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GESTIÓN DE LA RELACIÓN CON LOS CLIENTES Y
SEGMENTACIÓN

Marcos Delgadillo Moreira

Licenciado en Administración de Empresas. Coordinador
Administrativo de la Unidad de Postgrado UCB. Docente a tiempo
completo UCB en el área de Marketing

Muchas veces nos hemos preguntado el valor que tiene un cliente
en verdad y hasta que punto un determinado consumidor es

“sacrificable” de nuestra cartera, probablemente esta interrogante se
acentúa aún mas cuando al frente nuestro tenemos un “cliente difícil” y en
la cabeza resuena aquel famoso dicho que dice “El cliente siempre tiene la
razón”. La experiencia nos ha enseñado que “El cliente NO siempre tiene la
razón” y hoy mas que antes es necesario recordar que no todos los usuarios
tienen el mismo valor y por lo tanto no todos merecen el mismo nivel de
esfuerzo y dedicación; y si hablamos de “unos cuantos” importantes es
menester utilizar el concepto de segmentación para saber cuáles son estos
últimos en los que la empresa debe especializar sus energías.

Lo que ha pasado hasta ahora en el desarrollo de marketing se traduce
en lo siguiente: “es cada vez más difícil cautivar a nuevos clientes”, por lo
tanto si ya no puedo conseguir más, me dedicaré a cuidar la que tengo para
no perderlos. A esto se suma un mercado sumamente competitivo, donde la
competencia no solo es local o nacional, sino, y principalmente,
internacional. Por si fuera poco nuestra realidad es peculiar y penosamente
diferente, por un lado las industrias de nuestro país deben luchar por buscar
ser más eficientes y productivas y por otro los clientes buscan poseer bienes
y servicios mas exclusivos, dos corrientes que parecen ser antagónicas al
momento de encontrarse en el mercado, ¿Qué nos queda?, “Tratar de
personalizar masivamente los productos y servicios” dando una un trato
único a un cliente único, la respuesta es sencilla, llevarla a la práctica es
desafiante.

Las privatizaciones a gran escala en América Latina, tuvieron sus
inicios a mediados de los setenta,  acompañada de complejos escenarios
sociales y políticos, lo que indudablemente cambió el escenario conocido
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hasta entonces, en diversos aspectos, uno de ellos, y el indicador mas
obvio,  fue el mercado. Sea como se llamare, Desregulación, Capitalización,
Privatización, Modernización y/o Globalización, en Bolivia las empresas que
antes “dormían el sueño de los justos” han despertado en un mercado
tenazmente agresivo y competitivo donde el más fuerte es el que vive y no
hay espacio para unos. Un ejemplo claro en nuestro ESTADO es el sector
de las telecomunicaciones, en una nación donde se tenía una de las tarifas
más caras en la región, hoy se ha pasado a promociones que para algunos
resultan asombrosas: “0,60 Ctvs. El minuto a cualquier parte del mundo”, es
más barato llamar a un pariente que vive en Estados Unidos, España o la
vecina Argentina, que llamar desde mi celular a un amigo en esta misma
ciudad. Frente a este esquema las empresas de telecomunicaciones tienen
que lograr captar y mantener a sus clientes, una tarea que parece imposible.
En teoría la desregulación de los mercados reduce la intervención directa
del Estado en las áreas del comercio, finanzas y trabajo, esto se traduce en
una menor protección a los mercados de bienes y del trabajo con el objetivo
de mejorar la eficiencia y otorgar mayor importancia a los mecanismos de
mercado en la asignación de recursos ¿Somos más eficientes que antes?
¿Tenemos que serlo?. 

En la figura siguiente veremos algunas de las razones por las se ha
encontrado una justificación en el nacimiento de esta corriente de
fidelización:

Figura No. 1
Razones del nacimiento del Marketing Relacional

Fuente: Elaboración propia
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El paradigma de fidelizar a los clientes parece ser la premisa por la cual
se debe buscar “retener” a toda costa a los consumidores bajo el supuesto
de que es mas rentable satisfacer a los consumidores actuales que atraer a
nuevos, sin embargo existen algunos elementos que deben analizarse con
sumo cuidado para no destinar bríos innecesarios en sectores que a la larga
no serán redituables para la organización.

