas de generación de lealtad. 
 

2.9 CONCLUSION DEL CAPÍTULO 

Este capítulo permite tener un enfoque sobre lo que es CRM, conociendo sus características y 
componentes principales, consolidando la importancia de que ésta estrategia de negocios se 
compone de personas, procesos y tecnología para poder lograr el objetivo que es establecer, 
mantener y mejorar la relación con los clientes. Este capítulo expone también algunas 
metodologías utilizadas para la implementación de esta estrategia, para conocer cuáles son los 
pasos principales que se deben seguir para obtener como resultado una implementación 
exitosa, esto nos permite llegar a la descripción de las actividades que deben ser realizadas con 
la finalidad de asegurar el éxito de una iniciativa CRM o lo principales factores de éxito que son 
presentados diversos autores, así como las principales fallas a las que se han enfrentado las 
empresas en sus procesos de implementación de CRM. 
 

http://www.materiabiz.com/mbz/estrategiaymarketing/nota.vsp?nid=26500
http://www.materiabiz.com/mbz/estrategiaymarketing/nota.vsp?nid=22719
http://www.materiabiz.com/mbz/capitalhumano/nota.vsp?nid=22734
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Por último, se da a conocer que existen casos de éxito que nos señalan cuál es el camino a 
seguir. Los casos de éxito presentados también señalan que implantar un CRM es un proceso 
paulatino en el que hay que comprobar cómo reaccionan los clientes ante cada uno de los 
elementos de la estrategia, donde los beneficios van apareciendo a medida que el programa 
avanza en el tiempo.  
 
Todo esto pretende proveer el marco de referencia que contiene los puntos utilizados en el 
Capítulo III del presente documento, para formular un modelo particular con los factores 
críticos para el éxito de una implementación de CRM. Siendo la base para la formulación del 
instrumento de recolección de datos. 
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3. METODOLOGIA 
 

3.1.  INTRODUCCIÓN 

Después de establecer el marco teórico de esta investigación, y una vez diseñado el resumen de 
los factores que inciden en el éxito de la implementación de CRM, el presente capítulo busca 
describir la metodología utilizada, así como presentar el modelo particular de investigación y la 
elaboración del instrumento de medición de variables, en este caso la encuesta que se aplica a 
la muestra para obtener la información necesaria que nos permitirá alcanzar los objetivos de la 
investigación. 
 

3.2. MODELO PARTICULAR 

Para alcanzar los objetivos planteados, se ha definido un modelo de investigación que permitirá 
identificar los principales factores de éxito así como los principales problemas que afectan la 
implementación de CRM en las empresas locales.  

De acuerdo al marco teórico se propone el modelo particular que contiene las principales 
variables de las cuales se pretende medir el impacto que tuvieron en la implementación de 
CRM, las cuales se muestran en la Figura 3.1. 

 

Figura 3.1. Modelo particular de investigación. 
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3.3.  VARIABLES 

De acuerdo al modelo particular mostrado anteriormente, la definición de las variables es la 
siguiente: 

Dependiente: Éxito en implementación de CRM. Consideramos esta variable como el conjunto 
de los parámetros que caracterizan el éxito, es decir, se incluyen factores como:  

 Mejora de la estructura de clientes,  

 Mejora en la cobertura de las necesidades de los clientes, 

 Mejora en la calidad del servicio,  

 Mejora de los procesos centrados en el cliente (integración de procesos de negocio), 

 Adquisición y retención de clientes. 
 

Independientes: Aquí tomamos en cuenta los factores que influyen en la implementación de 
CRM, divididos en las siguientes categorías: Organizativos, de Tecnología y de 
Procesos/Estrategia. 

 

Figura  3.2. Variables de Organización.  



71 

 

Figura 1.3. Variables de Procesos/Estrategia. 

 

Figura 3.4. Variables de Tecnología. 

 

3.4.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En base a los objetivos planteados anteriormente y según las características propuestas por 
Hernández, Fernández y Baptista (2008) esta investigación es de tipo descriptiva, ya que este 
tipo de estudios miden, evalúan o recolectan datos sobre conceptos, aspectos, dimensiones o 
componentes del fenómeno a investigar. En un estudio descriptivo se selecciona una serie de 
cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, para así describir lo que 
se investiga.  

En cuanto al diseño de la investigación, de acuerdo con las características propuestas por los 
mismos autores será de tipo transeccional o transversal ya que este tipo de diseños recolectan 
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datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado. 

Esta investigación se enfocará en identificar los principales factores de éxito y problemas que 
afectan la implementación de CRM para poder analizar en base a estos las iniciativas de este 
tipo que mantienen las empresas de la región y determinar los factores de éxito que influyeron. 
 

3.5.  ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La estrategia será recolectar los datos mediante un cuestionario, aplicado al personal 
relacionado con la implementación de estrategias CRM de las empresas locales. Este 
cuestionario será aplicado de manera presencial o por correo electrónico y contendrá 
preguntas cerradas ya que según Hernández et al. (2008) contienen categorías u opciones de 
respuesta que han sido previamente delimitadas, son fáciles de codificar y preparar para su 
análisis y requieren un menor esfuerzo por parte de los respondientes estas preguntas se 
delinearan acerca de las iniciativas de CRM que han implementado las empresas, los principales 
factores de éxito y los principales problemas obtenidos en la revisión de literatura. 
 

3.6.  INSTRUMENTO 

El objetivo de la encuesta de recolección de datos es conocer el índice de incidencia de las 
variables del modelo particular o la importancia que se le dio a cada factor en la 
implementación de la estrategia de CRM en una organización, el proceso para construir el 
instrumento consiste en generar un conjunto de preguntas para conocer los factores que 
resultan importantes para alcanzar el éxito. 
 
Se inicio este proceso desarrollando preguntas cerradas correspondientes a cada una de las 
variables obtenidas de la revisión de literatura y contenidas en el modelo particular, de este 
modo, el cuestionario se divide en tres secciones principales, de preguntas cerradas y dos 
secciones de preguntas abiertas. Las preguntas cerradas buscan encontrar cuán importante fue 
para el éxito de la implementación de CRM cada uno de los factores. 
 
La restricción para la aplicación de la encuesta es que las empresas cuenten con iniciativas de 
CRM. El instrumento de medición de variables, el cual puede consultarse en el Apéndice A al 
final de este documento, consta de un cuestionario seccionado en cinco partes, como se 
mencionó anteriormente:  
 

1. La primera sección del cuestionario, combina preguntas tanto abiertas como cerradas y 
pretende obtener datos generales de la empresa, así como datos que determinen el 
grado de éxito de la estrategia de CRM.  

 
2. La segunda sección contiene preguntas cerradas, donde se busca que el encuestado 

asigne el nivel de importancia que tuvo cada factor en la implementación de CRM. Esta 
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sección trata sobre variables de organización, donde se incluyen comportamientos y 
actitudes de las personas involucradas en CRM.  

 
3. La tercera sección contiene preguntas cerradas, y trata de identificar las variables de 

valor en el área de los procesos y estrategia que impulsan a las iniciativas CRM.  
 
4. La cuarta sección contiene preguntas cerradas, y busca identificar las variables 

referentes a la tecnología, que se encuentran involucradas en CRM.  
 

5. La quinta y última sección contiene preguntas abiertas y pretende descubrir factores 
críticos de éxito que los encuestados hayan encontrado durante su periodo de 
implementación con la finalidad de recoger nuevos enfoques y factores que no hayan 
sido tomados en cuenta. 

El cuestionario pretende que el encuestado asigne un nivel de importancia a cada factor según 
la escala de Likert siguiente. Según Sanchez, & Otros (1998) un elemento de tipo Likert es una 
declaración que se le hace a los sujetos para que éstos lo evalúen en función de su criterio; 
generalmente se pide a los sujetos que manifiesten su grado de acuerdo o desacuerdo. La 
escala de Likert es un método de escala bipolar que mide tanto el grado positivo como negativo 
de cada enunciado. 

 Crucial: la aplicación de este factor fue crucial para alcanzar los objetivos y el éxito de la 
iniciativa. Esta opción representa el nivel de mayor importancia. 

 Muy Importante: el factor influyó mucho para poder alcanzar los objetivos. 
 Importante: el factor influyó en el éxito de la iniciativa pero estas acciones no fueron las 

más importantes. 
 Influyó muy poco: el factor influyó muy poco para alcanzar los objetivos planteados. 
 No influyó: este factor no fue relevante en el éxito de la iniciativa. Es decir que esta 

actividad pudo ser o no aplicada durante el proceso de implementación. 
 No fue empleado: No se tomó en cuenta la aplicación de este factor.  

