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Resumen 

Este articulo habla de la importancia de utilizar la administración de la relación con 
los clientes, cuenta como ha sido su evolución histórica de las soluciones del CRM 
con el tiempo; explica de manera clara la importancia que tiene la persona que hace 
que no “desaparezca” una compañía: el cliente.   

Palabras claves: Administración, cliente, CRM. 

 

 

Abstract 

This article discusses the importance of using the relationchip management with 

customers, counts as how has been the historical evolution of CRM solutions over 

time, clearly explains the importance of the person making the Company does not 

“disappear”: The client. 

 

Keywords:    Management, client, CRM.

INTRODUCCIÓN 

En el siguiente artículo se encontrará la 
importancia de utilizar la administración 
de la relación de los clientes. 
Usualmente, la mayor parte de los 
ingresos de una compañía dependen de 
los clientes, por ello la clave no está en 
ganar nuevos clientes, sino en poder 
retenerlos debido a que el éxito de una 
compañía radica en la retención de los 
clientes, ya que cuesta 6 veces más 
atraer un cliente nuevo que retener uno 
existente. En la actualidad, ofrecer 

calidad en el servicio es considerado 
una estrategia muy importante para la 
retención de clientes y mantener a las 
compañías dentro de un marco 
competitivo. 

Hoy en día, el mundo de los negocios 
mantiene en un constante cambio 
debido a que cada vez se va integrando 
nueva tecnología, en consecuencia, la 
competencia en el mercado se hace 
cada vez más dura y por ello las 
personas tendrán más variedad para 
elegir. Por esta razón las compañías 
deben estar al margen e incorporar 



CRM: LA ADMINISTRACIÓN DE LA RELACIÓN CON LOS CLIENTES 

2 

métodos para la relación con los 
clientes. 

Las compañías actualmente deben de 
tener conocimiento y saber el 
comportamiento de los clientes 
descubriendo las necesidades y 
preferencias de ellos satisfaciendo sus 
demandas. Es así, la importancia que el 
cliente tiene en una empresa, sin ellos 
no existiría ninguna empresa. 

 El modelo de CRM se centra totalmente 
en el cliente, este modelo construye 
relaciones con el cliente donde la 
función del marketing entra para crear, 
comunicar y entregar valor al cliente, 
creando relación cliente-empresa 
beneficiando a la organización teniendo 
un buen control de servicio al cliente.   

 El objetivo de este artículo es dar a 
conocer esta administración de relación 
con el cliente y actualmente la 
importancia que tiene para la 
fidelización del individuo más importante 
para las empresas: el cliente. 

Un cliente es un consumidor, usuario 
que accede a recursos o servicios, 
donde las empresas requieren estar 
centradas al 100% en las necesidades 
de los clientes. 

1.1 ¿El cliente siempre tiene la razón? 

 En 1990 la tendencia de poner al cliente 
como centro de las estrategias y 
decisiones de negocios, decía Robert 

Greenleaft: “Los buenos lideres primero 
deben ser buenos servidores”. 

Hoy, el objetivo estratégico prioritario 
debe ser la fidelización del cliente, las 
empresas deberían trabajar los dos 
pilares básicos de la estrategia de 
fidelización; El marketing relacional, 
manteniendo una buena relación con los 
clientes, y la gestión del valor, 
percibido con el compromiso de 
proporcionar al cliente un valor percibido 
superior al de los competidores. 

1.2 ¿Qué significa para una 
empresa realmente un cliente? 

Ley 1328 de 2009 

Artículo 2. Definiciones. Para los efectos 
del presente régimen se consagran las 
siguientes definiciones  

a) Cliente: Es la persona natural o 
jurídica con quien las entidades 
vigiladas establecen relaciones 
de origen legal o contractual, 
para el suministro de productos o 
servicios en desarrollo. 

b) Usuario: Es la persona natural o 
jurídica quien, sin ser cliente, 
utiliza los servicios de una 
entidad. 

c) Cliente Potencial: Es la persona 
natural o jurídica que se 
encuentra en la fase previa de 
trato con la entidad respecto de 
los productos o servicios 
ofrecidos por esta.   

Son tan importante los clientes que 

generan los recursos que requiere la 

organización, no solo para cubrir los 

costos y gastos, también para las 

inversiones, para el crecimiento, 
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desarrollo y poder encontrar la deseada 

rentabilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

El CRM consiste en fortalecer las 

relaciones con los clientes dando un 

buen ambiente de negocio. Donde 

surge a comienzos del siglo XXl debido 

a los cambios de entorno y mercadeo 

relevante a la evolución tecnológica, 

ayudando a aumentar ingresos y 

rentabilidad obteniendo ventajas 

competitivas al atraer, administrar y 

retener clientes.  

