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GESTIÓN DE CLIENTES Y MERCADO 
 
Por: José Antonio Villagra 
 
 
¿Qué se entiende por gestión de clientes y mercado? 
 
La gestión de clientes y mercado comprende un conjunto de conceptos y herramientas de 
gestión que tienen como propósito principal para una organización: (1) organizar a los clientes y 
el mercado de manera que su tratamiento sea eficiente, (2) proporcionar un detallado 
conocimiento del cliente y el mercado para el diseño estrategias y productos exitosos, y (3) 
monitorear la gestión de los clientes y el mercado con el propósito de adelantarse o reaccionar 
oportunamente frente a los competidores. 
 
La gestión de los clientes y el mercado suele ser el punto de partida para el resto de iniciativas 
de gestión en el ámbito organizacional, por eso su importancia. Por ejemplo: en el 
planeamiento estratégico cuando se trata de identificar el foco de los esfuerzos 
organizacionales; en la gestión de procesos, cuando se requiere identificar que procesos son 
aquellos que permiten generar ventajas competitivas; en la gestión de recursos humanos, 
cuando se trata de desarrollar las competencias del personal y los sistemas de trabajo para que 
la estrategia tenga éxito, etc. 
 
Los  siguientes temas claves, presentados a continuación, son necesarios para gestionar 
adecuadamente a los clientes y el mercado. 
 
 
Primer tema clave: la segmentación de mercado 
 
La segmentación de mercado, llamada también “prospección de mercado”, debe responder en  
lo fundamental a la siguiente pregunta: ¿a qué porción de mercado le debemos enfocar 
nuestros esfuerzos de manera que la operación sea tanto eficaz como eficiente? Quizá 
podríamos decir lo mismo de otra forma, es “¿por dónde viene el dinero actualmente y por 
dónde se desea que venga en el futuro para que el negocio sea sostenible y rentable?” 
 
Segmentar el mercado es importante entre otras cosas porque:  
 
• Lo más frecuente en la mayoría de mercados es que no siempre se pueda satisfacer a 

todos con el mismo producto. Es lógico suponer que diferentes necesidades en el mercado 
requieren diferentes productos. 
 

• No se puede ser bueno en todo al mismo tiempo, tener una gran cantidad de productos 
puede hacer la operación poco rentable. 

 
• Los segmentos tienen distintos tamaños y rentabilidad y, muchas veces, especializarse en 

determinada porción de mercado requiere un gran esfuerzo sin un retorno considerable. 
 

• los competidores quizá se hayan especializado en algunos segmentos. Es decir, la 
presencia de otros competidores en determinadas porciones del mercado, hace que 
nuestra operación se torne más difícil o potencialmente menos atractiva. 

 
Otro aspecto importante relacionado con la segmentación de mercado es, como se mencionó 
líneas arriba, es que toda organización debería tener claro que el dinero futuro (o el 
cumplimiento de la misión y visión institucionales si hablamos de una organización de gobierno 
o sin fines de lucro), puede alcanzarse a través de los clientes actuales (profundizando la 
relación), de los clientes de los competidores (atrayéndolos a la organización) y/o de los 
clientes potenciales del mercado (atrayendo a quienes podrían ser clientes del mercado pero 
que, por alguna razón, aún no lo son). Este primer dimensionamiento del foco futuro, puede 
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entenderse como una primera gran definición de foco, luego de lo cual se puede crear 
segmentos o divisiones del mercado para definir cuáles son los más atractivos.  
 
En concordancia con las razones por las cuáles es necesario segmenta, los criterios para 
definir cuán atractivo es un segmento pueden ser entonces:  
 
• el tamaño del segmento (lo que se explica por sí mismo). 
 
• la presencia o no de competidores (el tamaño puede ser interesante pero si hay muchos 

competidores ahí, entonces ese tamaño no es realmente tan interesante) y, 
 
• la capacidad para adaptar la estructura interna de la organización a los requerimientos del 

segmento (un segmento puede ser parecer interesante, pero si su atención es demasiado 
costosa entonces puede hacerse  con ello menos atractivo). 

 
Para realizar la determinación de los segmentos existen numerosas metodologías, lo 
importante es considerar ciertos elementos clave: 
 
• Ir de menos a más, el conocimiento del cliente puede tardar años. 

 
• Es preferible empezar con unos pocos segmentos e ir subdividiendo y precisando en el 

tiempo. Si el mercado es muy heterogéneo no es mala idea comenzar con un  piloto en una 
región o área geográfica. 

