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Introducción 

 

Existe el concepto erróneo de que el marketing sólo involucra vender y hacer publicidad, 

intentando satisfacer las necesidades que las empresas creen que sus clientes tienen, sin haberse 

acercado a ellos para comprobarlo.  Las empresas que siguen este concepto emplean gran 

cantidad de recursos humanos y económicos, diseñando y desarrollando productos y servicios 

con la expectativa de que tendrán éxito en el mercado.  Sin embargo, no siempre sucede así, 

aunque la publicidad que empleen sea buena, debiendo dedicar nuevos recursos para determinar 

que se debe modificar a través del ensayo y del error.  Este desacierto en la definición del 

portafolio de productos hace que las organizaciones deban recurrir a estrategias promocionales 

continuas para lograr mayor rotación, lo que crea en el consumidor la idea de que es mejor 

esperar, ya que en poco tiempo los precios serán rebajados, creando confusión para ambas partes, 

lo que se traduce en disminución de las utilidades para la organización.   

Se hace evidente entonces la necesidad de involucrar el cliente en el diseño y desarrollo de 

productos que satisfagan sus necesidades.  Para ello es necesario identificarlo y conocer sus 

hábitos, gustos, preferencias y comportamiento de consumo.  Kotler, en su libro Marketing, 

presenta un modelo sencillo de cinco pasos, en el cual se busca establecer relaciones con los 

clientes para crearles valor, a través del entendimiento del mercado, de sus necesidades y deseos 

y a su vez, captar valor de ellos en relaciones duraderas logrando su fidelización, que al final se 

traduce en utilidades para el negocio (Kotler & Armstrong, Marketing, 2007).  Este 

entendimiento no se da al establecer por primera vez contacto con el cliente; requiere de varias 

interacciones, en las cuales se vayan obteniendo datos claves que permitan establecer grupos de 
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comportamiento y de requerimientos homogéneos, para ser tenidos en cuenta en el proceso de 

creación.   

La monografía que se presenta a continuación aborda la disciplina del marketing relacional, 

explicando su definición, principios que lo rigen, características, niveles, gestión y factores 

claves para tener en cuenta en su implementación.  Adicionalmente señala la importancia de la 

implementación de una estrategia de administración del relacionamiento con el cliente (CRM), 

soportándose en herramientas tecnológicas apropiadas y presenta un caso práctico de aplicación 

en una importante empresa del sector de la moda, identificando para ésta una oportunidad de 

mejora.     
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Definición de marketing relacional 

 

El marketing relacional tiene como actividad generar relaciones cercanas y duraderas con 

los clientes, involucrando calidad y buen servicio, aplicando estrategias para captar y mantener 

una buena relación.  En este mundo globalizado las empresas buscan un enfoque más detallado 

en marketing relacional, fortaleciendo las relaciones de corto, mediano y largo plazo con cada 

uno de los clientes, adaptando los productos y servicios a sus necesidades y expectativas, 

satisfaciéndolos y dándoles a conocer los nuevos productos, servicios y promociones a través de 

los diferentes medios de comunicación existentes.  Gracias a la tecnología, las redes sociales han 

sido grandes aliadas para que este contacto, cercanía e intercambio sea posible; hacer una venta 

no es el fin del proceso sino el principio de una relación del cliente con la compañía, ya que si 

tiene una buena experiencia siempre regresará y recomendará. 

Con la estrategia de mercadotecnia del CRM, el marketing relacional puede tener un 

mejor proceso de adaptabilidad y fidelización, ya que se puede segmentar y llegar con más 

efectividad pudiendo clasificar su género, preferencias, gustos y necesidades, generando 

confianza y satisfacción en el cliente.  

Las siguientes son algunas definiciones de marketing relacional, dadas por autores 

reconocidos: 

“Sistema de gestión comercial que, identificando a nuestros clientes, establece y cultiva 

relaciones duraderas con ellos, creando vínculos con beneficios para ambas partes” (Villanueva 

& De Toro, 2017). 

“El proceso social y directivo de establecer y cultivar relaciones con los clientes, creando 

vínculos con beneficios para cada una de las partes, incluyendo vendedores, prescriptores, 
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distribuidores y cada uno de los interlocutores fundamentales para el mantenimiento y 

explotación de la relación” (Alet , 1994). 

“El marketing relacional es una orientación estratégica que se centra en mantener y 

potenciar los clientes actuales, en vez de dirigir los esfuerzos a captar nuevos” (Alcaide Casado, 

2002). 

“El marketing relacional… busca crear, fortalecer y conservar las relaciones de corto, 

mediano y largo plazo de la empresa con sus compradores, con el fin de potencializarlos en el 

logro de un mayor número y calidad posible de transacciones, acudiendo a herramientas de 

marketing, comunicaciones y relaciones públicas” (Copete, 2005). 

En las anteriores definiciones se resalta la importancia de conocer a los clientes como 

aspecto fundamental en el marketing relacional.  En el siguiente capítulo se abordan los 

principios aplicables, para que a partir de ese conocimiento se establezcan relaciones duraderas. 
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Principios del marketing relacional 

 

El marketing relacional busca establecer relaciones duraderas con los clientes, para lo 

cual es importante establecer una relación de aprendizaje que permita conocer sus necesidades, 

adaptando los productos y servicios para satisfacerlas.  Los siguientes son los principios que 

rigen el marketing relacional:  

Conocimiento: es fundamental contar con información verificada del cliente y 

almacenada en bases de datos, que permita conocer sobre sus gustos y preferencias al igual que 

las transacciones que ha realizado con la empresa. 

Comunicación: mantener permanentemente informados a los clientes sobre novedades, 

tendencias y promociones, a través de todos los canales posibles de comunicación, buscando su 

retroalimentación. 

Personalización y Adaptación: se busca ofrecer productos y servicios adecuados a los 

gustos y necesidades de los clientes, logrando así su diferenciación con respecto a la 

competencia. 

Atención: implica conocer los gustos y preferencias del cliente con el objetivo de 

satisfacerlos, logrando relaciones de largo plazo. 

 A medida que se logra obtener información relevante del cliente, esto va permitiendo 

dirigir una comunicación personalizada de acuerdo con sus intereses.  Si es almacenada y tratada 

adecuadamente esta información permitirá establecer patrones para personalizar o adaptar los 

productos y servicios, logrando así la diferenciación, constituyéndose en ventaja competitiva 

para la organización. 
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Características del marketing relacional 

 

El marketing relacional no excluye el marketing tradicional; lo complementa. El 

marketing tradicional se encarga de captar nuevos clientes y aborda temas de investigación de 

mercados, el diseño de productos y servicios, el precio, la distribución, entre otros, mientas que 

el marketing relacional se encarga de crear relaciones duraderas a largo plazo.  

