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La COVID-19 llegó a España a principios de 2020 y
no solo ha provocado la mayor crisis sanitaria que el
país haya visto nunca, sino que también ha traído
consigo una fuerte crisis social y económica, donde
las más afectadas han sido las pequeñas y medianas
empresas.

Para sobrevivir en este entorno existen todo tipo de
soluciones tecnológicas que ayudan a la empresa a
mejorar su competitividad, a reducir sus costes y a
mejorar la calidad de sus servicios.
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ERPs CRMs
Gestores 

Documentales
Herramientas 
Colaborativas

Existen todo tipo de soluciones tecnológicas que ayudan a la empresa a mejorar su competitividad, 
a reducir sus costes y a mejorar la calidad de sus servicios. 
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El término CRM se refiere a Customer Relationship Management, que
significa “gestión de la relación con el cliente”. Son soluciones
orientadas normalmente a gestionar tres áreas básicas: la gestión
comercial, el marketing y el servicio postventa o de atención al cliente.

Las principales ventajas de estos sistemas son:
• Automatización de procesos de la empresa.
• Gestión de datos.
• Personalización de servicios.
• Aumento de la productividad.
• Experiencia positiva del cliente.
• Aumentar ventas.
• Reducir costes.
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• Repositorio único y común. Adiós a las libretas, las
hojas de Excel sueltas. Toda la información está en un
único sitio, accesible a todo el mundo en cualquier
momento.

• Mejor servicio. Cuando hablas con el cliente tienes
acceso a toda la actividad anterior que has tenido con él.

• Afinar las campañas de marketing. La información nos
permite segmentar mejor a nuestros clientes para dirigir
nuestras campañas a los destinatarios adecuados.

• Incrementar oportunidades de venta. El conocimiento
de tus clientes y tus potenciales clientes permite generar
oportunidades de venta, al conocer sus necesidades,
preferencias y patrones de compra.

• Automatización de procesos. Como usuarios estamos
acostumbrados a recibir email bienvenida, de confirmación
de una incidencia o un recordatorio de una cita. Además al
usuario le ayuda con los pasos a cumplimentar
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• Incremento del cross selling & up selling. Se puede
ayudar al vendedor a ofrecer productos extra que puede
necesitar un posible cliente (cross selling). Y se puede
aconsejar un producto mejor a un cliente (up selling) en
función de sus preferencias.

• Retención del cliente. Con el conocimiento del cliente y
el buen trato, se genera una confianza que hará que seas
su primera opción.

• Colaboración y comunicación interna. La misma
información se difunde y es accesible a todas las áreas
de la empresa, lo que permite una comunicación interna
más fluida.

• Estudio del pasado: Resultados. Nos permite analizar
resultados, tanto de ingresos, ventas, como de gestión
de equipos
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• Conoce tu proceso de venta. Describe con detalle tu proceso de
venta, como se realizan las comunicaciones con el cliente y con el equipo de
venta. Lo ideal es que todo el mundo aporte su punto de vista.

• Identifica las necesidades que debe cubrir el sistema. Debes
definir todas las carencias que tenga tu sistema de ventas que necesitas
cubrir con el CRM para optimizar los beneficios de la empresa.

• Desarrolla un plan de automatización del CRM. El objetivo de esta
etapa es establecer los pasos necesarios para cubrir las necesidades. Definir
parámetros para medir la rentabilidad, por ejemplo cruzando datos de tiempo
utilizado en un proyecto y beneficio final.

• Entrena a tu equipo. El equipo debe conocer el correcto funcionamiento del
CRM. El CRM es un arma de venta, el equipo debe verla como una
herramienta facilitadora de trabajo y no como un elemento de control.

• Analiza, da seguimiento y optimiza. El éxito de la automatización requiere
un análisis y una correcta interpretación de los datos. El CRM es una potente
herramienta pensada para aumentar los beneficios de tu empresa.
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• Mejorar de la satisfacción del cliente. Los clientes satisfechos son
clientes fidelizados y se convertirán en prescriptores de nuestra marca. A
efectos de publicidad puede tener un valor incalculable. Hacer de la
satisfacción del cliente el objetivo principal de tu campaña de CRM es la
mejor forma de incrementar los resultados.

• Mejorar la eficiencia de la empresa. Una herramienta de CRM te
ayuda a eliminar las redundancias en tus procesos. También facilita la
segmentación de tus clientes, por lo que tus campañas estarán mejor
dirigidas.

• Ampliar tu base de clientes. Un CRM no solamente ayuda a gestionar
los clientes existentes, también te permite entrar en contacto con clientes
potenciales que buscan tus productos o servicios.

• Mejorar la efectividad de comerciales y soporte técnico. Uno de los
objetivos del CRM debe ser mejorar el desempeño de los trabajadores de la
empresa. Los datos que se recopilen pueden servir para evaluar a los
empleados, conocer fortalezas y debilidades y a partir de ahí hacer planes de
formación.



CRMS EN EL MERCADO

9

Bitrix24. Uno de los CRMs con 
más funcionalidades.

Zoho. Para emprendedores que 
trabajen en movilidad.

Suite CRM. Por ser un sistema 
open source gratuito.

HubSpot. Para empresas que generan 
muchos contactos.

EspoCrm. Adaptable a varios 
sectores

Really Simple Systems. 
Gestionar el ciclo de ventas

CentralStation. Uso muy sencillo.

AgileCRM. Opción en la nube 
muy completa.

SalesForce. El CRM más 
utilizado.

WinCRM. Para autónomos que 
trabajan desde casa.
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SIN CRM CON CRM

vs
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Por lo tanto piensa en una herramienta CRM como una herramienta que te permite administrar la información de
tus clientes y clientes potenciales. Información compartida por toda la empresa, que le permitirá a tu equipo
conocer al cliente y al mercado, con lo que construirá una mejor relación con el cliente actual y le permitirá acceder
más eficazmente al nuevo cliente. Todo ello desembocará en más ingresos y rentabilidad para tu empresa y en más
beneficios y satisfacción para tus clientes, convirtiéndolos en clientes para siempre.
El CRM es una estrategia, una cultura, que necesita una herramienta informática de CRM como lo comentado
anteriormente, y que se ha de integrar con el resto de sistemas de información de la empresa, y que ha de estar
involucrada toda la organización. Todo tipo de empresa necesita plantearse este tipo de estrategias, en menor o
mayor medida.

¡Toda ayuda es buena para ser mejor que la competencia!

¡Conoce a tu equipo, a tus clientes y al mercado!



“El mayor riesgo es no correr ningún riesgo.”

http://responde.igape.es

900 815 151
igaperesponde@igape.es

En Galicia, contigo, #SeguimosAdiante
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