 
• Una gran cantidad de segmentos puede proporcionar una aparente idea de precisión. En la 

práctica, sin embargo, aún con una cuidadosa organización de segmentos, podría pasar 
que no haya capacidad para atender a los diferentes segmentos de manera eficiente, lo 
que puede llevar a la frustración generalizada del personal.  

 
• La información que se requiera para clasificar a los clientes y clientes potenciales (con 

base en el criterio de segmentación escogido) debe ser fácilmente identificable. Es decir el 
segmento debe ser fácil de cuantificar. El personal de contacto debe tener información para 
poder clasificar fácilmente a un cliente potencial. 

 
• El segmento debe ser lo suficientemente grande como ser significativo para el negocio. 
 
• El segmento debe ser suficientemente diferente de otros segmentos como para justificar 

estrategias diferenciadas. 
 
• El segmento escogido debe ser relativamente estable, es decir, que permita planear a 

mediano o largo plazo. 
 

• Para mayor efectividad, es necesario alinear finalmente los incentivos y reconocimientos al 
personal con la segmentación definida 

 
 
Segundo tema clave: identificación de los comportamientos clave esperados de los 
clientes y no clientes 
 
Una vez que se cuenta con un conjunto de segmentos de mercado priorizados, y enfocados 
considerando diversos criterios, la siguiente tarea es determinar qué comportamientos clave 
son aquellos que se requiere de los clientes y/o clientes potenciales en cada uno de los 
segmentos. 
 
Un comportamiento clave de los clientes y/o clientes potenciales es una conducta que “nos 
hace ganar más dinero”. Si hablásemos de una organización sin fines de lucro, en todo caso, 
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se trataría más bien de un comportamiento que “nos permite avanzar directamente al 
cumplimiento de la misión/visión institucional”. 
 
Por ejemplo, en los negocios transaccionales, un comportamiento clave es la recompra; de otro 
lado, en los negocios de membrecía, un comportamiento clave suele ser la permanencia. Otros 
comportamientos como la recomendación, la intensidad de uso o la preferencia, pueden ser 
aplicables según el tipo de negocio. 
 
La satisfacción del cliente, aún cuando se le suele considerar como factor de éxito en muchos 
negocios, está frecuentemente sobrevalorada. Ello porque no se trata de una conducta sino 
más bien de una actitud, las actitudes positivas no siempre se relacionan con comportamientos 
positivos esperados, es decir, un cliente puede estar satisfecho con el producto pero no 
significa que lo va a recomendar o preferir sobre productos similares de los competidores. Esto 
último es especialmente cierto en las industrias altamente competitivas donde muchas veces 
los clientes declaran un alto nivel de satisfacción pero tienen una baja lealtad por algún 
proveedor en especial. 
 
 
Tercer tema clave: la identificación de los factores clave que explican el comportamiento 
de los clientes y no clientes 
 
Existen numerosos atributos o factores que pueden inducir los comportamientos clave de los 
clientes y no clientes, sin embargo, la importancia relativa de cada uno de ellos puede ser muy 
diferente. Por esta razón, las empresas exitosas han aprendido que es mucho más efectivo 
focalizarse en los pocos atributos o factores que son realmente importantes en el éxito de un 
producto o servicio determinado. Ejemplos de factores clave son: la calidad del servicio; la 
transparencia en las transacciones; la asesoría; los atributos propios del producto o servicio 
como duración, dureza, color, cercanía, disponibilidad; así como por supuesto, el precio. 
 
Usualmente los factores clave suelen ser unos pocos, entre dos y cuatro mayormente, y están 
relacionados con comportamientos específicos. Por ejemplo, los factores clave que explican el 
comportamiento de decisión de preferencia o un proveedor determinado no son los mismos que 
explican la intensidad de uso o la permanencia. Así en una industria específica como la del 
negocio de tarjetas de crédito, uno de los factores clave que explica el comportamiento de 
preferencia al adquirir dicha tarjeta puede ser la solidez del banco; pero, uno de los factores 
clave que explica la intensidad de uso podría ser la transparencia en la información del estado 
de cuenta; resulta claro que, se tiene que ser bueno en ambos factores clave. 
 