La siguiente tabla presenta las diferencias entre el marketing transaccional y el marketing 

relacional: 

 

Tabla 1.  Diferencia entre el marketing de transacciones y marketing de relaciones. 

Marketing de transacciones Marketing de relaciones 

Perspectiva temporal corta. Perspectiva temporal larga. 

Meta: conseguir clientes.  Obtener beneficios 

a corto plazo. 

Meta: mantener clientes por encima de la 

captación de otros nuevos.  Generar 

beneficios a largo plazo. 

Búsqueda de transacciones puntuales. Desarrollo y mantenimiento de una relación 

continuada para ambas partes. 

Orientada al producto.  Escasa diferenciación. Verdadera orientación al mercado. 

Filosofía de rivalidad con proveedores, 

competidores y distribuidores. 

Filosofía de relaciones y cooperación mutua 

entre organizaciones. 

La filosofía de marketing se desarrolla sólo en 

el departamento de marketing. 

La función de marketing se desarrolla por 

toda la organización. 

Poco énfasis en el servicio al cliente. Gran énfasis en el servicio al cliente. 

 

Nota: De Fundamentos de marketing, por Santesmases Mestre, Merino Sanz, Sánchez Herrera, & 

Pintado Blanco 2013, Madrid.   
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Niveles de marketing relacional 

 

Los niveles de marketing relacional van de acuerdo con la intensidad de la práctica; 

cuanto más avanzado sea el nivel, más estrecha es la relación con el cliente.  

La siguiente tabla describe los cinco niveles del marketing relacional: 

 

Tabla 2.  Niveles del mercadeo relacional. 

 

Nivel Descripción 

Nivel Básico Se brinda al cliente el producto o el servicio requerido, sin establecer una 

relación, con el propósito que tenga un primer contacto y conozca la 

empresa. 

Nivel Reactivo La empresa reacciona ante los requerimientos y problemas del cliente. 

Nivel 

Seguimiento 

La empresa busca contactar al cliente para obtener retroalimentación sobre 

su nivel de satisfacción, de los productos a servicios adquiridos. 

Nivel Proactivo Se intensifica el servicio de postventa al cliente, demostrando el interés que 

tiene la organización en satisfacer sus necesidades a largo plazo. Entre las 

fuentes encontramos el uso de información relacionada con variables, 

comportamientos y tendencias. 

Nivel de 

Relaciones 

Se construyen relaciones mutuas, para el desarrollo de productos y 

servicios que satisfagan las necesidades y expectativas de los clientes. 

Involucra investigación de mercados las tecnologías de la información y de 

las telecomunicaciones y el desarrollo de una cultura organizacional 

centrada en el cliente. 

 

Nota: Adaptado de Mercadeo Relacional.  Hable directo con su cliente, por Restrepo Torres 

2006, Bogotá, Rapp Collins Colombia.  Elaboración propia. 
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El nivel de madurez deseado es el de relaciones, el cual logran alcanzar las 

organizaciones que incluyen en su planeación estratégica objetivos centrados en el cliente e 

implementan las herramientas tecnológicas apropiadas para almacenar cada interacción, que 

permita un conocimiento profundo sobre sus gustos y preferencias, para posteriormente utilizar 

esta información en la creación o el mejoramiento de los productos y servicios.   En el momento 

en el que las organizaciones adoptan esta cultura se ubican en el nivel básico, pasando por los 

siguientes niveles hasta llegar al nivel de relaciones. 
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Gestión del mercadeo relacional 

 

La gestión del cliente es algo que involucra a toda la organización, la cual debe 

desarrollar competencias en pro de la fidelización de cada cliente. En un mercado saturado de 

ofertas, donde es más difícil obtener la fidelidad del cliente, es importante ofrecer una relación 

mutua de valor, a partir de la construcción de soluciones basadas en el aprendizaje de su 

comportamiento y desempeño, que motive su permanencia. 

Para que el modelo de fidelización tenga éxito debe plantearse desde cuatro perspectivas, 

las cuales se describen a continuación: 

Gestión de análisis de datos 

 

El modelo de marketing relacional busca conocer e interpretar el comportamiento de los 

clientes, su asociación con otros y establecer un mecanismo de relaciones de información.  Esta 

información se estructura de manera lógica en bases de datos permitiendo: a) establecer contacto, 

b) segmentarlo conociendo al cliente por gustos, preferencias, hábitos, tendencias, su estructura 

social y su desarrollo personal y profesional y c) micro segmentarlo, permitiendo la creación e 

innovación personalizada. 

Gestión del servicio 

 

La gestión de servicio busca la satisfacción del cliente, la cual depende del momento de 

uso del producto, y que dependiendo de la experiencia podría estimular la deserción, la 

indiferencia o la lealtad.  

Restrepo Torres (2006) cita algunos datos importantes, relacionados con la experiencia del 

cliente de Carlson Marketing Group Research:  



15 
 

 El 86% está dispuesto a cambiar de empresa para tener un mejor servicio. 

 El 91% no volvería a la empresa en la que ha obtenido mal servicio. 

 Conseguir un nuevo cliente es cinco veces más caro que mantener uno actual. 

 Un cliente insatisfecho lo dice en promedio doce veces. 

 Un incremento del 5% de la fidelidad del cliente representa un incremento aproximado 

de los beneficios ente un 25% y un 85%. 

 El 67% de los clientes se pierden por falta de contacto o por la actitud negativa hacia el 

cliente por parte de la organización. 

 

Figura 1.  Funciones de la gestión del servicio. servicio seas cuatro funciones siguientes: 

 

Nota: Adaptado de Mercadeo Relacional.  Hable directo con su cliente, por Restrepo Torres 

2006, Bogotá, Rapp Collins Colombia.  Elaboración propia. 
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Gestión del producto 

 

Las compañías deben ayudar al cliente a descubrir lo que éste desea para luego 

involucrarlo en el proceso de personalización; esto es lo que se conoce como co-creación. “Este 

proceso de personalización se perfecciona tras cada interacción y permite a la empresa ofrecer 

productos o servicios a la medida del cliente individual, por lo que los lazos con éste van 

aumentando, garantizando así su fidelidad” (Martínez, 2000). 

