
CRM: Cómo monetizar
mi base de datos de clientes



Objetivos de Hoy

▪Retos que enfrentan las empresas

▪10 Errores comunes que te hacen perder 
dinero y oportunidades

▪Nuevas oportunidades en tu base de datos

▪7 Pasos para monetizar la base de datos

▪Ejemplos de estrategias de CRM



Errores Comunes



10 Errores Comunes

1. No tienen un plan de acción a corto plazo y 
menos a largo plazo

2. No saben quién es el cliente realmente ni 
cuál es el problema que resuelven

3. No conocer las nuevas tendencias o no 
escuchar al cliente

4. Inconsistencia en la estrategia de 
mercadeo

5. Falta de seguimiento a prospectos o 
clientes



10 Errores Comunes

6. Falta de medición de resultados

7. No conocen el CICLO de ventas y 
mercadeo de su negocio

8. Procesos no son eficientes / están 
desorganizados

9. No dedican tiempo a definir estrategias

10.No saben VENDER!



Base de Mercadeo y Ventas



Base de Mercadeo y Ventas

▪La  base de Mercadeo y Ventas lo que 
busca es que todo negocio pueda:

▪ Tener una visión y misión clara

▪ Conocer y entender a sus potenciales 
clientes

▪ Proyectar y anticipar su modelo financiero

▪ Establecer una base sólida de clientes e 
información que lo ayuden a crecer su 
negocio



Nuevas Oportunidades



El Problema

▪ Registro de oportunidades de ventas
▪ Libretas, agendas personales, pizarra o papelitos

▪ Tabla en Excel

▪ Utilizan múltiples sistemas (CRM, email marketing, otros)

▪ Rotación de recursos capacitados

▪ Procesos y reportes manuales

▪ Enfoque en la venta inmediata

▪ Se enfrían los prospectos – pierden interés

▪ Mala comunicación

▪ Cliente con diferentes personalidades y proceso de 
compra

▪ Vendedores con diferentes personalidades y estilos



La Solución

▪Personalizar campañas de emails y SMS para 
incrementar tiempo de respuesta, “engagement” y 
lealtad de clientes.

▪Utiliza la información de tu proceso de ventas y 
mercadeo para comunicar mensajes 
personalizados.

▪Mejora y anticipa tus procesos de mercadeo, 
ventas y servicio al conocer sus necesidades, 
deseos y problemas para ofrecer la solución 
correcta.

CRM = Customer Relationship Management



La Solución

▪Diseña y adapta el embudo y mapa del proceso de 
ventas para maximizar las oportunidades de ventas.

▪Filtra y clasifica oportunidades reales de ventas.

▪Segmenta la base de contactos, prospectos y 
clientes por perfiles.

▪Proyecta oportunidades de negocios, genera 
nuevos canales de ingresos e incrementa los 
márgenes de ganancias.

▪Mejora tus estrategias de captación, ventas, 
retención y reventa en tu negocio.

▪Ahorra tiempo y dinero en tus procesos mientras 
disminuyes el costo de adquisición por cliente.



Ejemplo #1: Industria Financiera

▪PROBLEMA: 
▪Aumentar las ventas en las sucursales en préstamos y 

depósito de productos secundarios en un 100%.

▪Aumentar la cantidad de relaciones por clientes de 1 a 2

▪Presupuesto de mercadeo: $0.00

▪ESTRATEGIA:
▪Segmentamos la cartera de clientes por perfiles

▪Creamos paquetes productos combinados

▪Anticipamos problemas y necesidades

▪Plan de acción agresivo

▪RESULTADO:
▪ Incremento de un 300% promedio

▪4 relaciones promedio por cliente



Paso #1: Conoce tu cliente



Identifica Tu Cliente 

▪Antes de establecer 
estrategias de mercadeo 
o ventas, debemos 
conocer:
▪¿Cuál es el PROBLEMA

“Real” de tu mercado meta?

▪¿Cuáles son sus 
NECESIDADES “Reales”?

▪ Los negocios se dedican 
a resolver problemas.

PROBLEMA = 
SOLUCIÓN

SOLUCIÓN = VENTA$

Problemas del Mercado

Necesidades

Deseos

Tendencias

Industrias / (B2B)

Otros 

Detalles

Personas Claves

Motivación a Comprar

Limitaciones 

a Comprar 



Ejemplo #2: Alimentos

▪PROBLEMA: 
▪Conocer las razones reales de por qué las personas 

compran, frecuencia, necesidades y deseos

▪Presupuesto de mercadeo: $0.00

▪ESTRATEGIA:
▪Realizó una encuesta a 120 personas con estudiantes 

universitarios.

