Gestionar el Valor de la Cartera de Clientes
El entorno actual, donde la capacidad económica de las personas y de las
empresas se ha visto reducida dramáticamente, ha reafirmado la importancia
de gestionar adecuadamente los recursos tan limitados que tenemos.
En el caso de las empresas, gestionar adecuadamente los recursos tiene dos
vertientes o dos caras de la misma moneda:
1. Significa tomar las mejores decisiones para incrementar los ingresos.
Aquellas decisiones que nos lleven a proporcionar productos y servicios
atractivos para los clientes.
2. Significa, también, tomar las mejores decisiones para reducir los costes.
Aquellas decisiones que nos permitan eliminar o reducir todo aquello que no
es valorado por los clientes y que supone un coste innecesario para la
empresa.
En ambos casos, el elemento común es el cliente y parece que las
organizaciones lo tienen claro; saben que la única forma de alcanzar los
resultados de negocio, de forma sostenible, es proporcionar productos o
servicios que respondan a las necesidades de los clientes.
Basta revisar la visión estratégica de las compañías, con independencia del
sector en el que desarrollan su actividad, para que nos encontremos con que,
de una forma u otra, la gran mayoría predican su voluntad por orientarse al
cliente.
Pero ¿Están realmente orientadas al cliente? O al menos ¿Están dando los
pasos acertados para orientarse al cliente?
La respuesta a estas preguntas pone de manifiesto la necesidad de tener una
visión integral del cliente y conocer las palancas que hacen que éstos se
decidan a continuar con nosotros o a cambiarnos por nuestra competencia.
En el siguiente gráfico se representan todos los elementos del modelo que
recogería esta visión integral del cliente:
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Segmentación de clientes
Para una empresa, segmentar es clasificar los clientes en grupos homogéneos
llamados “segmentos o clusters”. Esta clasificación, según una serie de
variables, determina que los clientes dentro de un segmento son
razonablemente similares entre sí y diferentes de los que pertenecen a otro
segmento.
Decimos razonablemente porque en la realidad, no suelen presentarse grupos
de clientes puramente excluyentes sino que los grupos se solapan, es decir,
algunos clientes podrían ser agrupados en más de un segmento.
Aunque el objetivo del artículo no es enseñar a segmentar, sino mostrar su
utilidad en el proceso de decisión, mencionaremos un par de aspectos a tener
en cuenta:

- El primero tiene que ver con el número de variables que debemos incluir en
el análisis para definir los segmentos. Debemos ser capaces de priorizar
cuáles son las “pocas vitales” desde el punto de vista del negocio.

Añadir muchas variables, o incluir algunas irrelevantes, pueden distorsionar
los resultados del análisis o incluso convertirlos en inútiles.

- El segundo aspecto tiene que ver con establecer la “distancia” a partir de la

cual vamos a considerar que un grupo es razonablemente diferente de otro.
Cuando los resultados de un cliente son próximos a los de otro
consideraremos a ambos dentro del mismo grupo y, en cambio, si los
resultados están alejados consideraremos que pertenecen a grupos
diferentes.

Hecho este inciso, a continuación hablaremos de la utilidad de segmentar la
cartera de clientes atendiendo a su valor para la compañía y qué tipos de
variables podríamos tener en consideración.
Sin duda hay dos variables interrelacionadas que llamaremos primarias y que,
desde nuestro punto de vista, son las que definen el concepto de “Valor para la
empresa”. Estas variables serían la Rentabilidad y el Tiempo de permanencia:
Un cliente muy rentable tendría mayor Valor para la empresa que otro
menos rentable y, del mismo modo, un cliente que a lo largo del tiempo nos
elige como proveedor tendría mayor Valor que otro que nos ha comprado
esporádicamente.
El segmento con más Valor será el que contiene los clientes más rentables
para la empresa y a lo largo del tiempo.
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Estas variables primarias son útiles para conocer cómo nuestras decisiones
pueden afectar al Valor de la Cartera pero no son suficientes; se necesitan
otras variables que nos permitan caracterizar a los segmentos, es decir,
identificar qué rasgos tienen en común los clientes de cada segmento de Valor.
Algunas variables secundarias podrían ser el lugar de residencia, el nivel de
ingresos, la formación, el estilo de vida, la conducta de compra, etc.
Estas variables secundarias proporcionan información para responder a
preguntas del tipo ¿Cuáles de estos segmentos tienen la capacidad de
incrementar su valor? ¿En cuáles puedo aumentar su valor actuando sobre la
rentabilidad? ¿En cuáles puedo aumentar su valor actuando sobre la
fidelización?
Un par de ejemplos de acciones que han utilizado la segmentación para
incrementar el valor de la cartera son:
1. En los últimos meses, una compañía cuyo producto tradicional era la
prestación del seguro de automóvil detectó que un segmento de su cartera
estaba formado por asegurados que, además de poseer un vehículo,
también eran propietarios de una casa ¿Por qué no ofrecerle el seguro de
hogar? Dicho y hecho.
2. Una compañía de Telecomunicaciones detectó que en su cartera hay un
segmento de valor medio formado principalmente por profesionales
independientes. Otra de las características secundarias de este segmento
era que hacían un uso intensivo de Internet y por lo tanto necesitaban
conexiones robustas y rápidas. Esta compañía diseñó una oferta de
incremento de velocidad.
La segmentación, además de para incrementar el valor de mi cartera actual,
también se utiliza para identificar clientes potenciales que tengan