Las funciones de la gestión del producto son: 

 

Figura 2.  Funciones de la gestión del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Adaptado de Mercadeo Relacional.  Hable directo con su cliente, por Restrepo Torres 

2006, Bogotá, Rapp Collins Colombia.  Elaboración propia. 

• Creación del círculo de 

fidelización. El cliente y la 

organización desarrollan un 

proceso mutuo de 

aprendizaje y consolidación. 

 

• Investigación y desarrollo 

de un producto o servicio en 

función del cliente.  Se 

aprende y descubre nuevas 

opciones dependiendo del 

sector.   

 

• Innovación.  Introducción 

de nuevos productos o 

servicios o mejoras 

significativas a los 

existentes. 

 

• Análisis de valor del cliente.  

Un cliente es un activo que se 

valoriza y aporta estabilidad, 

crecimiento consolidación, 

oportunidades, expansión y 

permanencia. 
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Gestión de comunicación  

 

La comunicación es el vínculo entre el cliente y la organización que permite el 

intercambio de la información. Los medios de comunicación masiva se vienen complementando 

y en algunos casos sustituyendo por modelos de comunicación directa, que facilita la 

interactividad entre ambas partes, buscando establecer relaciones de aprendizaje. 

En la nueva era digital ha permitido la conexión permanente con el mundo, a través de 

soluciones de videoconferencia, aplicaciones de mensajería y redes sociales, facilitando la 

interacción entre empresas y clientes. 

 

Figura 3.  Gestión de la comunicación. 

                                                                                                      

 

 

                                                                 

 

 

 

Nota: Adaptado de Mercadeo Relacional.  Hable directo con su cliente, por Restrepo Torres 

2006, Bogotá, Rapp Collins Colombia.  Elaboración propia. 
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Factores claves en la implantación del enfoque de marketing relacional 

 

En las secciones anteriores se ha enfatizado la importancia del marketing relacional en la 

construcción de relaciones empresa – cliente de largo plazo, donde ambas partes participan en el 

diseño y desarrollo de productos y servicios, logrando así la fidelización del cliente.  A 

continuación, se analizarán los factores claves para tener en cuenta en su implantación. 

Del mercadeo transaccional al mercadeo relacional 

 

El enfoque transaccional centra toda su atención en la venta inmediata en cada momento. 

Pasar a un esquema relacional implica obtener información de contacto del cliente e ir 

aprendiendo de las interacciones que se tengan, de manera que se integren al producto o servicio 

las mejoras que este requiere, logrando su fidelización.  Es importante recordar que el costo de 

conseguir un cliente nuevo es significativamente mayor que retener a los actuales y que la 

publicidad más efectiva es la que hacen los clientes satisfechos (Santesmases Mestre, Merino 

Sanz, Sánchez Herrera, & Pintado Blanco, 2013). 

Retención de los clientes 

 

Siendo el rol primario del marketing relacional el de construir y mantener una base de 

clientes comprometidos que sean rentables para la empresa, ésta debe centrar toda su atención en 

la atracción, la retención y el desarrollo de relaciones con los clientes.  El enfoque relacional 

considera incluso perder una venta aislada, antes de perder definitivamente a un cliente 

(Santesmases Mestre, Merino Sanz, Sánchez Herrera, & Pintado Blanco, 2013).  

La escala de lealtad del cliente se presenta en la siguiente figura: 
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Figura 4.  Escala de lealtad de los clientes. 

 

  

Nota: Adaptado de Marketing relacional.  Integrando la calidad, el servicio al cliente y el 

marketing, por Christopher, Payne, & Ballantyne 1994.  Elaboración propia. 

 

Aportación de valor a través de los productos y servicios 

 

El marketing relacional busca establecer relaciones de largo plazo, pero esto sólo se logra 

cuando el cliente consigue altos niveles de satisfacción, que aportan los productos y servicios, en 

los procesos de preventa, venta y posventa.  El marketing transaccional se enfoca en las 

características de productos y servicios para concretar la venta en el momento, dejando la 

posventa en un segundo plano (Santesmases Mestre, Merino Sanz, Sánchez Herrera, & Pintado 

Blanco, 2013). 

 

Defensores

Promotores

Clientes

Compradores

Prospectos

Énfasis en 

los nuevos 

clientes 

(captación) 

Énfasis en el 

desarrollo e 

incremento de 

las relaciones 

(retención) 



20 
 

Visión a largo plazo 

 

El enfoque relacional se alinea con la gestión estratégica de la empresa, ya que persigue 

objetivos a largo plazo, analizando para cada transacción su impacto y repercusión.  Las 

empresas realizan su gestión en el presente, pero visualizan continuamente el futuro.  El enfoque 

transaccional desarrolla una excesiva visión a corto plazo. 

“La visión del futuro no sólo favorece la relación con los clientes, sino que aporta un 

elemento que es imprescindible a toda gestión moderna: la visión y planificación a largo plazo 

del futuro de la empresa” (Santesmases Mestre, Merino Sanz, Sánchez Herrera, & Pintado 

Blanco, 2013). 

Énfasis en servicio al cliente 

 

Para mantener relaciones interactivas y dinámicas a largo plazo con los clientes, se debe 

contar con servicios de apoyo en los procesos preventa, venta y posventa, siendo el servicio un 

compromiso. 

La siguiente figura presenta el marco para un servicio extraordinario: 
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Figura 5.  Marco para un servicio extraordinario. 

 

Fuente: Adaptado de Un buen servicio ya no basta.  Cuatro principios del servicio excepcional al 

cliente, por Berry 2002.  Elaboración propia. 
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Alto nivel de compromiso con el cliente 

 

Al establecer relaciones asociativas con el cliente, la compañía adquiere un compromiso a 

corto, mediano y largo plazo, convirtiéndose el cliente en su máxima prioridad. Este compromiso 

debe estar presente en todos los empleados de la organización. 

continuo contacto con el cliente y comunicación proactiva. 

El enfoque relacional busca que se establezcan contactos permanentes entre clientes y 

empresas.  Algunos mecanismos para mantener contacto son: 

 Relación equipo de ventas, servicio al cliente y posventa. 

 Visitas relacionales (no de ventas) a las instalaciones de los clientes. 

 Información actualizada de productos y servicios en el sitio Web. 

 Acciones de marketing directo. 

 Seminarios y talleres para los clientes. 

