
Durante los últimos años las entidades
financieras han venido realizando
inversiones para implantar soluciones
CRM destinadas a mejorar el
conocimiento de sus clientes, aumentar la
satisfacción de los mismos, y por tanto
fomentar su fidelización. En definitiva,
captar nuevos clientes, así como captar la
rentabilidad del negocio.
Sin embargo, los resultados obtenidos por
muchas de estas entidades no han sido del
todo satisfactorios por las siguientes
razones:

• Las iniciativas realizadas al respecto no
han sido los suficientemente ambiciosas.

• Los enfoques iniciales no han sido los
adecuados debido a una cultura
corporativa no enfocada a cliente sino
más centrada en los productos y
servicios que comercializan.

• Mala percepción por parte de los
destinatarios o usuarios de las
herramientas y, en consecuencia,
errónea o nula utilización de las
mismas. 

La situación actual obliga más que nunca
a optimizar los esfuerzos que toda
compañía realiza en la difícil tarea de
conseguir nuevos clientes y fidelizar los
ya conseguidos. 

Estrategia basada en el cliente

Generalmente, en las entidades
financieras los procesos de negocio en los
que se produce interacción con los
clientes están enfocados principalmente
hacia el producto (cuentas, pólizas…)

más que hacia el propio cliente,
dificultando muchas veces esos
momentos críticos de interacción.
Un cambio de enfoque hacia el cliente
dentro de las organizaciones tendrá como
beneficio inmediato el cambio de
percepción de los clientes sobre la propia
entidad por un lado, el incremento de la
eficacia de los métodos y la optimización
de los canales de venta, objetivo principal
de cualquier organización. El inicio de
este cambio parte de la preguntas, ¿qué es
un cliente para mi negocio?, ¿realmente
creo que es uno de los pilares
fundamentales de mi negocio , ¿está
alineada mi organización con este
posicionamiento?, ¿dispongo de medios
acordes a la extrema importancia que doy
a mis clientes? A partir de las respuestas
obtenidas surgirán diferentes iniciativas
de mayor o menor calado, partiendo en
muchos casos de la redefinición de los
procesos en relación a los clientes. 

Del CRM al Social CRM

Social CRM es la extensión lógica de las
soluciones tradicionales CRM, de tal
manera que se produce un
desplazamiento del enfoque estricto de
gestión de clientes y su relación con la
empresa a un enfoque consistente en
conseguir la colaboración de forma
continua con los clientes en el 

escenario multicontacto que 
constituyen las redes sociales. 

Nuevas tendencias en
gestión de clientes
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Tradicionalmente, los equipos de ventas
y marketing de muchas entidades se
han esforzado en influir sobre la
percepción que tiene el público de sus
entidades como consecuencia de los
comentarios trasmitidos por el boca a
boca. Actualmente muchos de estos
comentarios, opiniones, consultas,
dudas, se vuelcan sobre las redes
sociales de una manera natural.  

El social CRM brinda la posibilidad de
gestionar este canal de influencia de
manera que las entidades financieras
puedan reconducirlo hacia sus intereses:

• Completar la visión global de los
clientes recopilando información de
las redes sociales. De esta manera
podemos detectar situaciones de
insatisfacción, anticiparse a las
reclamaciones, etc.

• Creación de productos más
satisfactorios para los clientes como
resultado de la colaboración directa y
masiva con ellos (crowdsourcing).

• Fomentar y mejorar la imagen de
marca mediante estrategias que
aprovechen la naturaleza viral de las
redes sociales reconduciendo, por
ejemplo, estados de opinión
desfavorables.

• Servirse de comunidades influyentes
en las redes sociales como una
extensión de los recursos propios de la
entidad en base a la utilización de
algún tipo de compensación.

Cloud CRM

A pesar de las reticencias iniciales por
parte de las entidades financieras, las
ventajas de estas soluciones deberían
provocar que al  menos se tuvieran en
consideración:

•“Time to Market” reducidos.

• Se paga por servicio, por lo que se
necesita, no existen costes de
infraestructura y de mantenimiento
para el cliente.

• La privacidad de la información por
parte

de los proveedores de estas soluciones
se asegura con el cumplimiento de las
leyes más restrictivas existentes a
nivel global.

• Funcionalidad cada vez más completa
respecto a las soluciones tradicionales.

• Mecanismos de seguridad muy
exigentes, con un gran alcance,
robustos y probados en muchas
implantaciones.

• Actualizaciones transparentes y
automáticas en muchos casos que no
impactan en las implantaciones
desplegadas.

Soluciones CRM enfocadas a
procesos

Con el objeto de aprovechar al máximo
la experiencia de cliente y aumentar su
fidelidad, existen en el mercado
aplicaciones basadas en BPM cuyas
características diferenciadoras con los
sistemas tradicionales de CRM son:

• Establecer estrategias personalizadas
con los clientes ya sea para su
atención, procesos de retención,
realizar cross-selling o upselling, etc.
Facilitan el trabajo de los usuarios de
estas herramientas al guiarles de una
manera cómoda y sencilla por los
distintos procesos.

•Su configuración es sencilla de tal
manera que se pueda responder
ágilmente a las necesidades
cambiantes de los clientes y de las
estrategias de negocio ante las
presiones competitivas, cambios
legales, etc.

• Permite establecer estrategias
unificadas en todos los canales
incrementando la calidad, la eficacia y
consistencia de la experiencia de
usuario en cada fase del ciclo de vida
del cliente.

• Toma de decisiones en tiempo real
mediante procesos avanzados y
dinámicos de análisis que optimizan
cada interacción para elegir la mejor
opción en cada momento.

Capgemini ha sido pionera en el
diseño e implementación de
soluciones que den respuesta a la
nueva demanda existente entorno a la
optimización y eficiencia de la
relación de la compañía con sus
clientes.

Basada en su conocimiento y
experiencia y mediante el uso de
metodologías propias, la colaboración
de Capgemini permite acelerar tanto la
elaboración de la estrategia como la
obtención de resultados en la
implantación de este tipo de
soluciones, aunando las necesidades
de la entidad con las últimas
tendencias y best practices existentes.

Para más información puede
contactar con nosotros en:

info.es@capgemini.com

Capgemini España

Pedro Domingo Izquierdo,
Responsable CRM Financial
Services

pdomingo@capgemini.com
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