 

 
En la tabla 3.1 se muestra la relación de variables con las preguntas contenidas en la 
herramienta de medición, mostrada en el apéndice A. 
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Tabla 3.1. Factores Clave de la Encuesta 

FACTORES CLAVE DE LA ENCUESTA 

CSF FACTOR # 
Pregunta 

Éxito en implementación de CRM 

1 Mejora en el conocimiento de las necesidades de los clientes 7, 8 

2 Cobertura de las necesidades de los clientes 5,6 

3 Mejora en la estructura de clientes 10 

Organización 

4 Liderazgo de la alta dirección  11 A 

5 Creación de equipo balanceado (TI, Marketing, Ventas, etc.) para alinear las 
operaciones de departamentos 

11 B 

6 Comunicación e involucramiento de todo el personal (interdepartamental)  11 C 

7 Evaluar la disposición/preparación  de la organización  11 D 

8 Administración del cambio  11 E 

9 Entrenamiento y capacitación  11 F 

10 Compromiso de la gente con la implementación de la iniciativa 11 G 

11 Entendimiento claro de los objetivos centrados en el cliente  11 H 

12 Alinear la organización de acuerdo a los objetivos  11 I 

13 Cambios en la cultura organizacional  11 J 

14 Comunicar las intenciones de los lideres y administrar las expectativas  11 K 

Procesos/Estrategia 

15 Apoyo de directivos para la implementación de la estrategia  13 A 

16 Tener visión clara  13 B 

17 Establecer la estrategia centrada en el cliente  13 C 

18 Establecer objetivos medibles y claros  13 D 

19 Establecer métricas de rendimiento o eficacia   13 E 

20 Análisis de requerimientos 13 F 

21 Establecer las necesidades corporativas  13 G 

22 Identificación de procesos de negocio relacionados con CRM  13 H 

23 Mejora o rediseño de procesos de negocio  13 I 

24 Definición de una arquitectura para desarrollar CRM / Etapas o fases de 
implementación  

13 J 

Tecnología 

25 Análisis de requerimientos de la solución de CRM 15 A 

26 Elección del software que atienda las necesidades especificas de CRM  15 B 

27 Limpieza y normalización de datos  15 C 

28 Integración y migración de datos  15 D 

29 Soporte a la toma de decisiones por medio de la tecnología  15 E 

30 Contar con tecnología para obtener y compartir información  15 F 

31 Integración de tecnología a procesos existentes 15 G 
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Finalmente la encuesta tiene un total de 42 preguntas, 36 de ellas son preguntas cerradas y 6 
son abiertas, éstas preguntas se encuentran basadas en la lista mostrada en la tabla 3.1 que 
contiene un total de 31 factores. 
 

3.7.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

El estudio se define sobre las empresas de Monterrey y su área metropolitana (Apodaca, 
General Escobedo, Guadalupe, Juárez, Santa Catarina, San Nicolás de los Garza, San Pedro 
Garza García) que hayan implementado estrategias de CRM, por lo tanto se entrevistará al 
personal involucrado o ejecutivos de estas empresas que hayan dirigido o tenido un nivel de 
toma de decisiones dentro del proyecto de implementación de CRM. 
 
Debido a que se desconoce el número de empresas de la zona metropolitana de Monterrey que 
han implementado CRM en su organización, ya que no existe un estudio que determine dicho 
número; para poder encontrar encuestados se emplearon contactos directos, localizados a 
través de páginas web corporativas y contactos personales en este tipo de empresas.  
 
La muestra seleccionada para esta investigación fue no probabilística ya que se obtuvo sin 
ningún método probabilístico, sino fue seleccionada con base en las características propias de 
la investigación (Hernández et al, 2008).  

Una vez localizados los contactos por estos medios se integró una lista de empresas grandes de 
la zona, las cuales fueron contactadas a través de mensajes de correo electrónico o llamadas 
telefónicas para conocer si manejaban este tipo de iniciativas dentro de la empresa y 
posteriormente visitarlos de manera presencial o enviar la encuesta en línea, explicándoles la 
naturaleza del estudio y los resultados que se lograrían con el estudio. 

Con base en estudios estadísticos anteriores y de acuerdo a Howell (1982) el valor mínimo de 
unidades de una muestra necesarias para garantizar la validez del estudio se calcula a partir de 
la siguiente ecuación: 

N= (δ / Υ) 2 

Para identificar efectos pequeños el valor de δ es de 0.2, para efectos medios δ=0.5 y para 
efectos mayores δ=0.8. En virtud de que este es un estudio descriptivo se buscan efectos 
grandes por lo que se utiliza δ=0.8. Substituyendo los valores en la formula se encuentra que: 

N = (2.8/0.8) 2 = 12.25 

Con base en lo anterior se aplicaron 35 encuestas, de las cuales se lograron obtener los 
resultados de 16 encuestas entre finales de octubre y mediados de enero.  Dicho valor excede 
el número calculado por lo que se considera una muestra aceptable. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS 

 
Este capítulo presenta los resultados obtenidos en la aplicación de las encuestas, así como un 
análisis en base a dichos resultados, para finalmente presentar las conclusiones del trabajo de 
campo. 

La encuesta descrita anteriormente fue puesta a disposición de los encuestados vía web, 
dándoles la facilidad de responder en el momento adecuado a sus ocupaciones, del mismo 
modo la encuesta fue enviada en formato Word para mitigar cualquier problema que se 
pudiera tener al accesar a la versión on-line, dicha encuesta fue aplicada a 16 empresas de 
distintos giros. 
 
Los resultados se presentan de acuerdo a las cinco secciones en que fue dividido el 
instrumento.  
 

1. La primera sección del cuestionario pretende obtener datos generales de la empresa, así 
como datos referentes al manejo de la estrategia de CRM en la organización.  

 
2. La segunda sección busca que el encuestado asigne el nivel de importancia que tuvo 

cada factor en la implementación de CRM. Esta sección trata sobre variables de 
organización. 

 
3. La tercera sección busca identificar las variables de valor en el área de los procesos y 

estrategia que impulsan a las iniciativas CRM.  
 
4. La cuarta sección busca identificar las variables referentes a la tecnología, que se 

encuentran involucradas en CRM.  
 

5. La quinta y última sección contiene preguntas abiertas y pretende descubrir factores 
críticos de éxito que los encuestados hayan encontrado durante su periodo de 
implementación con la finalidad de recoger nuevos enfoques y factores que no hayan 
sido tomados en cuenta. 

 

4.1. CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA PARTICIPANTE (PRIMERA SECCIÓN) 

Debido a que se desconoce el número de empresas en la zona que han implementado CRM ya 
que no existe un estudio que determine dicho número, para encontrar encuestados se 
emplearon contactos directos, localizados a través de páginas web corporativas y contactos 
personales en este tipo de empresas. En total se enviaron 35 encuestas, de las cuales 5 
contestaron que no tenían CRM, 5 que por políticas de la empresa no podían dar ese tipo de 
información, y de 9 no se obtuvo respuesta a tiempo, ya que algunos de ellos mencionaron que 
contestarían la encuesta en cuanto tuvieran tiempo. A partir de estos intentos se lograron 
obtener los resultados de 16 encuestas entre finales de octubre y mediados de enero.  
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De las empresas encuestadas en la mayoría de ellas se presentan las siguientes características: 
tienen como giro manufactura, la persona que estuvo a cargo de la implementación de CRM fue 
el CIO o Director de Informática. Cuentan con cinco o más canales de distribución de sus 
productos y el tiempo de entrega de dichos productos lo tienen en días. Por otro lado, 
actualizan los datos de sus clientes en tiempo real, y cuentan con medios de comunicación 
cliente-empresa como e-mail, teléfono, portal web, estos tres clasificados como los más 
utilizados para este tipo de comunicación.    
 
Estas características de la muestra obtenida se describen a continuación. Para mantener la 
confidencialidad de los datos proporcionados por los encuestados no se detallará el nombre de 
ellos ni las empresas que participaron, sin embargo, en la Tabla 4.1 se detalla el giro de las 
empresas. 
 

Tabla 4.1. Giro de empresas encuestadas 

Giro No. de encuestados  

Manufactura 7 

Comercio 5 

Construcción  1 

Servicios 1 

Telecomunicaciones  1 

Bebidas y Botanas 1 

TOTAL 16 

 

 
Figura 4.1. Giro de empresas encuestadas 

 
Según los datos obtenidos, la Figura 4.1 muestra que el 44% de las empresas encuestadas 
identifica su giro de negocios como manufactura, el 32% como comercio, y respecto a 
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construcción, servicios, telecomunicaciones y bebidas y botanas fue identificada una empresa 
de cada giro. 
 
En cuanto al puesto del encuestado, es decir, la persona que estuvo en contacto con la 
implementación de CRM, es importante darnos cuenta que en cada empresa el rol fue tomado 
por distintas personas, se dio a los respondientes las opciones de Director General, Gerente de 
Informática, y Gerente Comercial. Asimismo se planteó la posibilidad de “Otro” en caso de que 
no se contemplara el puesto en la encuesta. Los resultados se reflejan en la Tabla 4.2. 
 

Tabla 4.2. Puesto de los encuestados 

Puesto Respuestas Porcentaje 

Gerente de Informática 8 37.5% 

Gerente Comercial 2 12.5% 

Director General 1 6.25% 

Otro  
Coord. Inteligencia de Mercados, Gerente de 
Publicidad, Jefe de administración de ventas, 
 Coord. Soporte Técnico, Gerente de ventas. 

5 43.75% 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2. Puesto de los encuestados 

 
En base a la información anterior se observa en la Figura 4.2, que los puestos de los 
encuestados, es decir, las personas a cargo de las implementaciones de CRM en sus 
organizaciones fueron encargados de distintas áreas como son: Mercadotecnia, Publicidad, 
Sistemas, Ventas, Soporte Técnico, etc. pero se identifica claramente que la respuesta de mayor 
incidencia fue la de “Gerente de Informática”.  
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4.1.1 Datos operacionales 

 

En cuanto al número de empleados, el 100% de los encuestados dio como respuesta la opción 
“Más de 500” lo que nos permite colocarlas como empresas grandes. Referente al número de 
canales de distribución con los que cuentan las empresas encuestadas para la comercialización 
de sus productos, la Tabla 4.3 muestra las respuestas que dieron los encuestados. 
 

Tabla 4.3. Canales de distribución de productos. 

Canales Respuestas Porcentaje 

1 0 - 

2 0 - 

3 1 6.25% 

4 3 18.75% 

5 o más 12 75% 

 

 
 

Figura 4.3. Canales de distribución de productos 

Como se observa en la Figura 4.3, el 75% de los encuestados respondió que cuentan con cinco ó 
más canales de distribución, y tan sólo el 6% con 3 canales de distribución, el cual fue el 
número menor de canales seleccionado. De esto se puede deducir que la mayoría de las 
empresas genera una mejor relación con sus clientes al tener múltiples canales de distribución 
de productos facilitando la venta y entrega de productos, obteniendo una mayor penetración 
de mercado. 
 