 Líneas de llamadas gratuitas nacionales e internacionales (si aplica). 

 Llamadas periódicas para obtener retroalimentación de la calidad del producto o 

servicio. 

 Comunicados / llamadas de agradecimiento. 

 Acciones de bienvenida. 

 Ofertas especiales. 

 Felicitación aniversarios / Fechas señaladas. 

 Envío de información periódica a través de correos / boletines / redes sociales / 

mensajes a móviles / revista de empresa / página web. 

 Elaboración de manuales de los productos y servicios para uso de los clientes. 
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Aprovechamiento de las redes de clientes 

 

La era digital ha permitido que los clientes se relacionen en redes, dependiendo de sus 

intereses, lo que ha traído consigo un cambio en la manera en la que las empresas enfocan el 

marketing para conseguir mejores resultados.  Estos clientes buscan experiencias de compra bajo 

demanda, configurables, conectadas y compartidas.  En la tabla que se muestra a continuación se 

puede apreciar algunos de estos cambios: 

 

Tabla 3.  Cambios en supuestos estratégicos de la era análoga a la era digital. 

Análoga Digital 

Clientes como mercado masivo. Clientes como redes dinámicas. 

La comunicación es transmitida a los clientes. La comunicación va en los dos sentidos. 

La compañía es el influenciador principal. El cliente es el influenciador principal. 

Se emplea el marketing para persuadir la 

compra. 

Se emplea el marketing para inspirar la 

compra, la lealtad y el apoyo. 

El flujo de valor va en un sólo sentido. El flujo de valor es recíproco. 

Se consiguen economías de escala de la 

empresa. 

Se consiguen economías de valor basadas en 

el cliente. 

 

Nota: Adaptado de The digital transformation playbook, por Rogers 2016, New York, Columbia 

Business School.  Elaboración propia. 

 

Los negocios exitosos del siglo pasado basaron su modelo en el mercado masivo, en el 

cual los clientes eran pasivos y las empresas buscaban identificar los productos o servicios que 
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mejor se adaptaran a sus necesidades, usando medios masivos de comunicación y de producción.  

La siguiente figura ilustra esta situación:  

Figura 6.  Modelo de mercado masivo. 

 

Nota: Adaptado de The digital transformation playbook, por Rogers 2016, New York, Columbia 

Business School.  Elaboración propia. 

 

El modelo que aplica hoy día es el de redes de clientes, en el cual la empresa sigue siendo 

el centro en la creación y promoción de bienes y servicios, pero con un relacionamiento con el 

cliente un poco más complejo, en el cual los clientes tienen acceso a una gran variedad de 

plataformas digitales que les permiten interactuar, publicar, difundir e innovar.  La siguiente 

figura ilustra esto: 
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Figura 7.  Modelo de redes de clientes. 

 

Nota: Adaptado de The digital transformation playbook, por Rogers 2016, New York, Columbia 

Business School.  Elaboración propia. 

 

Es importante entender cuáles son los medios tecnológicos a través de las cuales el cliente 

desea establecer contacto y disponer de ellas en un entorno omnicanal, en el que se garantice una 

experiencia unificada de compra e interacción con la empresa. 
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Gestión del relacionamiento del cliente 

 

Para establecer relaciones de largo plazo con los clientes es importante “identificarlo, 

conocer sus hábitos, entender su composición de su entorno, definir sus gustos y preferencias, y 

su comportamiento de consumo” (Restrepo Torres, 2006).  Para ello es fundamental contar con 

herramientas tecnológicas que permitan el almacenamiento estructurado de estos datos y su 

posterior análisis. 

La importancia de la información y de las bases de datos 

 

La información es uno de los activos más valiosos con los que cuenta una organización, 

ya que permite tomar mejores decisiones en todos los campos de la gestión empresarial, 

debiendo ser confiable, oportuna, concisa y completa.  Es importante reconocer “la información 

como fuente primaria tanto del posicionamiento de una marca o producto, como de la garantía de 

permanencia” (Restrepo Torres, 2006).   Los usuarios deben identificar conocer y controlar la 

información, tanto a nivel general como a nivel particular del cliente.  

En algunas organizaciones la información se genera y se almacena de manera dispersa y 

en ocasiones con datos genéricos, lo que impide la segmentación y dificulta el relacionamiento 

adecuado con el cliente.   

Las bases de datos permiten recopilar y almacenar información de manera estructurada, 

con relaciones predefinidas entre ellos.  Esta información debe provenir de fuentes primarias, 

clasificadas y filtradas, para garantizar su idoneidad.  Su almacenamiento se realiza en tablas con 

columnas y filas.  Para entenderlo, se puede hablar de la base de datos comercial, con la tabla de 

clientes y la tabla de transacciones de venta.  Las columnas de la tabla clientes contiene sus 
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atributos, como identificación, nombre, dirección, teléfono, email, entre otros, y las filas 

almacenan la información de cada cliente. 

El CRM como estrategia de mercadotecnia 

 

 Definición del CRM. 

 

El acrónimo CRM (customer relationship management) significa administración del 

relacionamiento con el cliente, “es una estrategia de mercadotecnia destinada a construir 

preferencia en los consumidores.  El principal objetivo del CRM consiste en construir relaciones 

duraderas mediante la compresión de las necesidades y preferencias individuales de los clientes” 

(Fisher de la Vega & Espejo Callado, 2017).  

 El CRM ayuda a fidelizar a los clientes, basado en el conocimiento producto de múltiples 

interacciones, lo cual permite segmentarlos, entregarles productos y servicios que satisfagan sus 

necesidades y llegar a ellos con campañas de email marketing y marketing social. 

Principales características del CRM. 

 

El CRM es una herramienta importante para mejorar las relaciones con los clientes, 

potenciando el beneficio para ellos y para la organización.  Las características que debe cumplir 

varían, dependiendo de la fuente consultada, pero se ha tomado la sugerida por Fisher de la Vega 

y Espejo Callado, la cual se presenta en la siguiente gráfica: 
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Figura 8. Principales características del CRM. 

 

Nota: Adaptado de Introducción a la investigación de mercados, por Fisher de la Vega & Espejo 

Callado 2017.  Ciudad de México.  Elaboración propia. 

Enfoque en el cliente: se debe conocer al cliente para entregarle lo que necesita, ya que 

él es el centro de la estrategia, la razón de ser de la organización, debiendo éstas integrarlo en los 

procesos de desarrollo y entrega de productos y servicios. 