De todo esto se desprende algo que es sumamente importante para enfocar mejor los negocios 
a partir del conocimiento de los clientes y mercado: “no basta medir la satisfacción del cliente, 
es necesario tener claros y desplegados en toda la organización, los comportamientos y 
factores clave que son importantes para el éxito del negocio”. Esto último quiere decir que 
todos los involucrados en la cadena de valor (procesos clave que impactan en el cliente) 
deberían enfocar sus esfuerzos en estos comportamientos y factores clave. 
 
Una recomendación a considerar al momento de definir los factores clave. No es una buena 
idea identificarlos a través de las opiniones de los clientes, ya que estos pueden “racionalizar 
sus respuestas”. Los clientes suelen informar aspectos induciendo al entrevistador a orientarse 
en determinada dirección, ya de sea de manera consciente o en forma inconsciente. Hay 
abundante evidencia respecto a que no necesariamente aquello que el cliente declara coincide 
con lo que está dispuesto a hacer. Un ejemplo típico es cuando el cliente informa que el precio 
del producto es sumamente importante en su decisión de compra, en muchas ocasiones ese 
comentario está basado en la expectativa de inducir a quien hace la investigación a que se 
reduzca el precio del producto; no obstante en la práctica, muchos clientes, a pesar de informar 
que el precio es lo más importante, terminan comprando el producto debido a una real mayor 
valoración relativa de otros factores.  
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De esta manera, los investigadores en este campo han concluido que es mejor identificar los 
factores clave a partir del estudio del comportamiento de los mismos clientes. Los métodos más 
eficientes para este propósito son a través de focus group, entrevistas, el análisis de las quejas, 
el estudio de las razones de abandono, etc. Un comportamiento pasado del cliente predice 
mejor sus comportamientos futuros que sus opiniones al respecto. 
 
 
Cuarto tema clave: la determinación de la propuesta de valor 
 
La determinación de la propuesta de valor responde a la pregunta ¿cómo debo diseñar mis 
productos y servicios, los procesos y la gestión de los recursos humanos para que sea lo 
suficientemente atractiva y pueda impactar en los factores clave valorados por los clientes y 
clientes potenciales? 
 
Existen diversas metodologías para diseñar productos y servicios a partir de la identificación de 
los factores claves valorados por los clientes y clientes potenciales. Las mejores entre estas 
metodologías tienen en común que: 
 
• Asignan la importancia de los componentes del producto en función a los pesos específicos 

atribuibles a cada uno de los factores clave. En términos sencillos, el producto enfatiza más 
determinado componente en la medida que sea más valorado por los clientes y clientes 
potenciales. 
 

• Consideran que el producto no es solamente el bien físico que se entrega sino más bien el 
“conjunto de soluciones” o “necesidades satisfechas que están alrededor del producto. Los 
más importantes diferenciadores suelen estar no en el producto en sí sino alrededor de las 
soluciones o necesidades conexas. 

 
• El diseño del producto debe comprender además el diseño de los procesos a cargo de la 

provisión del producto y de los componentes de la estrategia de recursos humanos 
asociada. El aspecto de los recursos humanos es frecuentemente subestimado, razón por 
la cual, innumerables productos fracasan desde su lanzamiento. 

 
• Incorporan el ciclo de servicio en el diseño. Es decir se analiza en detalle “el recorrido que 

hace el cliente para hacerse del producto”, aspecto que es crucial para asegurar una 
experiencia integral de servicio. 

 
• Un último aspecto importante tiene que ver con la agilidad en el lanzamiento. Las empresas 

orientadas a la innovación han aprendido que este es un tema clave. Las ventajas de una 
planeación, análisis costo beneficio, pruebas de producto y otros por el estilo, suelen 
perderse cuando los productos llegan tarde al mercado. En su lugar, estas empresas 
relativizan la importancia de dichos análisis y evaluaciones y sobre invierten recursos para 
asegurar agilidad, los resultados parecen pagar largamente la “ineficiencia” productiva. Lo 
mismo sucede con la organización, estas empresas han aprendido que las unidades de 
producción pequeñas funcionan mejor que las grandes, lo que resulta en un golpe mortal a 
las estrategias de “economía de escala”. 