3

características similares a los actuales y lanzar acciones de captación sobre
aquellos que vayan a “engordar” los segmentos más interesantes.
Segmentada la cartera, el siguiente paso es recabar la información necesaria
para diseñar las estrategias de fidelización, de captación y de relación
adaptadas a cada segmento.
Esta información debe contener la experiencia de nuestros clientes y la
competitividad de nuestra oferta en el mercado.
Experiencia de los clientes
El término Experiencia tiene su origen etimológico en la palabra del latín
experientia y, según la Real Academia de la Lengua, se refiere al
“conocimiento o acontecimiento vivido por una persona”.
En el ámbito empresarial, la Experiencia se corresponde con las vivencias que
los clientes tienen en cada momento de relación con la empresa y son el
resultado de comparar lo que esperan de la empresa y lo que realmente recibe
de ésta. La experiencia del cliente incluye unos hechos objetivos y unas
percepciones.
Hablamos de que, en los momentos de relación con la empresa, se producen
hechos objetivos cuando los podemos comparar con un dato de referencia.
Estos hechos objetivos se refieren al funcionamiento del proceso y no
dependen de cada individuo.
Si un servicio de atención telefónica decide “atender las llamadas de sus
clientes antes de los cuatro primeros tonos”, este nivel de servicio es
objetivable; podremos contar el número de veces que se ha cumplido y el
número de veces que se ha sobrepasado.
En cambio, cuando hablamos de percepciones nos estamos refiriendo a como
se ha sentido cada cliente en cada momento de relación, es decir, hablamos de
emociones. Las emociones son exclusivas de cada individuo.
En el ejemplo del servicio de atención telefónica que tenía que atender las
llamadas antes de los cuatro tonos, unos clientes percibirán el servicio como
rápido y para otros habrá sido lento.

Si la experiencia del cliente está formada por hechos objetivos y percepciones,
¿Cuáles son los pasos para crear un sistema de medida que facilite, a la
empresa, tomar decisiones basadas en dicha experiencia?
Eduard Punset comentaba en una entrevista: “Nos han enseñado a ser muy
lógicos y razonables tomando decisiones, pero resulta que no hay una sola
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decisión -lógica, supuestamente razonable- que no esté contaminada por una
emoción”.
En la misma línea, otros gurús han llegado a la conclusión de que las
decisiones se toman con el corazón (las emociones) y se justifican en el
cerebro (el mundo racional).
Así pues, el punto de partida para medir la experiencia es la percepción.
PERCEPCIÓN:
Necesitamos conocer cuántos de nuestros clientes han tenido una experiencia
satisfactoria, en cuántos no ha sido satisfactoria y, para estos últimos, cuáles
han sido los motivos que generaron la insatisfacción.
La empresa tiene que ser capaz de medir la percepción de sus clientes en los
mismos términos en los que éste se expresa. Esto supone un cambio radical
en los métodos que habitualmente se utilizan para medir la percepción de los
clientes.
La comparación de los distintos métodos para medir la percepción podría ser
objeto de otro artículo; en éste haremos sólo una reflexión sobre las principales
limitaciones del método que actualmente utilizan la mayoría de las empresas:

- Limitación 1: Preguntan a los clientes por su grado de satisfacción con

todos y cada uno de los atributos que componen el servicio (la rapidez en la
atención, la amabilidad, la capacidad de resolución, etc.). En algunos casos
los encuestados tienen que responder a más de cincuenta preguntas.
Aunque aparentemente este nivel de profundidad puede parecer una virtud,
la realidad es que los encuestados pierden el interés según avanzan en el
cuestionario y, por tanto, estas respuestas son de dudosa fiabilidad.
También puede ocurrir que estén valorando aspectos del servicio que
experimentaron hace mucho tiempo y no tengan un recuerdo nítido o, por el
contrario, los sientan cercanos porque fueron especialmente
desagradables. Este último caso es especialmente peligroso ya que los
resultados podrían inducir a plantear acciones para mejorar aspectos del
servicio que en su momento generaban insatisfacción pero que en este
momento no son una fuente real de problemas.