Interactividad: la relación entre la empresa y el cliente debe ser bidireccional y fluida.  

Esta interactividad difícilmente se podía conseguir con la comunicación a través de 

medios masivos, pero el auge de internet lo ha hecho posible a través de múltiples 

canales. 

Individualización: esta es una de las características principales del marketing relacional 

que busca adquirir un conocimiento detallado del cliente a nivel individual, afinando su perfil, de 

manera que se genere una comunicación directa y personalizada.  Su aplicación es explicada por 

Caracteristicas 
del CRM

Enfoque en el 
cliente

Interactividad 

Individualización

Personalización

Fidelización 



29 
 

Stark (Stark, 2017) a través de tres pasos fundamentales: manejo de datos (almacenamiento, 

organización y análisis), implantación de programas y retroalimentación. 

Personalización: la comunicación y las ofertas se deben centrar en el perfil del 

consumidor.  La personalización lleva a crear contenido con información correcta, en el 

momento justo y a las personas indicadas.  Generar “contenido inteligente”, ayuda a conseguir la 

lealtad de los clientes y optimiza funciones del marketing digital, como por ejemplo las 

relacionadas con búsquedas (SEO y SEM). 

Marketing experience (Marketing experience, 2015) presenta 10 consejos  para fidelizar 

clientes a través de la personalización de contenidos: elaborar el perfil del cliente ideal, elaborar 

objetivos claros y perseguir resultados bien definidos, construir con el concepto ganar-ganar, 

trabajar la base de datos de manera inteligente, dirigir la comunicación a cada grupo particular, 

ponerse en los zapatos del cliente, comprometerse al máximo con los clientes, brindar incentivos 

personalizados, atraer a potenciales clientes y orientarlos en el proceso de compra. 

Fidelización: el fin del CRM es conseguir clientes fieles, ya que preservarlos requiere 

menor esfuerzo que conseguir nuevos.  Sin embargo, este menor esfuerzo no debe subestimarse, 

ya que los clientes son mucho más exigentes y sofisticados, dadas los avances tecnológicos que 

han permitido tener acceso a la información global de cualquier tema imaginable.  Por ello las 

empresas se han visto en la necesidad de innovar, no sólo el mejoramiento de los productos y 

servicios que ofrecen sino también para lograr la lealtad de sus clientes a través de planes de 

fidelización, brindándoles incentivos que se van acumulando con cada compra y que 

posteriormente se pueden redimir por beneficios atractivos.  En cada interacción la empresa 

puede recolectar algún dato adicional del cliente, mejorando su nivel de conocimiento y 

permitiendo segmentarlos de manera más precisa. 
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El beneficio principal de los programas de fidelización es mejorar la rentabilidad de la 

empresa, que se logra a través del incremento de ventas por repetición, incremento de las ventas 

cruzadas, disminución de los costos de adquisición de nuevos clientes, referenciación de clientes 

actuales a nuevos, entre otros (Mesén Figueroa, 2011). 

La imagen que se presenta a continuación fue desarrollada por El Instituto de Economía 

Digital, en la cual se destacan 10 claves para la fidelización de clientes, usando herramientas 

digitales, reconociendo que “la prioridad es aplicar estrategias de fidelización de clientes para 

lograr su retención” y que “el coste de mantener un cliente es habitualmente entre 5 y 6 veces 

menor que el derivado de ganar uno nuevo” (ICEMD - Institulo Economía Digital, 2017). 
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Figura 9.  10 claves para la fidelización de clientes. 
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Nota: Adaptado de Fidelización de clientes: 10 clave usando herramientas digitales, por ICEMD 

- Institulo Economía Digital 2017.  Elaboración propia. 

 

 

Herramientas del CRM. 

 

 Si es un objetivo de la empresa establecer relaciones estables con sus clientes, esto debe 

incluirse en su planeación estratégica y desarrollarse con herramientas confiables, citadas por 

Fisher de la Vega, en su libro Introducción a la investigación de mercados (Fisher de la Vega & 

Espejo Callado, 2017)  y que se describen a continuación: 
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 Gestión de bases de datos. 

 

La calidad de datos es esencial para establecer relaciones personalizadas con los clientes, 

por lo tanto, es importante conocer cuáles deben recopilarse y almacenarse para posteriormente 

ser analizados. Su obtención debe realizarse de manera directa con el cliente, buscando conocer 

cada vez más de él con cada interacción, pero sin ser invasivos. Intentar recopilar muchos datos 

en el primer contacto, podrá intimidar al cliente y conducirlo a no querer comprar.  

Beneficios estratégicos del CRM. 

 

Con la implementación del CRM se busca obtener mejor desempeño mediante la 

optimización del ciclo de vida del cliente (CVC) en sus dimensiones de efectividad, 

adaptabilidad, eficiencia, beneficios operacionales, gestión de campañas y gestión del servicio al 

cliente (Fisher de la Vega & Espejo Callado, 2017).  

Optimización del ciclo de vida del cliente (CVC): conformado por las fases de 

adquisición, retención y término.  Adquisición se da cuando el consumidor adquiere productos o 

servicios de la empresa, convirtiéndose en cliente.  La retención se determina por la continuidad 

en la adquisición de éstos y término se refiere a la interrupción en las compras. El CRM permite 

gestionar de forma proactiva las distintas fases, reportando como beneficios la captación, 

retención, lealtad, satisfacción, aumento de ventas y recuperación de clientes. 

Efectividad: es el nivel de aceptación de los productos y servicios con relación a los 

competidores y puede medirse por crecimiento en venta o por participación en el mercado.  El 

análisis de los datos proporcionados por el CRM permite determinar comportamientos y 

preferencias por segmentos, para ajustar los productos y servicios a las expectativas de dichos 

segmentos.  
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Adaptabilidad: se refleja en la respuesta que da la empresa a los cambios y 

oportunidades que presenta el mercado, a través del lanzamiento de nuevos productos o de la 

adaptación a dichos cambios. 

Eficiencia: es la relación entre los resultados obtenidos y los recursos empleados. 

Beneficios operacionales: es la mejora en los procesos y en las actividades desarrolladas 

por los empleados de la empresa. 

Gestión de campañas: el CRM soporta el proceso de campañas a través de la 

planeación, ejecución y gestión.  Los pasos son definición de objetivos, decisión del presupuesto, 

elección del mensaje, decisión del canal y medición de la efectividad. 