 
 
Quinto tema clave: la segmentación de clientes y gestión de la lealtad de los clientes 
 
Otro aspecto sumamente importante es el de la segmentación de los clientes. Esta 
segmentación es realizada con la finalidad de generar comportamientos de lealtad de los 
clientes, tales como, la recompra, la permanencia o la recomendación. Adicionalmente, la 
segmentación de mercado tiene como objetivo diferenciar a los diferentes clientes para, a partir 
de su contribución al éxito en el negocio, establecer estrategias específicas de acuerdo a su 
valor relativo. 
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Nuevamente existen numerosas metodologías para segmentar a los clientes. Sin embargo las 
más importantes tienen en común que: 
 
• Organizan a los clientes a partir de la contribución relativa que hacen al negocio. Muchas 

organizaciones establecen aquí modelos numéricos para calcular el valor de cada cliente o 
grupo de clientes, mientras que, otras organizaciones van por el más simple método de 
agrupar a los clientes de acuerdo a los comportamientos de lealtad que pueden expresar 
en su relación con la organización. En la práctica ambos enfoques pueden funcionar o 
fracasar dependiendo, como siempre, del liderazgo en la implementación. 
 

• Los grupos de clientes establecidos reciben diferentes “incentivos” o “programas de lealtad” 
de acuerdo a la importancia relativa que tienen para el negocio. Aquí es importante señalar 
que un buen cliente comprende no sólo el valor que tiene en el presente sino también el 
valor que puede alcanzar en el futuro. Así, muchos clientes quizá no tan importantes a 
primera vista pueden ser considerados desde una perspectiva totalmente distinta. 

 
• Construyen sistemas de información para poder clasificar fácilmente a los clientes (en línea 

si  se quiere), asegurando así que el personal de contacto pueda usar los datos clave en 
las diversas transacciones que lleva con ellos. 

 
• Despliegan ampliamente en el personal la importancia del tratamiento diferenciado de los 

clientes para asegurar mejores resultados. Al igual que en el caso de la segmentación de 
mercado, alinean también los incentivos y reconocimientos al personal con la 
segmentación definida. 
 

 
Sexto tema clave: gestión de los puntos de contacto y el diseño del ciclo de servicio 
 
La gestión de los puntos de contacto, por la importancia que viene tomando en los últimos, se 
ha convertido, por sí misma, en otro aspecto clave de la gestión de clientes. 
 
Para entender mejor este punto es importante primero comprender la diferencia entre la 
relación que se tiene con los clientes en una empresa productiva y en otra de servicios. En una 
empresa productiva tradicional (del tipo industrial si se quiere), los productos suelen ser bienes 
físicos que se venden una vez concluido el proceso productivo, por ejemplo, todo lo que se 
puede comprar en un supermercado. En este tipo de producto, el contacto principal que el 
cliente tiene con la empresa es a través del producto; es cierto que hay otros puntos de 
contacto, como la información del producto, la atención en la compra, la línea telefónica de 
atención al cliente, etcétera, pero en lo fundamental se trata del cliente relacionándose 
directamente con el producto. 
 
Cuando nos encontramos con una empresa de servicios el asunto es totalmente distinto. Los 
puntos de contacto suelen ser numerosos. Tomemos el ejemplo de una aerolínea, los puntos 
de contacto pueden ser la atención telefónica, la compra en Internet, el check in, el abordaje, la 
atención en el vuelo y el retiro del equipaje, por mencionar los más importantes. La mala noticia 
es que, en las situaciones de servicio, cuando existe numerosos puntos de contacto, el 
producto se vuelve más bien “la experiencia de interrelación con la organización”, o lo que 
algunos han llamado la experiencia de interacción en “los momentos de la verdad”. Así, si una 
organización llega a  fallar en un solo punto de contacto, en realidad ha fallado completamente 
en todo el producto o servicio. 
 
Adicionalmente, y para complicar el asunto, lo que viene sucediendo en años recientes, es que, 
los negocios típicamente productivos se están pareciendo cada vez más a los negocios de 
servicio. Todo esto es lo que está contribuyendo a que, cada vez más, más organizaciones se 
preocupen por identificar los puntos de contactos, o, el ciclo de servicio, con la finalidad de 
enfocar los esfuerzos de mejora en las necesidades expresadas por los clientes en cada punto 
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de contacto. Ya no se trata simplemente de hacer bien el producto, se trata de cuidar todos y 
cada uno de los detalles que están alrededor de la experiencia de relación con la organización. 
 
 
Séptimo tema clave: la evaluación de la satisfacción 
 
La evaluación de la satisfacción es importante solamente, como hemos visto líneas arriba, 
cuando está siempre directamente relacionada con determinados componentes conducentes al 
éxito del negocio. Dicho de otra manera, la medición de la satisfacción puede ser significativa, 
siempre y cuando, además de medir la satisfacción global, preguntemos acerca de la intención 
de comportarse en una u otra dirección deseada (intención de recompra, intención de 
recomendación) y, cuando se realicen preguntas específicas sobre los factores clave que 
explican esos comportamientos previamente identificados. Cada una de estas preguntas puede 
proporcionarnos indicadores para hacer un seguimiento en el tiempo y ver recién ahí, si en el 
caso específico de una organización, las encuestas de satisfacción son útiles o no. 
 