Bolivia al igual que el resto del mundo es escenario de grandes
cambios con las mismas cuatro variables, tal vez mas, de la figura No. 1:
Tecnología y Globalización, Desregulación de los mercados, Privatización
y/o Capitalización y la Velocidad de los cambios, sin embargo el grado en el
que cada una de ellas influye al entorno inmediato de las organizaciones es
diferente, en consecuencia no se podrá hablar ni decir que todas las
industrias sienten esta transformación con la misma intensidad incluso entre
empresas que pertenecen al mismo sector. Por ejemplo hablando de la
gestión de la comunicación, las herramientas del mix comunicacional que
serán utilizadas por el Hospital “Los Olivos” serán diferentes a las que se
utilizarán en la Clínica “Combase” por el segmento de clientes que atienden
y otras características, aunque ambas pertenezcan al mismo rubro, así el
sistema de reservas de la primera podría ser implementado usando una
página web por el acceso que varios de sus pacientes podrían tener, sin
embargo en Combase podría ser un fracaso.

El Marketing Relacional busca “cultivar” las relaciones con los clientes
con el objeto de tener “frutos” duraderos para el largo plazo, puesto que con
las acciones desarrolladas e implementadas hoy, se tendrán resultados
beneficiosos para la empresa y el cliente a partir de su ejecución. Es
precisamente bajo este escudo que se empieza a gritar a los cuatro vientos
que todas las empresas deben desarrollar maniobras siguiendo este
camino, pero en este punto es importante cuestionarnos lo siguiente: ¿todos
lo negocios se adaptan a esta filosofía? ¿Cada cliente vale la pena de ser
retenido?

Para responder a estas interrogantes se debe recurrir a “La Gestión de
la Relación con los clientes”, la cual hace un análisis completo de la
conveniencia de la aplicación de estrategias de marketing relacional
enfocadas por diversas empresas y para diversos clientes, con las
observaciones de factibilidad que ello involucra. Para analizar si “todo” tipo
de organización es apta para desarrollar estrategias de marketing relacional,
podemos iniciar el análisis realizando una clasificación general por el rubro
de actividad al que pertenece nuestra empresa; la producción de bienes y
servicios se clasifica en tres sectores productivos:
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Figura No. 2
Sectores productivos en la economía

De seguro que nuestro negocio estará ubicado en alguno de estos tres
sectores, y por supuesto que en cualquiera de estos SI podrían aplicarse
estrategias relacionales y también en cualquiera de estos NO podrían
aplicarse estrategias relacionales.

La figura que se muestra a continuación puede ser de ayuda para
decidir si es que nuestra organización es adecuada, o se acomoda para la
aplicación de estrategias de Marketing Relacional:
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Figura No. 3
Lógica de conveniencia de la aplicación de estrategias de Marketing

Relacional

Fuente: Elaboración propia

De todos estos tipos de empresas tendremos que realizar un
“tamizado” para llegar a saber si nuestra firma es o no una organización en
la que se pueden y deben desarrollar estrategias de retención. Peor aún si
tomamos en cuenta la famosa “Ley de Paretto” o conocida también como la
del “80/20”.

Los orígenes de esta Ley son económicos, estudiada inicialmente por
el economista italiano Vilfredo Pareto (1848-1923), quien determinó que una
pequeña parte de la población era propietaria de la mayoría de la riqueza y
en contrapartida que una masa grande de la población era pobre,
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concluyendo que este tipo de desigualdades es prácticamente inevitable en
cualquier sociedad.  Una segunda parte de este estudio estuvo a cargo del
el Dr. Joseph Juran, quien obtuvo la regla del “80/20”, de acuerdo a la cual
el 80% de los problemas que ocurren tiene como solución al 20% de las
causas  y por ende el otro 80% de las causas solo resuelven el 20% de los
problemas. Asombrosamente esta constante se aplica a los negocios,
donde podemos citar varios ejemplos de su verificabilidad:

• El 20% de las herramientas de marketing digital captan el 80% de las visitas. 

• El 20% de los Motores de Búsqueda pueden generar el 80% de las visitas

• El 20% de los Conceptos Clave pueden generar el 80% de las visitas. 

• La minoría de clientes que representen la mayoría de las ventas.

• La minoría de productos que representan la mayoría de las
ganancias obtenidas.