Gestión del servicio al cliente: este no sólo debe atender reclamaciones de los clientes 

sino también incluir la interacción, la disponibilidad de productos, la calidad, los costos y la 

tecnología. 

Conocimiento del cliente. 

 

Para conocer al cliente es necesario recopilar una serie de datos, los cuales deben resultar 

de utilidad y deben ser de calidad.  Para ello la compañía debe realizar una planeación cuidadosa, 

listando la información que requiere, indicando qué va a generar con los datos solicitados y 

definiendo como va a solicitar dichos datos.  La información recopilada puede ser de tres tipos: 
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Figura 10.  Tipos de información. 

 

Nota: Adaptado de Introducción a la investigación de mercados, por Fisher de la Vega & Espejo 

Callado 2017, Ciudad de México.  Elaboración propia. 

 

El almacenamiento de los datos. 

 

La información obtenida debe ser almacenada en depósitos de datos (data warehousing), 

en el que los datos se mantienen de forma ordenada facilitando su posterior búsqueda y análisis.  

El desarrollo de un depósito de datos tiene las siguientes ventajas: 

  

 

 

Información filtrada y almacenada en base de datos

Datos cruzados: 
no están 

relacionados de 
forma directa, 

pero dicen algo 
sobre el cliente

Implicita: se 
deduce del 

comportamiento 
del cliente

Explicita: se pide 
directamente al 

cliente
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Figura 11.  Ventajas del desarrollo del depósito de datos. 

 

 

Minería de datos. 

 

La minería de datos (data mining) es la extracción automática y estructurada de 

información relevante y útil contenida en los datos almacenados, a través de herramientas 

informáticas.  Con esta información no sólo se busca conocer comportamientos pasados sino 

predecir conductas o resultados futuros, constituyéndose de gran utilidad para la toma de 

decisiones.   

Fuentes de datos 
bien organizadas y 

estructuradas

Información fiable 
para el departamento 

que la requiera

La organización 
tiene acceso a la 

misma información 

La toma de 
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recuperación y 

consulta
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Principales soluciones tecnológicas para soportar la estrategia de CRM. 

 

En el reporte anual llamado cuadrante mágico de Gartner correspondiente al año 2018, se 

identifican las principales soluciones tecnológicas disponibles para el soporte de la estrategia del 

CRM; estas son: Salesforce, Pegasystems, Microsoft, Oracle, SAP, Zendesk, Freshworks, 

SugarCRM, CRMNext, ServiceNow, entre otros (Zendesk, 2019).  Estas soluciones ofrecen 

funcionalidades al área de Marketing para conocer, segmentar y direccionar campañas a través 

de múltiples canales, al área de ventas para tener una visión general de sus clientes, guardar el 

resultado de cada interacción y sugerir siguientes pasos con la aplicación de inteligencia artificial 

y al área de servicio al cliente, cumpliendo sus expectativas a través del servicio personalizado 

(Microsoft, 2019).   

Figura 12.  Cuadrante mágico de Gartner para CRM. 
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Nota: De Gartner’s 2018 Magic Quadrant for the CRM, por Zendesk, s.f.. 

Beneficios del marketing relacional 

 

Desde la perspectiva de la empresa 

 

 Son muchos los beneficios derivados de la implementación de estrategias de marketing 

relacional en las compañías, que conducen al final a conseguir la lealtad de los clientes, 

mejorando la rentabilidad.  A continuación, se explican los más importantes: 

Interactuar: las organizaciones deben aprovechar todos los recursos físicos y 

tecnológicos disponibles para interactuar con los clientes, creando una experiencia unificada, 

siendo cuidadosos de no saturarlos con demasiadas interacciones.  La página web, las redes 

sociales, los correos electrónicos, los mensajes de texto y el contacto en lugares físicos son 

oportunidades valiosas de interacción, para hacerlo sentir importante.   
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 Crear experiencias: es fundamental en marketing relacional crear experiencias 

memorables para los clientes, en las que influye el conocimiento acertado que se tenga sobre sus 

gustos y preferencias, generando sentimientos positivos en la adquisición de bienes o servicios.  

También se pueden crear experiencias con olores característicos, con la aplicación de descuentos 

inesperados, con regalos sorpresa en fechas especiales, entre otros (Piedragil Gálvez, 2015). 

 Diferenciar: las organizaciones pueden generar ventajas competitivas por costos o por 

diferenciación (Jones & George, 2013).  Las que no logran diferenciarse de la competencia 

solamente pueden esperar estancarse, perder participación en el mercado o incluso desaparecer.   

La diferenciación se da en uno o más atributos del producto o servicio, como son diseño, calidad, 

servicio y soporte.  

Personalizar: la saturación generada por el marketing tradicional está haciendo que los 

clientes desarrollen procesos de filtro a los más de 2000 impactos al día, reteniendo sólo aquello 

que más interesa o impacta.  El marketing relacional reconoce las necesidades individuales de los 

clientes, personalizando las interacciones basadas en sus intereses y preferencias, ofreciendo 

mayor valor en la relación (Del Alcazar Ponce, 2010). 

 Confiar: todas las empresas quisieran que sus clientes confiaran en ellas, pero esa 

confianza se debe ganar día a día con mucho esfuerzo, a través del cumplimiento de los objetivos 

y compromisos con el cliente.   

 La confianza tiene un factor emocional y otro racional; el emocional se explica a través 

de la bioquímica, ya que es regulado a través de una hormona y el racional depende 

principalmente de los valores personales y profesionales, como la honestidad, la responsabilidad 

y el cumplimiento. 
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 Roche menciona en su artículo nueve formas de ganarse la confianza de los clientes: 

transmitir seguridad, ser honestos e ir siempre con la verdad, cumplir la promesa y los objetivos, 

interesarse por el cliente, establecer una relación de beneficio mutuo, estar disponible a través de 

múltiples formas de contacto, obtener resultados e incluso superar las expectativas, evitar los 

errores al máximo y saber admitir los errores y responsabilizarse por ellos (Roche, 2017). 

 Satisfacer: gracias al conocimiento que se tenga del cliente se podrán conocer mejor sus 

necesidades y de esta manera satisfacerlas, de la mejor forma posible.  Para ello, la empresa 

deberá contar con sistemas de información transaccionales y analíticos, que capturen la 

información personal y transaccional de sus clientes, para posteriormente ser analizada a través 

de la definición de patrones.  En este punto también puede ayudar la investigación de mercados y 

el cruce de información con el gran volumen de datos localizado en internet (Big Data), como 

demografía, clima y variables económicas, entre muchas otras. 