Las respuestas de los encuestados acerca del tiempo de entrega de sus productos se muestran 
en la Tabla 4.4. 
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Tabla 4.4. Tiempo de entrega de productos 

Tiempo Respuestas Porcentaje 

Días 11 68.75% 

Semanas 4 25% 

Meses 1 6.25% 

Años 0 - 

 

 
 

Figura 4.4. Tiempo de entrega de productos 

Referente a esta pregunta se puede identificar la rapidez de respuesta a las peticiones de los 
clientes, donde se observa que la mayoría de las empresas, el 69%, hace la entrega de sus 
productos en lapsos de días, el 25% de las empresas entregan sus productos en semanas y sólo 
el 6% en meses, esto depende claramente de su giro, ya que cada empresa tiene distintos 
tiempo de elaboración y procesamiento de sus productos.  
 
La Tabla 4.5 muestra lo que los encuestados respondieron acerca de la frecuencia con la que se 
actualizan los datos de los clientes.  
 

Tabla 4.5. Frecuencia de actualización de datos. 

Frecuencia Respuestas Porcentaje 

Tiempo real 9 56.25% 

Por Día 2 12.5% 

Por Semana 0 - 

Por Mes 5 31.25% 
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Figura 4.5. Frecuencia de actualización de datos 

 
Como se puede observar en la Figura 4.5, el 56% de los encuestados respondió que actualizan 
los datos de sus clientes en tiempo real, es importante remarcar que en toda empresa el éxito 
de muchos procesos depende de la fidelidad de la información, por ello la importancia de este 
factor. Como se observa, un 13% de encuestados contestó que actualizan sus datos por día, y es 
importante remarcar que un 31% contestó que los actualizan por mes. Aquí debemos recordar 
que la tendencia en personalización va hacia la “toma de decisiones en tiempo real”, se trata de 
crear ofertas personalizadas de productos, a nivel individual, y en tiempo real, es decir, es 
necesario poder tomar la decisión sobre qué producto ofrecer al cliente en tiempos mínimos y 
presentar estos resultados en los puntos de contacto. 
 
La Tabla 4.6. muestra lo que los encuestados respondieron sobre los medios de comunicación 
que existen en la empresa y por medio de los cuales el cliente puede contactarse con ellos. 
 

Tabla 4.6. Medios de comunicación 

Medios de comunicación  Respuestas Porcentaje 

E-mail 16 100% 

Teléfono 16 100% 

Fax 11 68.75% 

Correo tradicional 12 75% 

Otro 
(Presencial, Portales, Internet, Pág. 
Web, Portal de Atención a clientes, 
Celular, Nextel) 

14 87.5% 
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Figura 4.6. Medios de comunicación 

Como se puede observar en la Figura 4.6, los medios de comunicación elegidos por el 100% de 
los encuestados fueron el e-mail y el teléfono, seguido por medios como: portales, páginas 
web, celular, o de manera presencial, es importante observar que el 75% de las empresas aún 
mantienen como un medio de comunicación el correo tradicional, que normalmente se piensa 
es sustituido por el e-mail. 
 
Por último, se buscó identificar los medios de comunicación más usados en la empresa, en base 
a la respuesta de la pregunta anterior, aquí, el 81% de los encuestados respondió entre sus 
medios de comunicación el teléfono o call center, 37.5% de los encuestados opinó también que 
el e-mail es el más usado y el 18.75% portales o páginas web. 
 

 

Figura 4.7. Medio de comunicación más utilizado 
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4.2.  FACTORES CRITICOS DE EXITO DE ORGANIZACIÓN (SEGUNDA SECCIÓN) 

En esta sección, los aspectos más importantes remarcados por los encuestados fueron cuatro 
factores referentes a la organización (personas) los cuales se definieron como cruciales por más 
del 50% de los encuestados, estos factores son: el liderazgo de la alta dirección, el 
entendimiento claro de los objetivos centrados en el cliente, la creación de un equipo 
balanceado para alinear las operaciones de los departamentos, y el compromiso de la gente 
con la implementación de la iniciativa.  
 
Como se puede observar, estos factores indican el valor que tiene el hecho de que los directivos 
comuniquen a los empleados los beneficios que traerán este tipo de proyecto centrado en el 
cliente, asegurando que todos entiendan los objetivos que se persiguen, de este modo, se 
establece la importancia y atención que merece un proyecto de este tipo por todos los niveles 
en la organización, creando un fuerte compromiso por parte de cada uno de los involucrados 
en la empresa.  
 
La encuesta en esta segunda parte estaba constituida por once preguntas, la Tabla 4.7 muestra 
las respuestas para cada factor por pregunta. 
 
Tabla 4.7. Ponderación otorgada a Factores Organizativos 

 Factores Organizativos 5 4 3 2 1 0 Prom. 

A Liderazgo de la alta dirección  10 4 2 - - - 4.50 

H Entendimiento claro de los objetivos centrados en el cliente  10 4 2 - - - 4.50 

B Creación de equipo balanceado (TI, Marketing, Ventas, etc.) para alinear las 
operaciones de departamentos 

9 6 1 - - - 4.50 

G Compromiso de la gente con la implementación de la iniciativa 8 3 5 - - - 4.18 

J Cambios en la cultura organizacional  6 7 3 - - - 4.18 

I Alinear la organización de acuerdo a los objetivos  5 9 2 - - - 4.18 

E Administración del cambio  4 9 3 - - - 4.06 

C Comunicación e involucramiento de todo el personal (interdepartamental) 3 10 3 - - - 4.00 

F Entrenamiento y capacitación  3 8 5 - - - 3.87 

D Evaluar la disposición/preparación  de la organización  4 5 7 - - - 3.81 

K Comunicar las intenciones de los líderes y administrar las expectativas  3 7 6 - - - 3.81 

 
En la Tabla 4.7 se muestra la ponderación que los encuestados le dieron a cada pregunta, 
donde se debía asignar un nivel de importancia a cada factor, siendo el valor mayor 5 (Crucial) 
para el éxito de la implementación y los valores menores 1 (No influyó) y 0 (No fue empleado). 
En base a esta tabla observamos que el 100% de los encuestados emplearon todos los factores 
críticos de éxito propuestos en la encuesta, ya que ninguno de ellos asigno el valor 0.  
 
A continuación se presenta en la Tabla 4.8 un análisis de moda, para conocer las respuestas con 
mayor aparición en la encuesta.  
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Tabla 4.8. Análisis de Moda de Factores Organizativos. 

 Factores Organizativos Moda Max Min 

A Liderazgo de la alta dirección  5 5 3 

H Entendimiento claro de los objetivos centrados en el cliente  5 5 3 

B Creación de equipo balanceado (TI, Marketing, Ventas, etc.) para alinear 
las operaciones de departamentos 

5 5 3 

G Compromiso de la gente con la implementación de la iniciativa 5 5 3 

J Cambios en la cultura organizacional  4 5 3 

I Alinear la organización de acuerdo a los objetivos  4 5 3 

E Administración del cambio  4 5 3 

C Comunicación e involucramiento de todo el personal 
(interdepartamental) 

4 5 3 

F Entrenamiento y capacitación  4 5 3 

D Evaluar la disposición/preparación  de la organización  3 5 3 

K Comunicar las intenciones de los líderes y administrar las expectativas  4 5 3 

 

En base a la información contenida en las Tablas 4.7 y 4.8 podemos concluir que los factores 
más importantes a los cuales la mayoría de los encuestados distinguieron como cruciales para 
el éxito de la implementación de CRM fueron: 
 

· A: Liderazgo de la alta dirección 
· H: Entendimiento claro de los objetivos centrados en el cliente 

 

Lo cual indica, como se presentó en el marco teórico en base a numerosos autores la 
importancia que tiene el hecho de que la gerencia o alta dirección tenga un fuerte liderazgo 
activo y compromiso en la implementación de este tipo de iniciativas y no sólo dejarlo como 
responsabilidad total de equipos funcionales como marketing, ventas, servicio al cliente etc. Los 
directivos necesitan comunicar a los empleados la manera en que el proyecto mejorará la 
satisfacción de los clientes, reducirá las frustraciones de trabajo y hará las tareas de los 
empleados más fáciles. 
 
De igual modo, los encuestados remarcan la importancia de tener un entendimiento claro de 
los objetivos basados en el cliente, un punto clave que los gerentes deben entender es que, 
aunque dependen de CRM, y se encuentren impulsados por la tecnología más avanzada, sólo 
funciona cuando existe apoyo de la cultura empresarial que abarque objetivos centrados en el 
cliente. Sin el entendimiento de objetivos centrados en el cliente la empresa muy difícilmente 
aprovechará esta tecnología de vanguardia. Así como menciona el marco teórico los objetivos 
para los proyectos de CRM deben ser concisos y estar ligados claramente a las metas 
corporativas. 
 
Ha habido un gran número de compañías que inician proyectos de CRM pero que no están 
atados a objetivos claros, y peor aún, no tienen relación directa con los objetivos corporativos 
hacia los clientes, canales de distribución y estrategias de marca. Si esto se suma a una falta de 
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liderazgo por parte de la gerencia debido al control de departamentos funcionales como 
marketing, ventas o servicio al cliente, el proyecto tiene muchas posibilidades de fracasar. 
 
De la misma manera otros factores definidos como cruciales para la mayoría de los 
encuestados fueron en este orden: 
 

· B: Creación de equipo balanceado (TI, Marketing, Ventas, etc.) para alinear las 
operaciones de departamentos  

· G: Compromiso de la gente con la implementación de la iniciativa 
 

Aquí se resalta la importancia que tiene para las implementaciones de CRM la creación de un 
equipo equilibrado centrado en la colaboración con representantes de las distintas unidades de 
negocio, que serán los usuarios del sistema y puedan participar en el proceso de toma de 
decisiones relacionado con el proyecto. La finalidad de crear un equipo equilibrado es ayudar a 
las empresas a integrar sus procesos de negocio, combinar las actividades conexas, y eliminar 
las que no añaden valor a los clientes. 
 