Estas evidencias fueron constantemente reforzadas e incluso
avanzaron mucho más allá de su origen, es así que el año 1990 el consultor
Frederick Reichheld y el profesor de HarvardW. Earl Passer, Jr., (Harvard
Business Review) informaban que “reduciendo la deserción de clientes en
un 5%, las compañías pueden aumentar sus beneficios de un 25% a un
85%.”, a partir de entonces la “ola de la retención de los clientes” fue
creciendo vertiginosamente, sin embargo la figura No. 4 contradice esta
afirmación con argumentos bastantes contundentes:

Figura No. 4
Rentabilidad acumulada cliente
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Analizando este revelador gráfico podemos concluir algunos aspectos
que resultan por demás interesantes:

Etapa I: Se comprueba claramente que un 20% de lo clientes aportan
hasta un 300% de los beneficios acumulados de una organización, es
decir que esta cantidad de consumidores son sumamente
importantes y necesarios en la rentabilidad de la organización.

Etapa II: forma parte desde el 20% hasta el 80% es decir una magnitud
de 60% de consumidores que no aportan ni restan nada en los
beneficios acumulados, “ni se los siente”, pero hay un grupo muy
delicado que aparece en la siguiente etapa

Etapa III: en esta etapa los clientes que forman el restante y último 20%
“disminuyen” a los beneficios agregados de una empresa, es decir
que son negativos, lo cual tiene su explicación en el hecho de que las
empresas pueden lanzar campañas de lealtad hacia segmentos de
mercado que no son el público objetivo del producto y servicio y en
contra partida se deja de atender a los que si lo son. ¿De que sirve
dedicar esfuerzos para que una persona se quede con nosotros si al
final se irá de todas maneras?

Reforzando la figura No. 4, si hacemos un examen a nuestras
experiencias con los clientes, podremos recordar que los clientes a los que
prestamos mayor atención son aquellos que de alguna u otra manera “se
hacen notar” entre los demás, tal vez a los que son inconformistas, o los que
demandan mucha atención y asistencia o los que “hablan fuerte”, los que
por detrás posiblemente también tienen un equipaje lleno de morosidad,
conflictos y exigencias equivocadas, entonces ¿para qué atenderlos?, la
decisión mas sensata en este caso será tal vez “eliminarlos” (en el mejor
sentido de la palabra). Los usuarios que entran dentro de este esquema, de
acuerdo a Juan Carlos Alcaide de ISMI Consultores, son los siguientes:

• Clientes de riesgo.  No nos olvidemos que “la experiencia da forma a
la inteligencia” y por ello uno puede identificar a la persona que le
puede traer problemas, como aquel cliente que empieza a buscar
explicaciones de aspectos obvios.

• Clientes con altos costes de atención. Aquí entran los que generan
más gastos que utilidades y que su manutención se traduce en
pérdidas a la larga

• Cliente mal pagador y/o “Moroso”. 

• Clientes con mala imagen, que restan reputación, y que a la larga
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ahuyentan a otros clientes en vez de atraerlos

• Clientes polémicos o problemáticos, gracias a los cuales el malestar
puede ser contagiado al resto de la cartera.

• Clientes de “Ganga”. Aquellos que solo están con nosotros por una
promoción y piensan retirarse una vez terminada esta.

• Clientes que se han equivocado de Servicio, los que por uno u otro
motivo contrataron o compraron el producto errado.

Parece ser sencilla la solución ahora: “Si NO todos los clientes tienen
el mismo nivel de importancia, entonces debemos saber elegir el tipo de
cliente a quien ofreceremos nuestros servicios”. El objetivo final será, en
consecuencia, tener en la cartera de clientes solo aquellos que son
“verdaderamente” rentables, y esto se halla sustentado en una buena
segmentación del mercado.

De acuerdo a la AMA (Asociación Americana de Marketing –
14/11/2005) la “Segmentación del mercado” es: “El proceso de subdividir un
mercado en subconjuntos distintos de clientes que se comportan de la
misma manera o tienen necesidades similares”

De acuerdo a esta definición cada subconjunto que vaya a ser
identificado se constituirá en un objetivo de mercado para ser atendido con
una estrategia de marketing distinta. Una de las características importantes
y que frecuentemente no es tomada en cuenta es el hecho de que
necesariamente los segmentos deben ser mensurables, accesibles,
suficientemente diferentes para justificar una variación significativa en la
estrategia, sustancial y duradera.