Fidelizar: cada vez es más difícil lograr la fidelidad de los clientes, ya que lo que los 

proveedores entregan como valor añadido, pronto los clientes lo percibirán y exigirán como 

nuevos atributos de los productos o servicios ofrecidos.  Esta información se puede consultar 

fácilmente, gracias a la masificación del uso de internet y a la adopción por parte de las 

compañías del canal de comercialización en línea (Cobo Quesada & González Ruíz, 2007).   

Los planes de fidelidad deben ser rentables, mejorar la imagen de la marca y de la 

empresa, permitir conocer más a los clientes, crear una barrera de entrada a los competidores 

y una barrera de salida a los clientes y reconquistar clientes perdidos (Guadarrama Tavira & 

Rosales Estrada, 2015). 

Figura 13.  Beneficios marketing relacional. 
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Nota: De Marketing relacional.  Qué es y por qué lo amarán tus clientes, por Sánchez 2015.  

Desde la perspectiva del cliente 

 

En muchos libros, artículos especializados y páginas web se encuentra ampliamente 

documentado los beneficios del marketing relacional para las empresas, sin embargo, no son 

muchos los que han investigado los beneficios desde la perspectiva del cliente.   

En el artículo publicado por Esteban, Millán y otros (Esteban Talaya, Millán Campos, 

Molina Collado, & Martín-Consuegra, 2000), se presenta la siguiente clasificación de beneficios: 

Confianza y reducción de riesgos: el cliente puede sentir incertidumbre e incluso 

vulnerabilidad cuando adquiere por primera vez productos y servicios.  Es por esto que se inclina 

a mantener relaciones estables con proveedores, que le permitan reducir el riesgo asociado a la 

compra, producto del cumplimiento repetido e íntegro del bien o servicio prometido. 
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Ventajas económicas: este factor puede incidir, sin lugar a dudas, al desarrollo de 

relaciones duraderas, haciendo referencia a la entrega de valor agregado o de ventajas en el 

precio. 

Simplificación e incremento de la eficiencia en el proceso de decisiones: el tiempo 

asociado a la evaluación de nuevos proveedores y el riesgo asociado a incumplimientos en 

entrega o calidad, hacen que el cliente prefiera establecer relaciones leales y permanentes. 

Beneficios sociales: estos beneficios hacen relación a la necesidad de sentirse importante 

y al desarrollo de relaciones de amistad, de familiaridad y de entendimiento (Barroso Castro & 

Martín Armario, 1999). 

Adaptabilidad: el conocimiento del cliente permite a los proveedores desarrollar productos y 

servicios adaptados a las necesidades de los clientes, lo cual les permite superar la competencia.  

Para lograrlo, se emplean bases de datos y herramientas analíticas especializadas. 

En un mercado cada vez más saturado de oferta de productos y servicios, donde la publicidad 

también está saturando al consumidor, se hace imprescindible la definición y ejecución de 

estrategias de marketing relacional que permitan conocer al cliente para satisfacer sus 

necesidades reales, logrando así su lealtad a largo plazo.  Si esto se logra de manera adecuada, 

permitirá conseguir una ventaja competitiva difícil de imitar. 
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Caso práctico de marketing relacional 

Hasta el momento se ha profundizado en los conceptos, principios, características, 

gestión, factores claves en la implementación y beneficios del marketing relacional.    Lo que 

sigue a continuación es un análisis de su aplicación en una empresa reconocida del sector de la 

moda, para concluir con la propuesta de oportunidad de mejora que se deriva de dicho análisis.  

Presentación de la empresa Permoda Ltda y de la marca Koaj 

El caso práctico que se aborda a continuación se desarrolla a partir del  conocimiento y 

experiencia de la marca de ropa Koaj,  perteneciente a la empresa Permoda Ltda, compañía 

internacional especializada en la creación y comercialización de prendas de vestir de moda,  con 

trayectoria de 35 años y presencia comercial en Colombia, Costa Rica y Ecuador (Permoda Ltda, 

2016). 
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La marca Koaj se comercializa en las más de 250 tiendas físicas a través de sus diferentes 

canales comerciales, los cuales son tiendas propias y consignatarios, al igual que en la tienda en 

línea (e-commerce), la cual estuvo disponible para los clientes a partir del mes de noviembre de 

2015. 

La estrategia en la que se basó la implementación del canal comercial en línea fue la 

omnicanalidad, la cual busca crear una experiencia de compra unificada entre las tiendas físicas 

y el e-commerce, siendo las tiendas físicas las que reciben los pedidos, alistan el producto y lo 

entregan a las compañías transportadoras.  Esta estrategia busca optimizar el uso del inventario, 

ya que cuando se reserva existencia en una ubicación para venta en línea, es posible que ésta no 

se venda, debiéndose luego llevar a promoción, castigando así su margen.  Igualmente se 

aprovecha en mayor proporción el tiempo de los empleados en tiendas, ya que en el transcurso 

del día existen momentos en los cuales no se producen ventas, dedicando este tiempo a la 

atención de pedidos e-commerce. 

Análisis de la aplicación del marketing relacional para la marca Koaj 

 

A pesar de que el mayor número de transacciones con clientes se originan en las tiendas 

físicas, este no es el punto principal de captura de información, ya que en los puntos de pago un 

factor fundamental es la velocidad de atención; los clientes están dispuestos a dedicar tiempo a 

buscar y medirse la ropa, pero no a esperar por un periodo prolongado para pagar su compra.  

Adicionalmente, las leyes de protección de datos personales hacen aún más prolongado el 

proceso.  Es por esto que los datos los ingresa directamente en cliente en la página web, a cambio 

de recibir información sobre tendencias de moda, de nuevos lanzamientos e información 

promocional en fechas importantes.  Esta información cumple dos de los principios del 

marketing relacional, a saber conocimiento y comunicación con el cliente. 
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El mercadeo que aplica Permoda Ltda es una combinación del marketing de transacciones 

y el marketing de relaciones.  Sus campañas van orientadas a conseguir beneficios a corto plazo 

a través de relaciones puntuales y su función solo se ejecuta en el departamento de marketing 

interno y la agencia de publicidad, siendo éstas características típicas del marketing de 

transacciones.  Por otra parte, tiene una fuerte orientación al mercado a través del estudio de 

tendencias de moda y del análisis estadístico de sus ventas, al igual que gran énfasis en el 

servicio al cliente pre y pos venta, características del marketing de relaciones. 