De este modo, se identifica también la importancia del compromiso que debe tener la gente 
con la implementación de iniciativas de CRM, las cuales requieren visión y todos los empleados 
deben entender los efectos y cambios que traerán éstas, así como la importancia extrema del 
servicio y de la orientación al cliente, lo que se necesita son entrenamientos bien planeados, así 
como comunicación interna para ayudar a reducir la resistencia al cambio uno de los mayores 
riesgos asociados con la implementación de CRM. 
 
Como fue visto a lo largo del marco teórico, la parte más difícil de orientar la empresa hacia 
CRM  no es la tecnología, es la gente. Mientras que la tecnología y los procesos de negocio son 
críticos para el éxito de iniciativas CRM, los empleados son los elementos constitutivos de las 
relaciones con los clientes. CRM debe ser visto como una estrategia empresarial que necesita 
un diseño cuidadoso y el apoyo de los empleados en todos los niveles dentro de la empresa. A 
mayor compromiso de las personas a lo largo de la empresa para la transformación de la 
estrategia de negocios mayor será el éxito que conseguirá en la implementación de CRM.  
 

4.3.  FACTORES CRITICOS DE ÉXITO DE PROCESOS/ESTRATEGIA (TERCERA SECCIÓN) 

En esta sección, se muestra que los aspectos más importantes remarcados por los encuestados 
fueron tres factores referentes a los procesos y la estrategia de la empresa, los cuales se 
definieron como cruciales por más del 50% de los encuestados, estos factores son: obtener el 
apoyo de directivos para la implementación de la estrategia, establecer la estrategia centrada 
en el cliente y establecer objetivos medibles y claros que se desean lograr con la iniciativa de 
CRM.  
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Como se puede observar, estos factores relacionados con los presentados en la sección anterior 
tratan sobre la trascendencia que tiene el contar con el apoyo de los directivos para este tipo 
de implementaciones, es necesario el involucramiento y apoyo de los líderes para persuadir a 
las diversas unidades de negocio acerca de la importancia del proyecto ayudando tanto a 
resolver las objeciones y desacuerdos que surjan entre ellas como a disminuir la resistencia al 
cambio, por esto, los directivos deben considerar al proyecto como una alta prioridad. Por otro 
lado, se identifica el valor del establecimiento de la estrategia centrada en el cliente definiendo 
misión, metas y expectativas de los involucrados como son la gerencia, los empleados, socios, 
canales y clientes, de este modo resulta importante el definir los objetivos (resultados) que se 
persiguen con el proyecto de implementación de CRM los cuales deben estar alineados 
claramente a las metas corporativas. 
 
La encuesta en esta tercera parte estaba constituida por once preguntas, la Tabla 4.9 muestra 
las respuestas para cada factor por pregunta. 
 

Tabla  4.9. Ponderación otorgada a Factores de Procesos/Estrategia  

 
En la Tabla 4.9 se muestran los totales de respuestas que los encuestados le dieron a cada 
pregunta, donde se debía asignar un nivel de importancia a cada factor, siendo el valor mayor 5 
(Crucial), para el éxito de la implementación y los valores menores 1 (No influyó) y 0 (No fue 
empleado). En base a esta tabla observamos que el 100% de los encuestados emplearon todos 
los factores críticos de éxito propuestos en la encuesta, ya que ninguno de ellos asigno el valor 
0.  
 
A continuación se presenta en la Tabla 4.10, un análisis de moda, para conocer las respuestas 
con mayor aparición en la encuesta. 
 
 

 Factores de Procesos/Estrategia 5 4 3 2 1 0 Prom. 

A Obtener el apoyo de directivos para la implementación de la estrategia  12 4 - - - - 4.75 

C Establecer la estrategia centrada en el cliente 12 3 - 1 - - 4.62 

D Establecer objetivos medibles y claros que se desean lograr con la 
iniciativa de CRM 

8 6 2 - - - 4.37 

B Contar con una visión clara sobre el proyecto de implementación de CRM 6 10 - - - - 4.37 

G Establecer las necesidades corporativas  6 6 3 1 - - 4.06 

K Comunicar las intenciones de los líderes y administrar las expectativas  3 7 6 - - - 3.81 

H Identificación de procesos de negocio relacionados con CRM  4 4 6 2 - - 3.62 

F Hacer un buen análisis de requerimientos 1 8 7 - - - 3.62 

E Establecer métricas de rendimiento o eficacia   2 5 8 - - - 3.37 

J Definición de una arquitectura para desarrollar CRM (Etapas o fases de 
implementación)  

- 10 - 6 - - 3.25 

I Mejora o rediseño de procesos de negocio  - 8 5 2 1 - 3.25 



87 
 

Tabla 4.10. Análisis de Moda de Factores de Procesos/Estrategia  

 

En base a la Tabla 4.10, podemos concluir que los factores más importantes a los cuales la 
mayoría de los encuestados eligieron como cruciales para el éxito de la implementación de 
CRM fueron: 
 

· A: Obtener el apoyo de directivos para la implementación de la estrategia  
· C: Establecer la estrategia centrada en el cliente 

 
En este bloque los encuestados identificaron que el apoyo de la alta dirección es esencial para 
el éxito de cualquier organización, este factor se encuentra relacionado y parte como base del 
factor más importante del bloque anterior que trataba del liderazgo de la alta dirección. 
 
Convencer y conseguir el apoyo directo por parte de dirección general y financiera es clave para 
la consecución del proyecto. Para lograr esto es necesario determinar y presentar a los 
directivos el aumento de ingresos o la reducción de costos asociados a la inversión, así como las 
herramientas de medición que se utilizaran. 
 
Como en la mayoría de los principales esfuerzos de cambio, las objeciones y desacuerdos entre 
diversos departamentos funcionales o unidades de negocio que surgen en el proceso de 
reingeniería de negocios y la implementación de CRM sólo pueden resolverse a través de la 
intervención de la alta dirección.  
 
Por lo tanto, se puede deducir que el apoyo de los altos directivos es propuesto como un factor 
crítico que tiene influencia en el impacto de iniciativas CRM y en disminuir la resistencia al 
cambio, para esto, los directivos deben considerar a CRM como una alta prioridad y percibirlo 
como parte de la visión de la organización. 

El segundo factor crucial identificado por los encuestados fue el establecimiento de la 
estrategia centrada en el cliente, resulta esencial determinar la estrategia y definir la misión, 

 Factores de Procesos/Estrategia Moda Max Min 

A Obtener el apoyo de directivos para la implementación de la estrategia  5 5 4 

C Establecer la estrategia centrada en el cliente 5 5 2 

D Establecer objetivos medibles y claros que se desean lograr con la iniciativa de CRM 5 5 3 

B Contar con una visión clara sobre el proyecto de implementación de CRM 4 5 4 

G Establecer las necesidades corporativas  5 5 2 

K Comunicar las intenciones de los líderes y administrar las expectativas  4 5 3 

H Identificación de procesos de negocio relacionados con CRM  3 5 2 

F Hacer un buen análisis de requerimientos 4 5 3 

E Establecer métricas de rendimiento o eficacia   3 5 3 

J Definición de una arquitectura para desarrollar CRM (Etapas o fases de 
implementación)  

4 4 2 

I Mejora o rediseño de procesos de negocio  4 4 1 
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metas y expectativas de la gerencia, empleados, socios, canales y clientes. Es necesario 
establecer la estrategia y como se mencionó anteriormente difundir esa estrategia para que la 
empresa completa la conozca y actúe en base a ella. 

El principio básico de CRM es que es más barato retener un cliente existente, que adquirir uno 
nuevo. No todos los clientes son igualmente rentables y, por tanto, la esencia de la estrategia y 
el desafío de CRM es identificar a los clientes rentables y desarrollar estrategias para retenerlos 
y hacerlos más rentables. El mismo proceso de segmentación estratégico debería identificar 
segmentos de clientes no rentables y encontrar formas de hacerlos rentables o terminar la 
relación con ellos. 

De la misma manera otros factores definidos como crucial (D) y muy importante (B) para la 
mayoría de los encuestados fueron en este orden: 
 

· D: Establecer objetivos medibles y claros que se desean lograr con la iniciativa de CRM 
· B: Contar con una visión clara sobre el proyecto de implementación de CRM 
· G: Establecer las necesidades corporativas 

 
En cuanto al establecimiento de objetivos medibles y claros se observa que este factor está 
relacionado al entendimiento de los objetivos, factor que se mencionó en la sección anterior. 
En este caso, se encuentra la importancia que tiene antes de iniciar el proyecto de 
implementación de CRM el definir los objetivos que se persiguen con esto y la visión de lo que 
serán los resultados, es decir, contar con un enfoque de lo que la organización específicamente 
está tratando de lograr y en qué plazos. Estos objetivos, como fue descrito en el marco teórico 
deben estar alineados con los objetivos de las distintas partes interesadas – empleados, 
clientes, etc. Es importante remarcar que los objetivos para los proyectos de CRM deben ser 
concisos y estar ligados claramente a las metas corporativas.  

El siguiente factor elegido como muy importante por los encuestados es el de contar con una 
visión clara sobre el proyecto de CRM, este factor está ligado al anterior, ya que al contar con 
unos objetivos bien establecidos se tiene una visión clara sobre lo que se espera obtener de 
las estrategias de CRM, es necesario identificar claramente cómo será la empresa una vez 
implementada la iniciativa de CRM. Esta visión del proyecto debe ser comunicada con el fin de 
lograr la integración de todos los miembros de la organización.  