Si una organización desea validar la importancia de medir la satisfacción de sus clientes es 
recomendable que analice si los resultados alcanzados en las diversas mediciones que hace, 
se encuentran correlacionados con determinados comportamientos o resultados clave. En 
términos prácticos esto significa correlacionar los indicadores de satisfacción con los 
indicadores de comportamientos o resultados clave de los clientes. Por ejemplo si la empresa 
obtiene muy elevados de satisfacción de los clientes y mantiene o pierde participación de 
mercado quiere decir, quizás, que en lo fundamental la satisfacción de los clientes no explica la 
participación de mercado, en cuyo caso, es legítimo dejar de prorizar la medición de la 
satisfacción y enfocarse en otras estrategias de mejora. Así de simple. 
 
De otro lado, es importante resaltar también que otra de las limitaciones de las evaluaciones de 
la satisfacción de los clientes es que no explica la preferencia de los no clientes, “el hecho de 
que los clientes de una organización estén mayoritariamente satisfechos no significa que los no 
clientes dejarán a sus actuales proveedores y empezarán a preferirnos·. Es decir, un elevado 
nivel de satisfacción de los clientes no significa necesariamente que se va a ganar clientes de 
los competidores de manera creciente. 
 
 
Octavo tema clave: construcción de indicadores clave de la gestión de clientes y 
mercado 
 
Por último, es importante generar indicadores de la gestión de los clientes y el mercado, pues 
es una buena forma de asegurar acciones oportunas y efectivas. 
 
Una organización debe combinar siempre indicadores “blandos” o de percepción con 
indicadores “duros” o de comportamiento y/o resultados. Estos tipos de indicadores no siempre 
coinciden, no es que un tipo sea mejor que el otro, simplemente nos dan diferentes lecturas 
que deben ser analizadas complementándose entre sí. 
 
Algunos indicadores relacionados con la permanencia/abandono y quejas de los clientes, su 
rentabilidad, y otros son realmente claves en la focalización de los esfuerzos de atracción y 
retención de los clientes. Una práctica sistemática de medición, análisis y mejora de todos 
estos indicadores es indispensable en toda organización moderna. 
 
 
Conclusiones 
 
La gestión de clientes y mercado comprende diversos aspectos de gestión que permiten, en 
principio, segmentar al mercado, identificar y gestionar los comportamientos que se desean de 
los clientes y no clientes y, enfocarse en los factores clave que explican dichos 
comportamientos.  
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Una vez realizado lo anterior, las organizaciones deben crean su propia propuesta de valor, es 
decir, diseñar las características de los productos y servicios que se van a alinear con los 
comportamientos y factores clave; dicha propuesta de valor requiere un desarrollo acorde de 
los procesos y la gestión de recursos humanos. 
 
Internamente también las organizaciones necesitan organizar a los clientes de acuerdo a su 
valor y contribución al negocio. Ello, con el propósito de retenerlos, tratándolos de manera 
diferenciada.  
 
Dada la creciente importancia que viene tomando el servicio en todo tipo de organizaciones, 
incluidas aquellas usualmente consideradas industriales, las empresas están aprendiendo que 
el producto ya no es sólo el bien o el servicio directamente proporcionado. Un cliente puede 
preferir a una organización también en función a la calidad de la interrelación en los diferentes 
puntos de contacto. Por esta razón, identificar y mejorar el ciclo de servicio se ha vuelto una 
prioridad de todas las organizaciones. 
 
La medición de la satisfacción de clientes adolece de algunas limitaciones, sin embargo, hacer 
las preguntas correctas y buscar evidencia de la correlación de dichas respuestas con ciertos 
resultados clave puede ayudar a las organizaciones a identificar prioridades de mejora. 
 
Finalmente, todas las organizaciones requieren de indicadores para la gestión de clientes y 
mercado, ya sean estos de percepción, o de comportamientos y/o resultados. Es la única forma 
de asegurar una gestión orientada a la mejora y la efectividad. El uso de indicadores debería 
comprender una práctica sistemática de medición, análisis y mejora. 
 
 


