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6 Pasos Para Implementar una
Estrategia CRM
Un aspecto importante en relación con los recursos humanos de
la Organización es la capacidad de los proveedores de
soluciones de CRM para el correcto desarrollo de las
calificaciones en la implantación del proyecto CRM. Los recursos
humanos, como destaca Bogmann, son muy importantes en los
proyectos de CRM…
Estrategias para el Uso de un CRM, Antonio Cali

El Concepto Customer Relationship Management o CRM, tiene un único propósito que
está estrictamente relacionado con la Satisfacción de los Clientes, pero ese propósito
trae consigo muchos retos, así como beneficios tangibles e intangibles para la
organización que lo implementa. El verdadero reto es implementarlo correctamente,
en el tiempo apropiado, con los recursos necesarios, con el equipo comprometido y
lograr aumentar la productividad de la empresa.
Hoy en día las empresas que buscan ser exitosas tiene o estan implementando un
CRM, porque saben que el control del proceso comercial ya no es por medio de
agendas de papel, ni por medio de Excel, sino que debe ser por medio de una
herramienta personalizada capaz de automatizar los procesos más importantes de su
área comercial y logística, y a su vez genere las métricas necesarias para tomar las
mejores decisiones comerciales.
Será necesario definir los objetivos, los consultores, designar personal de la empresa
que asuma responsabilidades, asignar recursos, y trabajar en conjunto para lograr una
implementación exitosa de una Estrategia CRM.
A continuación compartiré los principales pasos para desarrollar la Estrategia
CRM de manera exitosa:
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Paso

#1

Compromiso de la Empresa.
Esta es la primer etapa de todo proceso de Implementación de un CRM, y es la
principal, si deseamos tener éxito con este proyecto. El compromiso de la alta gerencia
es la clave para el inicio, desarrollo y conclusión de una estrategia para la
administración de la relación con los clientes, porque solamente los directivos pueden
transmitir el verdadero valor de esta iniciativa, sin ser cuestionados y mantener la
visión del objetivo definido.

El compromiso por parte de los directivos y el personal de la organización es un aspecto
que debe permanecer desde el inicio de este tipo de proyecto, porque en caso contrario
durante el desarrollo es muy posible que el personal operativo de la aplicación CRM
pierda interés y no se desempeñe correctamente en su rol al implementar la Estrategia
CRM.
Estos son algunos de los compromisos que debe de tener la alta dirección al iniciar este
proyecto:
Transmitir con criterio el valor del proyecto de Estrategia CRM.

Aceptar cambios positivos y a veces difíciles por el bien de la empresa
Implicarse en las decisiones y opiniones durante el desarrollo del
proyecto
Invertir los recursos necesarios
• Tiempo
• Personal
• Dinero

Apoyar y delegar en el personal los roles necesarios para el desarrollo del
proyecto
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Al mismo tiempo un pilar fundamental al iniciar este proyecto consiste en definir y
mantener los objetivos. No se trata de los objetivos técnicos, como que la aplicación CRM
pueda cambiar de color o poner los campos arriba o abajo, o que pueda crear funciones
complejas, sino que se trata de los objetivos empresariales y estratégicos. Se necesita de
una persona realmente involucrada y comprometida con el éxito de la empresa, para
definir los objetivos estratégicos de un proyecto de Implementación de CRM. Es necesario
entender lo que puede alcanzar una empresa al implementar una Estrategia CRM, y esto
pueden hacerlo consultando a un experto, leyendo al respecto o visitando empresas que
aplican la filosofía CRM. Cada empresa tiene sus necesidades y expectativas, y no hay una
sola que tenga el mismo proceso de implementación y experiencias durante el proyecto.
Los objetivos empresariales deberán ser definidos entorno a productividad, retorno de la
inversión, búsqueda de la excelencia, rentabilidad o posicionamiento de marca. Toda
Estrategia CRM, deriva de la satisfacción de los clientes, y cada empresa encuentra su
objetivo estratégico según su experiencia, prioridades, necesidades o por exigencias de
terceros. Siempre y cuando se tenga presente este objetivo estratégico, y se pueda
transmitir a todo el personal pertinente, entonces la Estrategia CRM se puede implementar
y desarrollar con total éxito.

5

6 Pasos para Implementar una Estrategia CRM

Paso

#2

Definición de procesos.
Teniendo claro las responsabilidades y apoyo de la alta dirección de la empresa, es
momento de iniciar a definir el proceso de trabajo que se quiere alinear a la Estrategia
CRM. En este punto, se debe ser lo suficientemente realista para mejorar el proceso
actual, pero sin definirlo muy burocrático o complicado como para que los usuarios y
personal del área no puedan realizar bien su trabajo o sienta mucha inconformidad con
el mismo.
Por ejemplo, la si la empresa ha decidido mejorar o trabajar el proceso comercial de sus
líneas de productos y servicios, entonces es el momento de identificar paso a paso el
proceso ideal para el desarrollo comercial, hablando técnicamente, hay que definir cada
actividad que se debe cumplir y los responsables durante el proceso de ventas.