 

La satisfacción del cliente es esencial para aumentar la competitividad de las empresas y el 
logro de los objetivos sobre el cliente. Para mejorarla, es necesario identificar las necesidades 
y expectativas de los clientes y garantizar que se cumplan. Esto requiere la construcción de un 
sistema de medición alimentado por la información, parte de la cual proviene directamente de 
los clientes y parte se extrae de los sistemas de la empresa. 
 
Por último, el factor definido como muy importante por los encuestados es el de identificar las 
necesidades corporativas, como se puede observar, de este factor se generan los anteriores, 
tanto el establecimiento de los objetivos como la generación de una visión clara, por lo tanto, 
es necesario invertir tiempo en establecer las necesidades corporativas, identificar los 
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problemas, identificar la solución a esos problemas y decidir como implementar esas 
soluciones.   
 

4.4.  FACTORES CRITICOS DE ÉXITO DE TECNOLOGÍA (CUARTA SECCIÓN) 

En esta sección, los aspectos más importantes remarcados por los encuestados fueron dos 
factores referentes a la tecnología, los cuales se definieron como cruciales por más del 43% de 
los encuestados, estos factores son: la limpieza y normalización de los datos y el análisis de 
requerimientos de la solución de CRM.  
 
Como se puede observar, estos factores remarcan la importancia que tiene el planificar las 
fases de limpieza y normalización con la finalidad de mejorar la calidad de los datos y solucionar 
las posibles inconsistencias para poder hacer una buena integración y migración, obteniendo de 
este modo ventajas competitivas transformando los datos en información. Por otro lado, se 
subraya la trascendencia que tiene el identificar que requerimientos funcionales debe tener el 
software, medido contra las metas y objetivos de negocio.  
 
La encuesta en esta cuarta parte estaba constituida por siete preguntas, la Tabla 4.11 muestra 
las respuestas para cada factor por pregunta. 
 
Tabla 4.11. Ponderación Otorgada a Factores de Tecnología 

 Factores de Tecnología 5 4 3 2 1 0 Prom. 

C Limpieza y normalización de datos  9 3 4 - - - 4.31 

A Análisis de requerimientos de la solución de CRM 7 6 3 - - - 4.25 

F Contar con tecnología para obtener y compartir información  6 6 4 - - - 4.12 

G Integración de tecnología a procesos existentes  4 8 2 1 1 - 3.81 

B Elección del software que atienda las necesidades especificas de 
CRM  

5 5 3 3 - - 3.75 

E Soporte a la toma de decisiones por medio de la tecnología  2 10 2 2 - - 3.75 

D Integración y migración de datos  1 6 5 3 1 - 3.18 

  
En esta tabla se muestran los totales de respuestas que los encuestados le dieron a cada 
pregunta, donde se debía asignar un nivel de importancia a cada factor, siendo el valor mayor 5 
(Crucial), para el éxito de la implementación y los valores menores 1 (No influyó) y 0 (No fue 
empleado). En base a esta tabla observamos que el 100% de los encuestados emplearon todos 
los factores críticos de éxito propuestos en la encuesta, ya que ninguno de ellos asigno el valor 
0. 
 
A continuación se presenta en la Tabla 4.12, un análisis de moda, para conocer las respuestas 
con mayor aparición en la encuesta.  
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Tabla 4.12. Análisis de Moda de Factores  Tecnológicos  

 Factores de Tecnología Moda Max Min 

C Limpieza y normalización de datos  5 5 3 

A Análisis de requerimientos de la solución de CRM 5 5 3 

F Contar con tecnología para obtener y compartir información  5 5 3 

G Integración de tecnología a procesos existentes  4 5 1 

B Elección del software que atienda las necesidades especificas de CRM  5 5 2 

E Soporte a la toma de decisiones por medio de la tecnología  4 5 2 

D Integración y migración de datos  4 5 1 

 

En base a la tabla 4.12 podemos concluir que el factor más importante al cual la mayoría de los 
encuestados eligieron como crucial para el éxito de la implementación de CRM fue: 
 

· C: Limpieza y normalización de datos 
 
Este factor según los encuestados, identifica la importancia de planificar estas fases, limpieza y 
normalización de datos para posteriormente hacer una buena integración y migración. En estas 
fases, las compañías deben definir un conjunto de políticas y procedimientos para poder 
establecer los procesos para el uso y gestión de los datos que permite transformarlos en un 
activo estratégico con la finalidad de mejorar la calidad de los datos y solucionar las posibles 
inconsistencias, obtener ventajas competitivas transformando los datos en información, 
gestionar el cambio en relación con la compartición y uso de los datos y finalmente cumplir con 
regulaciones y estándares internos y externos. Según el marco teórico descrito anteriormente, 
los procesos de identificación, limpieza, normalización y mejora de datos deben ser previos y 
continuos tras la implantación del CRM. 

 
Como se sabe, el principal objetivo de CRM es lograr una interacción intima con el cliente, en 
base a esto, se encuentra la importancia de facilitar la toma de decisiones (sobre el desarrollo 
de nuevos productos, cambios de productos, factores de marketing, presupuestos, 
calendarización y planeación financiera) basada en la disponibilidad de los datos, limpios, 
organizados y actualizados. 
 
De la misma manera otros factores definidos como cruciales para la mayoría de los 
encuestados fueron en este orden: 
 

· A: Análisis de requerimientos de la solución de CRM 
· F: Contar con tecnología para obtener y compartir información 

 
De igual modo, los encuestados identificaron la importancia que tiene el análisis de 
requerimientos de la solución de CRM, una vez identificados los objetivos y metas que se 
desean alcanzar con la implementación de estas iniciativas es primordial hacer dicho análisis 
para poder validar que tecnología es la adecuada para la empresa, considerando múltiples 
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productos. Se debe identificar que requerimientos funcionales adicionales (debe tener y sería 
bueno que tuviera) el software, medido contra las metas y objetivos de negocio. 
 
Por último, otro factor seleccionado como crucial fue el de contar con tecnología para obtener 
y compartir información, ya que como se ha comentado, el objetivo de CRM es crear relaciones 
con los clientes, lo cual se realiza en base al análisis de comportamientos y necesidades para los 
cuales resulta vital el compartir la información de los clientes (compras, frecuencias, tipo de 
productos, etc.) a lo largo de toda la empresa. 
 

4.5.  PREGUNTAS ABIERTAS (QUINTA SECCIÓN) 

En esta sección se presentan las preguntas en las que se permitió a los encuestados contestar 
abiertamente acerca de los factores de éxito de CRM extras que no están contenidos en el 
cuestionario y que fueron importantes durante la implementación de sus estrategias de CRM. 
Estas preguntas se incluyeron al final de cada sección según el tipo de factor, la mayoría de los 
encuestados no encontraron algún factor adicional, los factores extra que algunos encuestados 
lograron identificar se muestran en la Tabla 4.13. 
 

Tabla 4.13. Factores Adicionales 

Factores Adicionales Mencionados Por Los Encuestados Tipo 

Valor del Cliente para la organización y expectativas del cliente (percepción, valor 
aspiracional, perfil e intensidad de demanda por tipo de cliente) 

Organización 

Adecuar perfiles del personal a estos nuevos procesos Organización 

Líder de proyecto con alto compromiso y con capacidad de influenciar al resto de los 
participantes 

Organización 

Obtener el apoyo presupuestal para la adquisición y desarrollo de los sistemas y la 
infraestructura de IT 

Organización  

Contar con medios para invertir en las herramientas adecuadas. Organización 

Empate con Objetivos Corporativos y enfocado a buscar mejoras y eficiencia operativa. 
Siempre teniendo en cuenta una métrica basada en la expectativa y percepción del cliente 

Procesos/Estr
ategia 

La tecnología disponible se adapta a los requerimientos de la estrategia de CRM. El CRM es 
más que una tecnología, es una cultura y puede ser posible adaptando la tecnología 
disponible. 

Tecnología 

Experiencia previa de la empresa en el manejo de tecnología y herramientas de explotación 
de información 

Tecnología 

Contar con tecnología que además de que se analice el comportamiento de los clientes, se 
pueda llevar ese análisis a la operación para que el cliente tenga ese beneficio sobre su 
comportamiento de compra. 

Tecnología 

Personalización del diseño de CRM Tecnología 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 4.13, los encuestados identificaron algunos factores que 
consideraron no se incluían en la encuesta, como se puede apreciar, un mayor número de ellos 
están relacionados con la organización, cabe destacar factores como: 
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 Valor del cliente para la organización: Es decir, que la empresa distinga entre el valor 
actual de los clientes, y el valor potencial, con la finalidad de hacer crecer el valor del 
cliente sobre el tiempo. Como se sabe, los clientes con un valor actual alto son objetivos 
clave de retención. Los clientes con alto valor potencial representan objetivos de 
crecimiento importantes. Los clientes con una combinación de valor actual y valor 
potencial bajo son objetivos de reducción de costos.  

 Adecuar los perfiles del personal a nuevos procesos: Este factor está ligado al reajuste 
de procesos, ya que una vez realizado es necesario asegurar que la gente incluida en 
cada proceso es la adecuada para poder realizar un buen papel. También se encuentra 
ligado al entrenamiento y capacitación sobre la manera de trabajar en la nueva 
estructura que se debe hacer para lograr el éxito, ya que implementar un nuevo sistema 
significa aprender nuevas maneras de operar. 

 Alto compromiso y capacidad de persuasión de líderes: La alta administración  debe 
mostrar su compromiso, entre otras cosas, con programas de educación y capacitación 
en toda la empresa. Además de mejorar las competencias y el conocimiento de los 
empleados, la educación aumenta la motivación y el compromiso de los empleados y 
reduce la resistencia.  