A lo largo de sus 35 años en el mercado, la empresa ha venido optimizando la función de 

marketing, pasando por un nivel inicial (básico), en el cual no se establecía una relación con el 

cliente, a un nivel reactivo, solucionando los problemas y requerimientos del cliente, 

posteriormente a un nivel de seguimiento, buscando retroalimentación, situándose actualmente 

en un nivel proactivo, el cual se caracteriza por el uso de la información transaccional, el estudio 

de tendencias y la intensificación del servicio posventa.  Permoda Ltda viene trabajando para 

pasar al nivel de relaciones, disponiendo se sistemas de información en los cuales se almacena 

todo lo relacionado con información de identificación del cliente y de sus transacciones, pero 

carece de planes de fidelización de clientes y de estudios de segmentación de mercados, los 

cuales se abordarán como propuesta de oportunidad de mejora en la siguiente sección. 

La información del cliente y sus transacciones se encuentra almacenada principalmente 

en dos sistemas de información; el utilizado en los puntos de venta físicos y el utilizado en el 

canal e-commerce, los cuales se encuentran integrados entre sí. La información importante se 

extrae de estos sistemas y se almacena en la bodega de datos (datawarehouse), en la cual se 

hacen análisis de cumplimiento de presupuestos de ventas por geografía, canales comerciales y 

tipos de prenda, al igual que análisis de producto para retroalimentación al equipo creativo.    
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Existe además interacción a través de las redes sociales, pero la información contenida allí no se 

integra en un único sistema de información que permita tener una vista 360 grados del cliente, ya 

que la compañía no cuenta con una herramienta tecnológica para soportar el relacionamiento con 

sus clientes (CRM). 

 

Propuesta de oportunidad de mejora para la empresa Permoda 
 

Del análisis anterior se desprende una oportunidad de mejora para la empresa Permoda 

Ltda: Plan de fidelización soportado en la herramienta tecnológica CRM, el cual se describe a 

continuación:  

Plan de fidelización soportado en herramienta tecnológica CRM. 

 

La información relativa al cliente, de la cual Permoda dispone es básica: nombre del 

cliente, documento de identificación, dirección, teléfono, ciudad y correo electrónico, lo que le 

permite hacer análisis de su información con limitación.  Para incrementar el conocimiento del 

cliente es necesario entonces interactuar con el cliente, obteniendo en cada interacción algún dato 

adicional, como por ejemplo fecha de nacimiento, gustos y preferencias, información que el 

cliente entregará gustosamente si recibe algún tipo de incentivo o beneficios.   

Los planes de fidelización buscan conectar clientes y empresas, ofreciendo beneficios 

atractivos para los clientes, logrando incremento en ventas por repetición.  Los beneficios 

ofrecidos deben ser analizados cuidadosamente, ya que deben ser lo suficientemente atractivos 

para lograr la fidelidad del cliente, sin llegar a convertirse en una carga difícil de soportar en el 

largo plazo para las empresas. 
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Toda esta información debe ser almacenada en bases de datos y administrada por una 

herramienta tecnológica, capaz de gestionar todas las interacciones y de presentar una visión 360 

grados del cliente.  Esta herramienta tecnológica se conoce como CRM, que significa Gestión del 

Relacionamiento con los Clientes, en la cual se almacena información relacionada con el cliente, 

campañas comerciales, servicio al cliente, entre otras.  Igualmente puede contener la información 

relativa al movimiento transaccional o estar conectado con los sistemas que contienen dicha 

información.  

Al tener mayor información del cliente se busca enriquecer el análisis mediante su 

segmentación, ya que en empresas con numerosos clientes resulta difícil realizar análisis de  

manera individual.  Un ejemplo de segmentación podría ser realizar un análisis de las ventas de 

blusas del último año, realizadas a mujeres entre 20 y 30 años, en climas fríos, para direccionar a 

este segmento algún tipo de campaña.  Para este análisis, basta con tener la fecha de nacimiento, 

el sexo del cliente, el clima de la ciudad donde hizo la compra y cruzarlo con la información 

transaccional de ventas.  Si esta información se utilizara para enviar una entrada gratuita al cine, 

sería muy interesante direccionarla a personas que les gusta el cine.     

 Se recomienda además que Permoda Ltda revise el esfuerzo que debe realizar integrando 

las herramientas tecnológicas disponibles con el CRM, ya que existen en el mercado 

herramientas integradas cuyo núcleo es la gestión del cliente, disponiendo de módulos para 

soportar las ventas en tiendas físicas, ventas en línea, servicio al cliente, interacción en redes 

sociales, analítica, entre otros. 
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Conclusiones 

El marketing relacional complementa el marketing tradicional.  El marketing tradicional 

se encarga de captar nuevos clientes mientras que el marketing relacional se encarga de 

establecer relaciones duraderas con ellos. 

Existen cuatro principios básicos que deben cumplirse si se desea obtener beneficios con 

el marketing relacional; el conocimiento del cliente, que busca obtener información del cliente 

para contactarlo, conocerlo y fidelizarlo, la comunicación, que busca interactuar con ellos 

empleando diferentes canales de comunicación, la personalización y adaptación, que busca 

adaptar los productos y servicios a sus necesidades y la atención, que implica satisfacer los 

gustos y preferencias del cliente en el proceso preventa, durante la venta y posterior a la venta. 

El marketing relacional pasa por diferentes niveles, los cuales se van intensificando en la 

medida en que las relaciones con los clientes se hacen más estrechas.  Estos niveles son básico, 

en el cual se establece un primer contacto, reactivo, en el cual la empresa reacciona ante los 
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requerimientos y problemas del cliente, seguimiento, en el cual se contacta al cliente para 

conocer su satisfacción, el proactivo, en el cual se intensifica el servicio posventa, demostrando 

el interés de la empresa en satisfacer sus necesidades y el de relaciones, donde se desarrollan 

relaciones mutuas para incluir las expectativas en el desarrollo de productos y servicios.   

Una adecuada estrategia de conocimiento y relacionamiento con el cliente requiere de la 

recopilación y el almacenamiento de grandes volúmenes de datos de identificación y de 

transacciones, para su posterior análisis, que permita establecer tendencias que lleven al 

mejoramiento de los productos y servicios ofertados.  Esto se logra implementando herramientas 

tecnológicas apropiadas de administración del relacionamiento con clientes.   
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