- Limitación 2: Utilizan una escala de valores (por ejemplo del 1 al 10) para

reflejar la opinión de los clientes y parámetros estadísticos como la media
para presentar los resultados.
Esta forma de recoger los datos, aparentemente científica, puede inducir a
errores de interpretación como los que se describen en los siguientes
ejemplos: Si un cliente se ha posicionado en el 6 y otro en el 8, podríamos
interpretar que el primero está próximo a la insatisfacción con el servicio y el
segundo parece que está en niveles de satisfacción aceptables pero ¿Cuál
es la diferencia real entre un cliente que se ha posicionado en el 6 y otro
que se ha posicionado en el 7? ¿Cuál es la diferencia real entre uno que
marque el 7 y otro que seleccione el 8?
En términos prácticos, ¿Cómo debería interpretar una empresa que su
media de satisfacción es de 7,5? ¿Qué sus clientes han puntuado alrededor
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de este valor o, quizás, que hay algunos clientes cercanos a la excelencia y
otros próximos a la insatisfacción absoluta?
La realidad es que los clientes no utilizan escalas para valorar un producto
o servicio; simplemente opinan que la experiencia ha sido satisfactoria o no
y, en este último caso, saben identificar cuáles han sido los motivos de
insatisfacción.
En el siguiente gráfico se han reflejado las etapas para establecer un sistema
eficaz para medir la percepción del cliente:

1. Inventario de Momentos de la Verdad.
Cuando hacemos referencia a los momentos de la verdad, estamos
hablando de aquellos puntos de contacto entre el cliente y la empresa y
que, por tanto, son susceptibles de generar una percepción positiva o
negativa de la misma. Son los momentos en los que la empresa se la juega
con el cliente.
Si en estos puntos de contacto es donde el cliente forma su percepción del
servicio, lo primero que debe hacer una empresa es un inventario de los
mismos así como una descripción de sus características. Ejemplos:

- Frecuencia del contacto (diario, semanal, ...).
- Canal de contacto (presencial, telefónico, Web/e-mail, ...)
- Tipo de contacto (proactivo, si es un contacto provocado por la empresa,
o reactivo, si es el cliente quien decide contactar)

- Etc.
El resultado de esta etapa es un inventario de los momentos de la verdad
de la empresa.
2. Análisis de las fuentes internas de información.
En esta fase se recoge la información que las empresas ya tienen de los
clientes. Dependiendo del grado de madurez de la empresa, esta
información puede estar registrada en el CRM (siglas de Customer
Relationship Management) o en otros sistemas de información más o
menos rudimentarios:

- Repositorios de reclamaciones y sugerencias
- Fichas de seguimiento comercial
- Indicadores de resultados de campañas
- Registros del sistemas de Calidad
- Etc.
6

En esta fase, también se recomienda vivir los momentos con mentalidad de
cliente, es decir, visitar personalmente los puntos de contacto actuando
como clientes, hacer escuchas del servicio de atención telefónica en
remoto, etc.
El resultado es un conjunto de atributos que definen los momentos de la
verdad según la información interna de la empresa.
3. Identificar la Voz del Cliente - Expectativas.
La información recopilada internamente necesita ser refrendada con lo que
los clientes piensan realmente de la empresa. Es importante haber vivido
previamente los momentos porque nos permitirá hacer mejores preguntas a
los clientes o desbloquear situaciones de no respuesta.
Esta fase es exploratoria y lo que persigue es conocer las expectativas que
cada cliente tiene en cada punto de contacto con la empresa. Algunas de
las técnicas más utilizadas para recoger la información son:

- Focus-groups de clientes (reales y potenciales)
- Entrevistas individuales a clientes (reales y potenciales)
- Etc.
Los resultados de esta fase son una matriz en la que se relacionan los
atributos con los momentos de contacto y un conjunto de cuestionarios con
los que se va a recoger la percepción de cada momento de la verdad. No es
eficaz utilizar un solo cuestionario para evaluar todos los momentos.