 Apoyo presupuestal para adquisición de tecnología adecuada: Como se mencionó 
anteriormente, conseguir el apoyo financiera es clave para la consecución del proyecto. 
Para lograr esto es necesario determinar y presentar los beneficios (aumento de 
ingresos o la reducción de costos) que están asociados a la inversión, en este caso al 
proyecto de implementación de CRM. 

 
En cuanto a los factores definidos como de Procesos o Estrategia, los encuestados consideraron 
como factor extra: 
 

 Empate con objetivos corporativos: Es importante remarcar que los objetivos para los 
proyectos de CRM deben ser concisos y estar ligados claramente a las metas 
corporativas. 

 
Por último, los encuestados identificaron como factores extra, no contenidos en la encuesta y 
referentes a la tecnología: 
 

 Experiencia previa de la empresa en el manejo de tecnología y herramientas de 
explotación de información: Resulta un factor importante, aunque pienso que se 
encuentra contenido en la parte de entrenamiento y capacitación, ya que esa es la 
finalidad de realizarlo, el permitir que una vez puesto en marcha el CRM, las personas se 
encuentren ya familiarizadas con las nuevas maneras de operar. 

 Contar con tecnología que además de analizar el comportamiento de clientes, lleve 
ese análisis a la operación: Es importante mencionarlo ya que la finalidad de CRM no es 
sólo analizar al cliente sino tomar decisiones y ejecutar acciones en base a la 
información obtenida de cada cliente. 

 Personalización del diseño de CRM: Este factor se encuentra contenido en el hecho de 
elegir la solución de CRM en base a los requerimientos corporativos. 



93 
 

 
Como última pregunta, se cuestionó a los encuestados acerca del modo en el que 
implementaron su estrategia de CRM, permitiéndoles expresar que acciones tomarían de un 
modo diferente al que fue realizado. Las respuestas se muestran en la Tabla 4.14. 
 
Tabla 4.14. Acciones que tomarían de modo distinto  

Si pudiera iniciar nuevamente su estrategia de CRM ¿Qué acciones tomaría de modo distinto? 

Análisis de la expectativa del cliente, esto es lo que dicta y justifica una estrategia de CRM. Lo segundo es 
hacer que esto genere mejoras significativas en la operación y procesos de la empresa. 

Un mejor proceso de adopción a través de una adecuada administración del cambio. Es muy importante 
alinear a la organización hacia procesos end to end. 

Seleccionar mas adecuadamente el piloto de prueba de la localidad donde se evaluaría el beneficio 

Proteger primero la información que se puede cargar en ciertos campos para evitar llenar el sistema de 
datos incorrectos. 

Establecer el compromiso de la Dirección y transmitirla al resto de la organización. Establecer claros los 
alcances y vender los beneficios del CRM. 

No solo se requiere de análisis de comportamiento de clientes , sino que dentro de la visión, hay que ver 
como se llevan esos resultados hacia el beneficio del cliente , cómo hacer más agradable su compra, ofrecer 
productos que él realmente necesita. 

Más intervención de los propios empleados 

Dedicarle más tiempo a mapear los procesos y al rediseño de los mismos. Involucrar más a la operación en 
este proceso. Esto lo haría para evitar la improductividad en el desarrollo de los sistemas y en la 
implementación, evitando retrasos y costos no planeados 

Mejor planeación y alineación de la organización  

Hacer una buena administración del cambio en cuanto al recurso humano 

Tener una estrategia bien fundamentada para poder sacarle el máximo provecho a CRM 

Creación de equipo de distintas áreas para apoyar la implementación de CRM 

 
Como se puede observar, estas respuestas nos dan una idea de lo que no fue realizado o 
resultó una experiencia con efectos distintos a los que se esperaban, estos puntos nos indican 
temas en los que se debe tener mayor atención. 
 

4.6.  CONCLUSIONES 

En base a los resultados de la aplicación del instrumento de medición de variables se pudo 
apreciar que todos los factores aquí contenidos son utilizados en las empresas que 
implementan estrategias de CRM. También, se pudo observar que la mayoría de ellos tienen 
una importancia media a alta, según los resultados aquí presentados, muy pocos de ellos no 
influyeron en el éxito de las implementaciones de CRM. 
 
En este capítulo se identificaron los factores más importantes remarcados por los encuestados 
referentes a la organización (personas), los procesos y la estrategia de la empresa, y la 
tecnología. 
 



94 
 

Estos factores son, por el lado de la organización, el liderazgo de la alta dirección, el 
entendimiento claro de los objetivos centrados en el cliente, la creación de un equipo 
balanceado para alinear las operaciones de los departamentos, y el compromiso de la gente 
con la implementación de la iniciativa. Sobre los procesos, obtener el apoyo de directivos para 
la implementación de la estrategia, establecer la estrategia centrada en el cliente y establecer 
objetivos medibles y claros que se desean lograr con la iniciativa de CRM. Y finalmente acerca 
de la tecnología, la limpieza y normalización de los datos y el análisis de requerimientos de la 
solución de CRM.  
 
De este modo, se puede apreciar que estos factores indican la importancia del establecimiento 
de la estrategia centrada en el cliente definiendo misión, metas y expectativas de los 
involucrados como son la gerencia, los empleados, socios, canales y clientes, así como el valor 
de definir los objetivos que se persiguen con el proyecto de implementación de CRM los cuales 
deben estar alineados claramente a las metas corporativas. 
 
Por otro lado, se identifica el valor que tiene el contar con el apoyo de los directivos para este 
tipo de implementaciones, ya que el involucramiento y apoyo de los directivos es necesario 
para dar a conocer la importancia del proyecto, es decir, los beneficios que se obtendrán, 
ayudando tanto a resolver las objeciones y desacuerdos que surjan entre las unidades de 
negocio como a disminuir la resistencia al cambio. De este modo se asegura que todos 
entiendan los objetivos que se persiguen, y se establece la importancia y atención que merece 
un proyecto de este tipo por todos los niveles en la organización, creando un fuerte 
compromiso por parte de cada uno de los involucrados en la empresa. Por esto, los directivos 
deben considerar al proyecto como una alta prioridad.  
 
Finalmente, se identificó la importancia que tiene el mejorar la calidad de los datos y solucionar 
las posibles inconsistencias durante las fases de limpieza y normalización para poder hacer una 
buena integración y migración, obteniendo de este modo ventajas competitivas al transformar 
los datos en información. Por último, se subraya la trascendencia que tiene el identificar qué 
requerimientos funcionales debe tener el software, medido contra las metas y objetivos de 
negocio.  
 
Cabe destacar que los ejecutivos a cargo de estas implementaciones observan que existen 
puntos en los que debieron tener mayor atención durante su implementación, como se 
percibió muchos de ellos son referentes al lado organizativo, las personas, la administración del 
cambio. 
 
El siguiente capítulo contiene un análisis respecto a los objetivos descritos al inicio del trabajo y 
los resultados que se obtuvieron de la aplicación de encuestas. 
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5. DISCUSIÓN SOBRE RESULTADOS OBTENIDOS 

 
Este capítulo presenta un análisis respecto a los resultados obtenidos en la aplicación de las 
encuestas, comparándolos con los objetivos planteados al inicio del estudio. 

Los objetivos presentados al inicio de este trabajo fueron los siguientes: 
 

 Determinar los factores que influyen en el éxito de implementaciones de prácticas de 
CRM.  

 Determinar los principales problemas a los que se enfrentan las empresas durante la 
implementación de dichas prácticas.  

 Determinar la existencia de factores críticos de éxito adicionales a lo que muestra la 
literatura, presentados durante la implementación de CRM en cada caso particular de 
las distintas empresas.  

 
En base al análisis realizado en el capitulo anterior se puede observar que los objetivos fueron 
alcanzados ya que se lograron identificar, a continuación se detalla esta afirmación.  
 

5.1. DETERMINACION DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ÉXITO DE CRM 

Una vez aplicada la encuesta a la muestra participante, 16 empresas, y analizando las 
respuestas obtenidas se pudieron determinar cuáles son los factores críticos, definidos como 
cruciales por los encuestados para el éxito de implementaciones de estrategias CRM. La Tabla 
5.1 presenta un compendio de estos factores, así como las respuestas que le dieron los 
encuestados a cada factor y su valor promedio obtenido en base a las encuestas aplicadas. En la 
primera columna se muestra el tipo de factor al que pertenece cada uno. 
 
Tabla 5.15. Compendio de Factores Críticos para el Éxito de CRM 

 Factores Críticos de Éxito 5 4 3 2 1 0 Prom. 

O
rg

an
iz

ac
ió

n
 Liderazgo de la alta dirección  10 4 2 - - - 4.50 

Entendimiento claro de los objetivos centrados en el cliente  10 4 2 - - - 4.50 

Creación de equipo balanceado (TI, Marketing, Ventas, etc.) para 
alinear las operaciones de departamentos 

9 6 1 - - - 4.50 

Compromiso de la gente con la implementación de la iniciativa 8 3 5 - - - 4.18 

P
ro

ce
so

s/

Es
tr

at
e

gi
a

 Obtener el apoyo de directivos para la implementación de la estrategia  12 4 - - - - 4.75 

Establecer la estrategia centrada en el cliente 12 3 - 1 - - 4.62 

Establecer objetivos medibles y claros que se desean lograr con la 
iniciativa de CRM 

8 6 2 - - - 4.37 

Te
cn

o
lo

gí
a

 Limpieza y normalización de datos  9 3 4 - - - 4.31 

Análisis de requerimientos de la solución de CRM 7 6 3 - - - 4.25 
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Los aspectos más importantes remarcados por los encuestados fueron: 
 

 Cuatro factores referentes a la organización (personas) los cuales se definieron como 
cruciales por más del 50% de los encuestados, estos factores son: el liderazgo de la alta 
dirección, el entendimiento claro de los objetivos centrados en el cliente, la creación de 
un equipo balanceado para alinear las operaciones de los departamentos, y el 
compromiso de la gente con la implementación de la iniciativa.  