Estas son algunas preguntas que pueden ser de mucha
ayuda para esta etapa.

Esta es una actividad que puede ser sencilla si se trabaja de lo más general a lo más
específico. Tomando como punto de partida aquellas etapas del proceso que son
inamovibles y luego continuando con las etapas o actividades secundarias hasta
completar todo el proceso.
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Hay muchas buenas prácticas que los consultores o el personal de la empresa pueden
desarrollar en este tipo de actividad. Pero una de las más comunes y efectivas es realizar
una dinámica de definición de proceso actividad por actividad con la metodología SIPOC,
la cual nos permitirá entender de manera muy objetiva todas las etapas del proceso
para luego mejorarlo y adecuarlo al ideal. De igual manera, también es importante
mencionar que cada empresa es diferente y quizás la metodología utilizada puede variar
según su conveniencia.
Algunas buenas prácticas al momento de desarrollar un Flujo de Proceso son:
- Identificar el inicio y el final del proceso
- Definir las etapas principales dentro de todo el proceso
- Definir las etapas secundarias y/o complementarias dentro de todo el proceso
- Elaborar un borrador incluyendo y relacionando las etapas principales y
secundarias
- Revisar el borrador con el equipo tomador de decisión
- Realizar ajustes finales al diagrama
- Anotar todas las excepciones fuera del diagrama de flujo corregido
Como resultado de esta etapa tendremos un diagrama de flujo del proceso el cual nos
servirá de guía durante el desarrollo del proyecto. Este diagrama puede que luego
debamos continuar adecuándolo ya que en base a las funcionalidades que nos permita
el sistema CRM podríamos agregar o eliminar ciertas actividades dentro del proceso.
Ejemplo de un Proceso de Aprobación
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Documentación técnica.
La Documentación Técnica depende de cada aplicación CRM
Pueda que las aplicaciones CRM tengan una gran similitud hoy en día, sin embargo esta
actividad depende de las funcionalidades del sistema, experiencias del consultor o
experto en la aplicación, y las buenas prácticas que pueden implementarse según el
proceso definido para utilizar esta aplicación CRM.
Es en este paso, donde lo más recomendable es tener la guía de un experto en la aplicación
CRM de su agrado. Será necesario que alguien que ha revisado el proceso de la empresa y
alguien experto en la aplicación CRM se sienten a unificar o adecuar dicho proceso en la
herramienta, y no solo eso, sino que también agregue valor por medio de las funcionalidades
que disponga la herramienta CRM. La forma en que esta etapa se desarrolla varía según las
cualidades, competencias y plantillas de trabajo del consultor experto en la herramienta.

En nuestra experiencia, esta etapa se logra con éxito si cumplimos con lo
siguiente:
Empatía de parte del consultor experto en la aplicación
CRM, con el personal de la empresa.

Se implementan las funcionalidades que se adecuan al
proceso definido por la empresa, y no se agregan
funcionalidades innecesarias o burocráticas.

El Consultor le muestra al personal de la empresa las buenas
prácticas y beneficios que pueden obtener con ellas, y dicho
personal permite utilizarlas en su organización siempre y
cuando contribuyan a lograr los objetivos del proyecto.
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Configuración y desarrollo de aplicación CRM.
Ahora es momento de dejar trabajar a los expertos técnicos en la aplicación CRM.
El desarrollo de las funcionalidades y características que deben de trabajarse en la
herramienta CRM, será determinado por la Documentación técnica que provee el
consultor
•

Los módulos del CRM

•

Los campos que recopilan la información

•

Las reglas de trabajo que automatizan las actividades del usuario

A medida que se avanza con el desarrollo de las configuraciones de la aplicación CRM, se
debe coordinar con el equipo de supervisión de la empresa, para mostrar los avances. Esto
sirve para agilizar el proceso de corrección y mejoras para tener lista la aplicación en el
menor tiempo posible.
No hay una receta mágica que nos indique como lograr la configuración perfecta, sin embargo
siempre hay que tratar de cumplir con todos los objetivos y actividades del proceso definido,
como sea posible por medio de la aplicación CRM

Algunas recomendaciones importantes al momento de configurar el
CRM:
Automatizar las notificaciones y tareas, internas y externas de
los asesores de venta, como sean posibles.

Automatizar el seguimiento y cambio de estatus de los
clientes en CRM para agilizar el trabajo de los asesores.
Crear reglas de trabajo y permisos dentro del CRM para
controlar las actividades y reducir los errores humanos lo más
posible, sin hacer un proceso muy tedioso o burocrático
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Configuración y desarrollo de aplicación CRM.