4. Medir la percepción del cliente.
Cuentan que Alejandro Magno, cuando estaba preparando la táctica para
una batalla, espetó a sus lugartenientes: “¡Datos, datos, datos! Estoy
rodeado de datos ¿No puede alguien conseguirme la información que
realmente necesito?”.
Esta misma situación suele reproducirse en las empresas. Necesitan un
método que, más allá de los datos, proporcione información.
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Anteriormente hemos hablado de las limitaciones que tienen los métodos
más utilizados para medir la percepción de los clientes, entonces ¿Qué tipo
de datos debemos recoger para superar estas limitaciones? ¿A que clientes
debemos preguntar para recoger información fiable?
El cuestionario debe servir para recoger la siguiente información:

- El porcentaje clientes insatisfechos en cada momento de la verdad
- Los motivos que han generado la insatisfacción
Ambas informaciones se deben recoger en el lenguaje del cliente y no en
escalas. Si un cliente responde que está insatisfecho con el servicio de
atención al cliente porque no le han resuelto el problema que motivó el
contacto, sus respuestas son claras y no necesitan interpretación.
Posicionarlas en escalas sólo serviría para introducir incertidumbre.
Respecto a qué clientes deben ser objeto de la encuesta, la respuesta es
que cada momento de la verdad sólo debe ser valorado por aquellos
clientes que hayan tenido ese contacto. Esto implica una selección rigurosa
de la muestra que va a ser encuestada.
Por ejemplo: Si queremos conocer el porcentaje de clientes insatisfechos
con la tramitación de un siniestro, debemos seleccionar una muestra de
clientes a los que se les ha tramitado el siniestro recientemente y
preguntarles exclusivamente por este momento de la verdad.
Llegados a este punto, el lector puede pensar algo así: “¡vaya! Parece
importante conocer la percepción de nuestros clientes pero, ¿Realmente tiene
tanta repercusión en el negocio?”.
A continuación mostramos un gráfico presentado en el IQPC Customer
Experience Exchange de 2008 y que refuerza la tesis de que una mala
percepción afecta a los resultados del negocio.
Según este estudio, al menos un 12% de los clientes que han tenido una mala
experiencia con la empresa, causan baja.
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Cuando describíamos el concepto de Experiencia de clientes, decíamos que
estaba compuesto de percepciones y hechos objetivos que son el resultado de
los procesos. Hemos profundizado en la Percepción, a continuación lo haremos
sobre los procesos.
PROCESOS:
Conocidos los atributos que valora el cliente de cada momento, debemos
analizar cómo mide la empresa los hechos objetivos que se producen en cada
momento y valorar si existe un vínculo entre los indicadores de proceso y las
expectativas de los clientes.
Existe una relación causa y efecto entre la percepción de los clientes y el
funcionamiento de los procesos.
Los pasos para implantar un cuadro de indicadores de proceso vinculados a las
expectativas de los clientes serían:

1. Análisis de los indicadores actuales.
En esta fase la empresa debe hacer una revisión de los indicadores que
tiene actualmente para medir la calidad de su servicio y hacerse las
siguientes preguntas:

- ¿Existen indicadores de proceso en todos los momentos de la verdad?
- ¿Miden realmente la capacidad que tiene un proceso para cumplir los
compromisos con el cliente?

- ¿Se están utilizando para hacer un seguimiento del cumplimiento de
dichos compromisos?

- ¿Con qué frecuencia se hace el seguimiento?
El resultado es un inventario de los indicadores actuales y una valoración
de su alineamiento con las expectativas del cliente (eficacia).
2. Implantación de los indicadores de eficacia.
Identificados qué momentos de la verdad tienen un indicador implantado y
su vinculación con las expectativas de los clientes, el siguiente paso es:

- Redefinir los indicadores actuales que no tengan un vínculo claro con las
expectativas.

- Definir indicadores para medir aquellos momentos de la verdad que no
tengan un indicador de proceso.
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- Definir un plan de implantación de los indicadores definitivos. En

ocasiones, no es viable en el corto plazo implantar los mejores
indicadores por varios motivos (necesidad de inversión en sistemas de
información, resistencia al cambio de las personas, etc.). En estos casos
recomendamos definir indicadores alternativos que, aunque no sean los
mejores, nos proporcionen una información aproximada del
funcionamiento del proceso y planificar un escenario de evlocíón para
estos indicadores.

Los resultados son una matriz que relaciona los atributos, los momentos de
la verdad y los indicadores de eficacia y también un plan de implantación de
los nuevos indicadores.