 Tres factores referentes a los procesos y la estrategia de la empresa, los cuales se 
definieron como cruciales por más del 50% de los encuestados, estos factores son: 
obtener el apoyo de directivos para la implementación de la estrategia, establecer la 
estrategia centrada en el cliente y establecer objetivos medibles y claros que se desean 
lograr con la iniciativa de CRM.  

 Dos factores referentes a la tecnología, los cuales se definieron como cruciales por más 
del 43% de los encuestados, estos factores son: la limpieza y normalización de los datos 
y el análisis de requerimientos de la solución de CRM.  

 
Como se puede observar, los factores descritos en el primer punto indican el valor que tiene el 
hecho de que los directivos comuniquen a los empleados los beneficios que traerán este tipo 
de proyectos centrados en el cliente, asegurando que todos entiendan los objetivos que se 
persiguen, de este modo, se establece la importancia y atención que merece un proyecto de 
este tipo por todos los niveles en la organización, creando un fuerte compromiso por parte de 
cada uno de los involucrados en la empresa.  
 
Los factores descritos en el segundo punto, se relacionan con la trascendencia que tiene el 
contar con el apoyo de los directivos para este tipo de implementaciones, es necesario el 
involucramiento y apoyo de los líderes para persuadir a las diversas unidades de negocio acerca 
de la importancia del proyecto ayudando tanto a resolver las objeciones y desacuerdos que 
surjan entre ellas como a disminuir la resistencia al cambio, por esto, los directivos deben 
considerar al proyecto como una alta prioridad. Por otro lado, se identifica el valor del 
establecimiento de la estrategia centrada en el cliente definiendo misión, metas y expectativas 
de los involucrados como son la gerencia, los empleados, socios, canales y clientes, de este 
modo resulta importante el definir los objetivos (resultados) que se persiguen con el proyecto 
de implementación de CRM los cuales deben estar alineados claramente a las metas 
corporativas. 
 
Por último, los factores descritos en el tercer punto, remarcan la importancia que tiene el 
planificar las fases de limpieza y normalización con la finalidad de mejorar la calidad de los 
datos y solucionar las posibles inconsistencias para poder hacer una buena integración y 
migración, obteniendo de este modo ventajas competitivas transformando los datos en 
información. Por otro lado, se subraya la trascendencia que tiene el identificar que 
requerimientos funcionales debe tener el software, medido contra las metas y objetivos de 
negocio.  
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5.2. DETERMINACION DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS  

Uno de los objetivos del estudio era identificar cuáles fueron los principales problemas a los 
que se enfrentaron los encargados de la implementación de CRM en sus empresas. Estos 
problemas fueron identificados en base a una pregunta abierta, que permitía a los encuestados 
expresar que aspectos fueron a los que no se les dio la importancia debida o lo que salió mal y 
les gustaría hacer de un modo diferente al que fue realizado. 
 
Tabla 5.2. Acciones que serían tomadas de modo distinto 

Si pudiera iniciar nuevamente su estrategia de CRM ¿Qué acciones tomaría de modo distinto? Tipo 

Análisis de la expectativa del cliente, esto es lo que dicta y justifica una estrategia de CRM. Lo segundo 
es hacer que esto genere mejoras significativas en la operación y procesos de la empresa. 

P
ro

ce
so

s/
Es

tr
at

e
gi

a
 

Establecer el compromiso de la Dirección y transmitirla al resto de la organización. Establecer claros 
los alcances y vender los beneficios del CRM. 

No solo se requiere de análisis de comportamiento de clientes , sino que dentro de la visión, hay que 
ver como se llevan esos resultados hacia el beneficio del cliente , cómo hacer más agradable su 
compra, ofrecer productos que él realmente necesita. 

Dedicarle más tiempo a mapear los procesos y al rediseño de los mismos.  

Mejor planeación y alineación de la organización  

Tener una estrategia bien fundamentada para poder sacarle el máximo provecho a CRM 

Un mejor proceso de adopción a través de una adecuada administración del cambio. Es muy 
importante alinear a la organización hacia procesos end to end. 

O
rg

an
iz

ac
ió

n
 

Más intervención de los propios empleados 

Hacer una buena administración del cambio en cuanto al recurso humano 

Creación de equipo de distintas áreas para apoyar la implementación de CRM 

Involucrar más a la operación en este proceso. Esto lo haría para evitar la improductividad en el 
desarrollo de los sistemas y en la implementación, evitando retrasos y costos no planeados 

Seleccionar más adecuadamente el piloto de prueba de la localidad donde se evaluaría el beneficio 

Te
cn

o
lo

gí
a

 

Proteger primero la información que se puede cargar en ciertos campos para evitar llenar el sistema 
de datos incorrectos. 

 
Como se puede observar, estas respuestas nos dan una idea de lo que no fue realizado o 
resultó una experiencia con efectos distintos a los que se esperaban, estos puntos nos indican 
temas en los que se debe tener mayor atención.  
 
Como se percibió muchos de ellos son referentes al lado organizativo, las personas, la 
administración del cambio, tomando en cuenta que se mencionan mayor intervención de los 
empleados, un mejor proceso de adopción a través de una adecuada administración del 
cambio, y la creación de un equipo de distintas áreas para apoyar la implementación de CRM. 
 
De la misma manera, los encuestados hicieron mención de distintos puntos referentes a sus 
procesos o su estrategia como son: el análisis de la expectativa del cliente y en base a esto 
generar mejoras en la operación y los procesos; tener alcances claros; transmitir el compromiso 
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de la organización y los beneficios del CRM; mejor planeación y alineación de la organización; 
tener una estrategia bien fundamentada. 
 

Estos problemas presentados en cada caso especifico, como se puede ver, fueron mencionados 
por distintos autores como factores que determinan el éxito de las implementaciones de CRM, 
así podemos confirmar la importancia de tenerlos presentes a lo largo de este tipo de 
iniciativas. 
 
 

5.3. DETERMINACION DE FACTORES PARTICULARES ADICIONALES 

Al final de cada sección de la encuesta donde se evaluaban los factores de éxito presentados 
por distintos autores, se permitió a los encuestados contestar abiertamente acerca de los 
factores de éxito de CRM extras que no están contenidos en el cuestionario y que fueron 
importantes durante la implementación de sus estrategias de CRM. La mayoría de los 
encuestados no encontraron algún factor adicional, los que algunos encuestados lograron 
identificar, se muestran en la Tabla 5.3. 
 

Tabla 5.3. Factores Adicionales 

Factores Adicionales Mencionados Por Los Encuestados Tipo 

Valor del Cliente para la organización y expectativas del cliente (percepción, valor 
aspiracional, perfil e intensidad de demanda por tipo de cliente) 

O
rg

an
iz

ac
ió

n
 

Adecuar perfiles del personal a estos nuevos procesos 

Líder de proyecto con alto compromiso y con capacidad de influenciar al resto de 
los participantes 

Obtener el apoyo presupuestal para la adquisición y desarrollo de los sistemas y la 
infraestructura de IT 

Contar con medios para invertir en las herramientas adecuadas. 

Empate con Objetivos Corporativos y enfocado a buscar mejoras y eficiencia 
operativa. Siempre teniendo en cuenta una métrica basada en la expectativa y 
percepción del cliente 

P
ro

ce
so

s/

Es
tr

at
e

gi
a

 

La tecnología disponible se adapta a los requerimientos de la estrategia de CRM. 
El CRM es más que una tecnología, es una cultura y puede ser posible adaptando 
la tecnología disponible. 

Te
cn

o
lo

gí
a

 

Experiencia previa de la empresa en el manejo de tecnología y herramientas de 
explotación de información 

Contar con tecnología que además de que se analice el comportamiento de los 
clientes, se pueda llevar ese análisis a la operación para que el cliente tenga ese 
beneficio sobre su comportamiento de compra. 

Personalización del diseño de CRM 
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Como se puede apreciar en la tabla, los encuestados identificaron un mayor número de 
factores que consideraron no se incluían en la encuesta y que están relacionados con la 
organización, entre ellos cabe destacar factores como: 
 

 Valor del cliente para la organización: Es decir, que la empresa distinga entre el valor 
actual de los clientes, y el valor potencial, con la finalidad de hacer crecer el valor del 
cliente sobre el tiempo. Como se sabe, los clientes con un valor actual alto son objetivos 
clave de retención. Los clientes con alto valor potencial representan objetivos de 
crecimiento importantes. Los clientes con una combinación de valor actual y valor 
potencial bajo son objetivos de reducción de costos.  

 Adecuar los perfiles del personal a nuevos procesos: Este factor está ligado al reajuste 
de procesos, ya que una vez realizado es necesario asegurar que la gente incluida en 
cada proceso es la adecuada para poder realizar un buen papel. También se encuentra 
ligado al entrenamiento y capacitación sobre la manera de trabajar en la nueva 
estructura que se debe hacer para lograr el éxito, ya que implementar un nuevo sistema 
significa aprender nuevas maneras de operar. 

 Alto compromiso y capacidad de persuasión de líderes: La alta administración  debe 
mostrar su compromiso, entre otras cosas, con programas de educación y capacitación 
en toda la empresa. Además de mejorar las competencias y el conocimiento de los 
empleados, la educación aumenta la motivación y el compromiso de los empleados y 
reduce la resistencia.  

 Apoyo presupuestal para adquisición de tecnología adecuada: Como se mencionó 
anteriormente, conseguir el apoyo financiera es clave para la consecución del proyecto. 
Para lograr esto es necesario determinar y presentar los beneficios (aumento de 
ingresos o la reducción de costos) que están asociados a la inversión, en este caso al 
proyecto de implementación de CRM. 