Ejemplo de BluePrint en Zoho CRM
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Sensibilización y capacitación funcional.
Cuando tenemos la aplicación CRM completamente configurada y aprobada por el personal
de la empresa, entonces pasamos al momento de coordinar la sensibilización del personal y
capacitación funcional de la herramienta CRM.

Estos son los puntos que el responsable de esta etapa debe tomar en
consideración:

Dar a conocer la importancia de este proyecto al
personal de nivel operativo para transmitir la
responsabilidad que tiene de ahora en adelante.

Indicar la responsabilidad en la Información que estarán ingresando
al CRM, ya que esta será la que permitirá mejorar su trabajo y darlo
a conocer al equipo directivo de la organización.

Explicar los niveles de permisos, roles y funciones específicas
que se espera de cada uno de los usuarios participantes en la
Estrategia CRM.

Capacitar técnicamente a los usuarios para empezar a
trabajar en el CRM de inmediato, así como explicar las
automatizaciones y condiciones especiales que están
configuradas en su CRM.

Enseñar al personal administrativo de la empresa la
manera en que se analiza, almacena y se audita la
información registrada en el CRM.
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Evaluación y mejoras.
Podríamos decir que una empresa que ha iniciado a trabajar con una aplicación CRM
alineada con una Estrategia comercial o logística, tiene un 70% del trabajo hecho. ¿Pero
entonces cual es el 30% restante?

El 30% del éxito de una Estrategia CRM radica en el período de
post-implementación. Debido a que la Estrategia CRM tiene un
enfoque a largo plazo, a diferencia de otro tipo de Estrategias
empresariales que sus objetivos pueden cumplirse en poco
tiempo.
A.T Kearney, Firma Consultora

Empieza el ciclo de mejora continua
Luego del Go-Live del Proyecto de Estrategia CRM, se debe de tomar en cuenta y planificar
correctamente cómo será el proceso de análisis de los resultados, desde el punto de vista
operativo como del punto de vista de los objetivos globales del proceso. Es decir, será
necesario identificar la periodicidad de las métricas, los responsables de analizarlas, y los
momentos en que se deben ejecutar mejoras.

Algunas preguntas que ayudarían a llevar a cabo estas mejoras:

En este punto ya deberíamos tener claro que es lo que ayudaría al personal operativo a
desarrollar mejor su trabajo mediante el CRM, sin embargo, hay que tenerlo presente
mediante reuniones periódicas entre el equipo supervisor o gerencial de la empresa.
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El CRM no debe volverse una herramienta solamente de almacenamiento de información,
sino que una herramienta para aumentar la productividad del área. Es muy común que
muchas personas no puedan adaptarse al proceso de trabajo o a nueva cultura que implica
estar alineado con la Estrategia CRM, y eso puede causar problemas para las personas que
si quieren adaptarse. Será necesario tomar medidas rápidas para evitar que personas tóxicas
interfieran con el aprendizaje y compromiso de las personas que en verdad quieren hacer
bien su trabajo, y con esto me refiero a capacitación, llamados de atención, supervisión
constante y en el peor de los casos, prescindir de los servicios de aquellas personas que no
quieren contribuir al desarrollo de la organización.

Toma en cuenta estos consejos para la Post-Implementación:
Toma nota de todas las posibles mejoras que consideras importante
realizar en el CRM para apoyar a los usuarios a desempeñar mejor su
trabajo, y luego conversa con un experto para tratar de ejecutarlas.

Si has notado que algo retrasa el proceso, o entorpece el trabajo del
ejecutivo usuario de CRM, y no agrega ningún valor, es mejor eliminar
ese procedimiento de la aplicación CRM.

Planifica constantemente reuniones para analizar el desempeño
individual y colectivo de los asesores que usan CRM, y compáralos contra
los objetivos del área y de la empresa en general. Esto ayudará a tomar
acción de forma inmediata y mejorar la productividad del área.

Revisa tus objetivos de mediano y largo plazo, y trata de incluir siempre
un enfoque de gestión de la relación con los clientes, el cual luego pueda
ser trasladado al CRM.

Mantén los indicadores principales en tu panel de gráficas y reportes,
para que puedas entender el desarrollo y productividad de tu equipo
en tiempo real.
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Mientras exista la necesidad de atender
con excelencia y fidelizar a los clientes,
las empresas seguirán requiriendo una
Estrategia CRM para lograr esas metas.
Zoho CRM es una de las aplicaciones más completas en la industria de CRMs hoy en día y
continúa creciendo en número, funcionalidades y galardones. Como partners, nos
enorgullece mencionar el galardón PC Mag Business Choice otorgado a Zoho CRM en 2019,
por ser la aplicación más usada y de mejor evaluación entre sus competidores.
Lograr que una Estrategia CRM sea exitosa no solamente depende de la capacidad de la
herramienta, sino también del personal asignado para implementarlo, el compromiso de las
personas, la definición del proceso y la constante evaluación y mejoras que pueden aplicarse
al CRM según las necesidades y objetivos de cada organización.
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