Competitividad de la Oferta
Con la medición de la Experiencia de nuestros clientes, adquirimos
conocimiento acerca de cómo se sienten cuando se relacionan con la empresa
y cuando hacen uso del producto o servicio que nos han contratado.
No obstante, en el mercado no estamos solos. Del mismo modo que nosotros
intentamos influir en aquellos que hemos considerado clientes potenciales,
nuestros clientes se ven afectados por las acciones que realizan nuestros
competidores.
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Según este estudio, hay dos grandes grupos de Churn (clientes que nos
abandonan): Un 71% es por motivos relacionados con malas experiencias y un
21 % que lo hacen porque la competencia ha sido capaz de influir en su
decisión de compra.
¿Qué información necesitan las empresas para evitar Churn asociado a la
competencia? ¿Qué palancas debo accionar para atraer a los clientes
potenciales?
Al igual que para conocer la Experiencia de los clientes, en este caso también
necesitamos obtener dos tipos de información: una emocional (cómo es mi
imagen en el mercado) y otra racional (cuánto de buena es mi oferta de
producto/servicio comparándola con la de la competencia).
NOTORIEDAD DE MARCA
David A. Aaker en 1998 definía marca como un símbolo o nombre que tiene
por objeto la identificación y diferenciación de unos productos respecto de su
competencia.
En este apartado, cuando hablamos de Marca, nos referimos a la imagen de la
empresa en el mercado y para medir la Notoriedad, necesitamos muestrear a
clientes actuales y a clientes potenciales (incluyendo exclientes).
Necesitamos recoger cuatro tipos de información de nuestra empresa y de la
competencia:

- Conocimiento de marca: Esta información nos permite analizar si nuestra
marca es conocida y, si es conocida, si la ha nombrado espontáneamente o
ha necesitado ser sugerida por el encuestador.

- Imagen de marca: Qué atributos emocionales asocian a la marca los

clientes que en el punto anterior dijeron que la conocían. Innovación,
seguridad, transparencia, calidad-precio, solvencia, etc. podrían ser
ejemplos de atributos.
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- Recuerdo de campaña: En caso de haber hecho una acción o campaña de
comunicación (en mass-media, below the line, etc.) debemos investigar si
los clientes la recuerdan y, si la recuerdan, si la han mencionado
espontáneamente o sugerida. En aquellos clientes que la recuerdan,
contrastar si el objetivo con el que se hizo de la campaña coincide con lo
que percibieron los clientes.
Una campaña que se hizo para reforzar los atributos de marca ¿la
percibieron así los clientes?
Una acción para provocar la venta ¿generó más tráfico a nuestros canales
de venta?

- Intención de compra: conocer cuantos clientes tienen intención de comprar
el producto o servicio y cuáles contemplan a nuestra empresa entre sus
opciones.

De todos es conocido que tener una imagen sólida de marca en el mercado
tiene una relación directa con el posicionamiento en el mercado. El ranking
anual realizado por Milward Brown y que exponemos a continuación refrenda
este pensamiento al traducir la marca a un valor financiero.
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CALIDAD DE LA OFERTA
Para valorar la calidad de la oferta necesitaríamos recabar de nuestra empresa
y de la competencia lo siguiente:

- Características de la oferta: Cuáles son las funcionalidades que componen

el producto. En algunos casos estas características pueden hacer referencia
a la excelencia del servicio post-venta. Un ejemplo de esto último sería
Jazztel que incluye en su oferta el servicio de atención telefónica gratuito y
compuesto por personal propio.
En algunos productos, debemos valorar si necesitamos recoger datos del
uso que hacen los clientes del producto. Por ejemplo, en el caso de los
productos tecnológicos (móviles, software, etc.).

- Precio: Coste de adquisición del producto para el cliente y ofertas o regalos
que complementan al precio.

Con la información descrita en el apartado Competitividad de la Oferta
(Notoriedad de la marca + Calidad de la oferta) la empresa obtendrá un
benchmarking de su posición en el mercado.
Conocerá cuál es su imagen en el mercado, a qué atributos se le asocia en la
mente del cliente, si las acciones o campañas han tenido el efecto esperado y
si es una de las alternativas que valora el cliente en el momento de compra.
También su posicionamiento en el mercado según la relación características
del producto y precio.
Al principio del artículo señalábamos que para que las empresas tomen
decisiones orientadas al cliente primero deben conocer quiénes son sus
clientes y proponíamos la herramienta de segmentación. Después
mencionábamos que deben recoger información de la experiencia de estos
clientes y de la competitividad de su oferta en el mercado.
¡Ya lo hemos hecho! ¿Y ahora? Ahora hay que pasar a la acción: Para cada
segmento de clientes podremos establecer estrategias ligadas a la Experiencia
(fidelización y retención) y a la Oferta (recuperación y captación).
En el siguiente gráfico se muestra cómo se relacionan los elementos del
modelo:
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