Se puede definir el CRM como una 

estrategia de negocio que persigue el 

establecimiento y desarrollo de las 

relaciones de valor con los clientes, 

basadas en el conocimiento. Utilizando 

las tecnologías de la información como 

soporte, el CRM implica un rediseño de 

la organización y sus procesos para 

orientarlos al cliente, de forma que, por 

medio de la personalización de su 

oferta, la compañía pueda satisfacer 

óptimamente las necesidades de los 

mismos, generándose relaciones de 

lealtad a largo plazo, mutuamente 

beneficiosas.  

Aplicando el CRM en una compañía se 

logran obtener clientes satisfechos, si 

existen clientes satisfechos se llega a 

una cierta fidelidad, y si se crea una 

fidelidad se obtendrán ventas. 

Estos son algunos beneficios que 

permite el desarrollar un CRM para 

administrar más eficientemente la 

gestión comercial:  

- Mantener actualizada la base de 

datos. 

- Completar la información de cada 

cliente con la mayor cantidad de 

variables que permita dar trato 

singular. 

- Diseñar los procedimientos para 

garantizar respuestas rápidas y 

efectivas a los requerimientos de 

los clientes. 

- Diseñar un mecanismo de 

segmentación de la base de 
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clientes para valorarlos y diseñar 

estrategias diferenciadas de 

servicio, acordes con el 

segmento al que pertenece cada 

uno. 

- Emprender un programa que 

permita convertir cada contacto 

Con el cliente, desde cualquier área 

de la compañía, en ingresos 

adicionales. 

Una buena calidad de servicio al 

cliente, con procedimientos 

cercanos al cliente, una 

administración eficaz, metódica y 

disciplinada, permiten generar 

ingresos adicionales que pagan con 

creces cualquier inversión. 

La administración de la relación con 

los clientes (CRM) juega un papel 

fundamental en empresas de 

servicios, en las cuales el contacto 

con los clientes es intensivo, y su 

fidelización constituye una fuente de 

ventaja competitiva. Para lograr un 

éxito en su implementación, debe 

prestarse más atención a factores de 

tipo más organizativo (formación, 

estructura organizativa, liderazgo) 

que a factores tecnológicos.  

3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

DE LAS SOLUCIONES CRM 

 

“Podemos considerar que el origen 

de los CRM puede: “Remontarse a 

los sistemas de automatización de la 

fuerza de ventas, que en su camino 

de crecimiento fueron agregando 

nuevas herramientas y metodologías 

para acercarse a un entorno de 

cuidado del cliente que pudiera ser 

accedido y utilizado por varios 

sectores de una organización”. En su 

crecimiento ha recibido 

funcionalidades de seguimiento de 

despachos, status comportamiento 

de compras, relacionados 

directamente con transacciones 

comerciales. Con el advenimiento de 

Internet como medio y como 

tecnología, éstos se van integrando 

directamente con comercio 

electrónico. El concepto de CRM se 

está así acoplando con la realidad de 

Internet para producir CRM con la 

tecnología. Esta interacción con los 

sistemas CRM tradicionales está 

dando paso a nuevas alternativas, 

conocida como  e- Business 

Relationship Management. 

La figura 1.8 muestra la evolución de 

los sistemas CRM desde otra 

perspectiva. Luego de la segunda 

guerra mundial las naciones 

volcaron sus esfuerzos e iniciativas 

hacia el desarrollo del sector 

productivo e industrial, las empresas 

consideradas grandes y las 

transnacionales empezaron a buscar 

un posicionamiento efectivo en el 

mercado mundial, durante esa 

época, el objetivo central era captar 

el mayor número posible de clientes, 

esto sentó las bases para una gran 

competencia entre los vendedores 

“estrellas” de las grandes 

compañías, quienes poco a poco 

empezaron a percatarse acerca de 

las grandes ventajas que les 

proporcionaba la compilación de los 
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datos de “sus clientes”, fue así como 

las empresas empezaron a acumular 

grandes bases de datos de clientes y 

a la vez en los albores de la década 

de los años 60 – 70 aparecen en el 

horizonte costosos esquemas de 

“programas de membresía y 

descuentos” que estaban 

íntimamente ligados con el área de 

ventas de las empresas”. 

https://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/c

rm-1/ 

Década de los 70  

 El producto es la oferta de una          

empresa para satisfacer las   

necesidades de los clientes. 

Década de los 80 

Ofrecer lo mejor según sus 

necesidades y gustos. 

Año 1987 

Estrategias relacionadas con el 

cliente, dando un buen servicio con 

información integrada. Buscando 

fidelizar y retener al cliente 

cumpliendo sus necesidades. 

 

Actualidad  

Enfoque sobre el usuario. 

 

 

 

Figura 1.8: Evolución de los sistemas CRM 

https://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/crm-1/
https://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/crm-1/
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CONCLUSIÓN 

Esta herramienta formula estrategias 

competitivas para cualquier 

compañía, saliendo del clásico 

marketing tradicional, sabemos que 

el cliente es lo más importante a nivel 

empresarial y por medio de esto se 

brinda el mejor servicio y personal 

capacitado en el momento justo 

cuando lo requieren, construyendo 

relaciones rentables para que las 

compañías se vuelvan la primera y 

mejor opción.  
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