De acuerdo a lo anterior entonces podemos concluir que si se
desarrolla una buena segmentación en la cual estén identificados los
clientes del “20%” más rentables, entonces nuestros esfuerzos de marketing
caerán en tierra fértil  y por ende la utilidad por cliente será lo que se
esperaba.

Phillip Koptler en su aparición en Barcelona en octubre del pasado
año,  durante la realización del Forum Mundial de Marketing y Ventas, habló
de la evolución que se ha experimentado en los mercados actuales
caracterizado por un esquema empresarial diferente al conocido hasta
entonces, lo que hace necesario analizar el fenómeno utilizando
argumentes y herramientas diferentes para lograr una mayor eficiencia en
las acciones y estrategias a ser implementadas, puesto que las anteriores
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ya están obsoletas comprobándose con su constante ineficacia; es así que
formula “Los 10 principios del Nuevo Marketing” que deben orientar las
acciones de las empresas de hoy:

Figura No. 4
Los 10 principios del Nuevo Marketing

Fuente: Phillip Kotler

Analizando con un poco de cuidado veremos inicialmente que los
principios 2, 4, 6 y 9 tienen como base importante la segmentación, pues sin
ella no se podría desarrollar un producto que vaya dirigido a “un” cliente o
“grupo” de clientes, tampoco sería posible en analizar los canales de
distribución y entrega si no tenemos identificados el foco de consumidores
a atender; asi como la identificación de nuevas formas de llegar
comunicacionalmente al cliente no serían bien desarrolladas y por último el
focalizarse en “activos” para el largo plazo (fidelización de clientes) sería
irrealizable.

A manera de ejemplo y dirigiéndonos específicamente al segundo
principio, este afamado autor, basándose en el “geoclustering” o
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“geodemografia” que en realidad es el uso de diferentes bases de
segmentación, identifica de acuerdo a su “tipo”  y a su “ingreso” los
siguientes 21 segmentos de mercado:

Tabla No. 1
Segmentos de Mercado en EE.UU.

Fuente: Phillip Kotlor
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Tabla No. 1
Segmentos de Mercado en EE.UU.

No. Segmento Ingresos ($us)

1 Los de sangre azul más de 70.000

2 Dinero y cerebro sobre los 45.000

3 Pieles y coches familiares 50.000

4 Piscina y Jardín 35.800

5 Dos o más alfombras 31.200

6 Jóvenes con influencia 30.400

7 Jóvenes acercándose 38.500

8 Fans de los microchips 32.200

9 Urbanitas de la Gold Coast 36.800

10 Bohemios diversos 21.900

11 Empresas Negras 33.150

12 Nuevos Inicios 24.800

13 De la tierra de Dios (Terratenientes) 36.700

14 Nuevos propietarios 25.900

15 Calles y ciudades 17.800

16 Los que llevan Levi’s 28.700

17 El poder Gris  (masa funcionaria) 25.200

18 Rango y fila (militares) 26.200

19 Cuellos azules (trabajadores medios de la Industria) 30.000

20 Americano medio 24.400

21 Coalburg & Corntown (mineros y agricultores, sector primario) 23.900



Es importante denotar  uno de los errores que frecuentemente se
comente al momento de hablar de segmentación y es el de cualificar
extremadamente esta herramienta; la tabla anterior muestra el nombre del
segmento con su correspondiente ingreso, sin embargo es imprescindible
conocer la cantidad de personas que se acomodan a dichas características
para que las estrategias y la rentabilidad sean lo mas cercanas posibles a la
realidad y se pueda, de alguna manera, disminuir el riesgo.

El tema de segmentación debe ser abordado cuidadosamente, por lo
cual en futuras entregas se detallará más esta herramienta del marketing
tan evocada pero muchas veces mal aplicada.

Podemos concluir entonces, que las estrategias relacionales no son
aplicables a todos los tipos de organizaciones, por lo cual es importante
realizar un análisis de la conveniencia de su aplicación. Los beneficios que
se pueden obtener de una adecuada “Gestión de la Relación con el Cliente”
son cuantiosos y mas aún si nos dedicamos a cultivar las relaciones con
aquel 20% de clientes que son sumamente rentables, para ello una
segmentación tanto cuantitativa como cualitativa debe ser celosamente bien
confeccionada con el fin de garantizar los resultados.
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