 
En cuanto a los factores definidos como de Procesos o Estrategia, los encuestados consideraron 
como factor extra: 
 

 Empate con objetivos corporativos: Es importante remarcar que los objetivos para los 
proyectos de CRM deben ser concisos y estar ligados claramente a las metas 
corporativas. 

 
Por último, los encuestados identificaron como factores extra, no contenidos en la encuesta y 
referentes a la tecnología: 
 

 Experiencia previa de la empresa en el manejo de tecnología y herramientas de 
explotación de información: Resulta un factor importante, aunque pienso que se 
encuentra contenido en la parte de entrenamiento y capacitación, ya que esa es la 
finalidad de realizarlo, el permitir que una vez puesto en marcha el CRM, las personas se 
encuentren ya familiarizadas con las nuevas maneras de operar. 

 Contar con tecnología que además de analizar el comportamiento de clientes, lleve 
ese análisis a la operación: Es importante mencionarlo ya que la finalidad de CRM no es 
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sólo analizar al cliente sino tomar decisiones y ejecutar acciones en base a la 
información obtenida de cada cliente. 

 Personalización del diseño de CRM: Este factor se encuentra contenido en el hecho de 
elegir la solución de CRM en base a los requerimientos corporativos. 

5.4.  CONCLUSION 

Este capítulo permitió identificar que en base a los resultados de la aplicación de la encuesta se 
pudieron alcanzar los objetivos presentados al inicio del estudio, se identificaron los factores 
más importantes remarcados por los encuestados referentes a la organización (personas); los 
procesos y la estrategia de la empresa; y la tecnología; así como los principales problemas a los 
que se enfrentaron. También se pudo alcanzar el objetivo de identificar nuevos factores que 
inciden en el éxito, éstos propuestos por los encuestados en base a su experiencia durante la 
implementación de sus iniciativas de CRM. 
 
El siguiente capítulo contiene las conclusiones generales de este trabajo, así como los trabajos 
futuros en base a este estudio. 
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6. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 
Este capítulo presenta dos puntos importantes y concluyentes del estudio, el primero exhibe las 
evidencias generales a las que se ha llegado en base al estudio y el segundo se relaciona con 
una serie de recomendaciones para investigaciones futuras. 
 

6.1. CONCLUSIONES GENERALES DEL ESTUDIO 

En base al análisis de la información obtenida de la aplicación de las encuestas, se identificaron 
los factores más importantes remarcados por los encuestados referentes a la organización 
(personas), los procesos y la estrategia de la empresa, y la tecnología. Las conclusiones a las 
que se han llegado acerca de las implementaciones de CRM en empresas de la zona 
metropolitana de Monterrey son las siguientes: 
 
Los factores identificados fueron, por el lado de la organización: el liderazgo de la alta dirección, 
el entendimiento claro de los objetivos centrados en el cliente, la creación de un equipo 
balanceado para alinear las operaciones de los departamentos, y el compromiso de la gente 
con la implementación de la iniciativa. Sobre los procesos: obtener el apoyo de directivos para 
la implementación de la estrategia, establecer la estrategia centrada en el cliente y establecer 
objetivos medibles y claros que se desean lograr con la iniciativa de CRM. Y finalmente acerca 
de la tecnología: la limpieza y normalización de los datos y el análisis de requerimientos de la 
solución de CRM.  
 
De este modo, se puede apreciar que estos factores indican la importancia del establecimiento 
de la estrategia centrada en el cliente definiendo misión, metas y expectativas de los 
involucrados como son la gerencia, los empleados, socios, canales y clientes, así como el valor 
de definir los objetivos que se persiguen con el proyecto de implementación de CRM los cuales 
deben estar alineados claramente a las metas corporativas. 
 
Por otro lado, se identifica el valor que tiene el contar con el apoyo de los directivos para este 
tipo de implementaciones, ya que el involucramiento y apoyo de los directivos es necesario 
para dar a conocer la importancia del proyecto, es decir, los beneficios que se obtendrán, 
ayudando tanto a resolver las objeciones y desacuerdos que surjan entre las unidades de 
negocio como a disminuir la resistencia al cambio, de este modo se asegura que todos 
entiendan los objetivos que se persiguen, y se establece la importancia y atención que merece 
un proyecto de este tipo por todos los niveles en la organización, creando un fuerte 
compromiso por parte de cada uno de los involucrados en la empresa. Por esto, los directivos 
deben considerar al proyecto como una alta prioridad.  
 
Por último, se identificó la importancia que tiene el mejorar la calidad de los datos y solucionar 
las posibles inconsistencias durante las fases de limpieza y normalización para poder hacer una 
buena integración y migración, obteniendo de este modo ventajas competitivas al transformar 
los datos en información. Por último, se subraya la trascendencia que tiene el identificar qué 
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requerimientos funcionales debe tener el software, medido contra las metas y objetivos de 
negocio.  
 
Cabe destacar que los ejecutivos a cargo de estas implementaciones observan que existen 
puntos en los que debieron tener mayor atención durante su implementación, como se 
percibió muchos de ellos son referentes al lado organizativo, las personas, la administración del 
cambio. 
 
Finalmente, se observo que en base a los resultados de la aplicación de la encuesta se pudieron 
alcanzar los objetivos presentados al inicio del estudio, se identificaron los factores más 
importantes remarcados por los encuestados referentes a la organización (personas), los 
procesos y la estrategia de la empresa, y la tecnología, así como los principales problemas a los 
que se enfrentaron. También se pudo alcanzar el objetivo de identificar nuevos factores que 
inciden en el éxito, éstos propuestos por los encuestados en base a su experiencia durante la 
implementación de sus iniciativas de CRM. 
 

6.2. RECOMENDACIONES PARA INVESTIGACIONES FUTURAS 

El decidir implementar iniciativas de CRM en una organización como se ha observado a lo largo 
de este proceso de investigación, es una decisión que debe tomarse con la debida importancia 
ya que trae consigo muchas implicaciones, algunas de las recomendaciones que se han 
indentificado para la realización de investigaciones futuras son las siguientes: 
 

 La determinación de métricas mas utilizadas para monitorear y controlar las estrategias 
de CRM con la finalidad de alcanzar el éxito de ellas. En base a esta determinación el 
estudio sobre cual de ellas ha sido la mas usada o la que mejores resultados ha arrojado.     

 Tambien podria realizarse un estudio similar de factores de éxito en implementaciones 
de CRM pero en industrias especificas para poder comparar los factores mas influyentes 
en las distintas industrias. 

 Un punto que se menciona mucho en el estudio es sobre las personas, su resistencia al 
cambio y la cultura organizacional, muchos autores y algunos encuestados han 
externado la influencia, es decir, cuanto puede afectar esto al éxito de las iniciativas. De 
este modo, se encuentra un área de oportunidad para investigaciones futuras, que 
factores determinan la resistencia. 

 Un estudio comparativo entre las diferentes soluciones tecnológicas existentes en el 
mercado sobre CRM, asi como un estudio comparativo entre soluciones desarrolladas 
in-house y soluciones o paquetes ya elaborados. 

 Un estudio comparativo de las principales metodologías existentes para la 
implementacion de iniciativas CRM. 

 
Como se puede observar, existen bastantes áreas en las que se pueden hacer estudios y análisis 
comparativos respecto al tema central de este trabajo de investigación, CRM.  
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Por lo tanto, se reconoce la importancia de realizar este tipo de estudios ya que como se ha 
visto a lo largo de este documento, los clientes son el núcleo de las empresas y el éxito de una 
empresa depende de la gestión eficaz de las relaciones con ellos. Para ello, los directivos y 
personas a cargo de estas estrategias deben conocer que se debe y no se debe hacer para 
lograr obtener los beneficios esperados. 
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APENDICE A. HERRAMIENTA DE MEDICION 

La presente encuesta forma parte del estudio de campo para la realización de mi trabajo de 
Tesis de Maestría que tiene como objetivo identificar los factores que más incidencia tienen 
sobre el éxito en la implementación de la estrategia de CRM en una organización. Los datos 
aquí proporcionados serán utilizados de manera estrictamente confidencial, única y 
exclusivamente para fines académicos. Para cualquier duda o aclaración, comuníquese con una 
servidora, Ing. Viridiana Jiménez Cantellan al correo A00804585@itesm.mx 
 
Instrucciones 
 

La encuesta se encuentra dividida en cinco secciones, la primera pretende obtener datos 
generales de la empresa, así como datos que determinen el grado de éxito de la estrategia de 
CRM. La segunda, tercera y cuarta sección contienen una serie de factores críticos de éxito de 
implementación de CRM consideradas por diferentes autores, en estas secciones usted debe 
asignar el nivel de importancia que tuvo cada actividad en la implementación de CRM.  
 
Para esto propongo la siguiente escala de niveles de importancia para cada factor: 
 
 Crucial: la aplicación de este factor fue crucial para alcanzar los objetivos y el éxito de la 

iniciativa. Esta opción representa el nivel de mayor importancia. 
 Muy Importante: el factor influyó mucho para poder alcanzar los objetivos. 
 Importante: el factor influyó en el éxito de la iniciativa pero estas acciones no fueron las 

más importantes. 
 Influyó muy poco: el factor influyó muy poco para alcanzar los objetivos planteados. 
 No influyó: este factor no fue relevante en el éxito de la iniciativa. Es decir que esta 

actividad pudo ser o no aplicada durante el proceso de implementación. 
 No fue empleado: No se tomó en cuenta la aplicación de este factor.  

 
La quinta y última sección contiene preguntas abiertas y pretende descubrir factores críticos de 
éxito que haya encontrado durante su periodo de implementación y que no fueron tomados en 
cuenta en la lista de factores planteados en este cuestionario. 
 
Para mayor control, requiero que ingrese al menos su nombre y si no desea explicitar el 
nombre de su empresa, podría ingresar sólo el giro de ésta. 
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