▪Se definieron 2 perfiles: Fit (40%) y el Wanabi Fit (60%)

▪RESULTADO:
▪Creo un programa de lealtad - 7,000 personas registradas 

en 4 semanas

▪Creamos un eBook educativo 

▪30% de las personas van 4 veces x semana - $11 ATP 



Paso #2: Diseña un embudo



El Embudo

▪Toda gestión de ventas 
tiene un embudo.

▪El embudo pasa a esos 
contactos por un proceso 
de conversión
▪Contactos

▪Prospectos

▪Clientes

▪Mientras más contactos, 
más clientes.



Define el mapa del contacto



Mapa en CRM



Ejemplo #3: Consultoría

▪PROBLEMA: 
▪Ciclo de venta de proyectos es lento 

▪Alto costo en recursos por seguimiento

▪ESTRATEGIA:
▪Se diseñaron procesos automatizados para:
▪ Pre Venta

▪ Venta

▪ Post Venta

▪Se segmentó el contacto por el estatus de la venta

▪Los días 20 de cada mes, enfoque en los “Waiting for 
response”, “Pending for approval”

▪RESULTADO:
▪Disminuyó el tiempo de conversión en un 50%

▪Más claridad de oportunidades reales

▪Limpió el “pipeline”



Print Screen



Paso #3: Segmenta y clasifica



Segmentación y clasificación

▪Organiza y agrupa los contactos por “TAGS”

▪Asigna comandos al CRM mediante la aplicación o 
eliminación de tags.

▪Segmenta por:
▪Canal 

▪Campaña

▪Tiempo

▪Recurso

▪Producto o servicio

▪Acciones

▪Otros



Print Screen



Ejemplo #4: Servicio

▪ PROBLEMA: 
▪ Venta de unidades alta, plan de mantenimiento bajo

▪ Siempre en busca de nuevos clientes

▪ Fabricante compite directamente, precio más bajo

▪ Alto volumen en instalaciones, 25% pérdida por no llegar

▪ ESTRATEGIA:
▪ Segmentación de contactos por:
▪ Leads – Registro del 100% en el embudo

▪ Contactos – Creación de campañas automatizadas de tareas y confirmación

▪ Clientes – Campaña de promoción ofreciendo plan de mantenimiento y otra de 
referidos y testimonios

▪ RESULTADO:
▪ Creo un balance entre venta de unidades y servicios (60/40)

▪ Disminuyó el costo de adquisición por cliente y aumentó el 
margen de ganancia

▪ Disminuyó la pérdida de clientes por no llegar a un 1% 



Paso #4: Establece una estrategia



Ciclo de Mercadeo y Ventas

▪El Ciclo de Mercadeo y Ventas lo que busca 
es que todo negocio pueda:

▪ Atraer potenciales clientes

▪ Aumentar las ventas de sus negocios

▪ Retener ofreciendo una experiencia única 
que transforme a ese cliente en un promotor 
“FANÁTICO” de su negocio o producto.

▪ Vender más productos o servicios.



Cliclo de Mercadeo y Ventas

Atraer Interés Capturas
prospecto

Atiendes
Necesidades

Vende Entrega Venta
Cruzada

Obtén
Referidos



Paso #5: Automatiza



Automatiza tus procesos

▪Mercadeo
▪ Integración de múltiples 

plataformas en una

▪Regalar contenido 
educativo

▪Captación, segmentación 
clasificación de 
prospectos

▪Envío de emails y SMS

▪ Invitación de eventos

▪Ventas
▪Confirmación de citas

▪Asignar tareas

▪Recordatorios

▪Reportes de ventas

▪Servicio al cliente
▪Realizar encuestas

▪Pedir testimonios

▪Reclamar garantías

▪Campaña de educación / 
“Nurture”

▪Operacionales
▪Confirmación de citas

▪Explicar procesos

▪Recordar acciones del 
cliente

▪Administrativos
▪Recordatorio de facturas 

pendientes



Ejemplo #6: Consultoría

▪ PROBLEMA: 
▪ Venta de planes de negocios, procesos complejos donde 

dependemos de terceros

▪ Cliente olvida todo lo que le explicaste y tiene que hacer

▪ Llamadas constante preguntando lo mismo o se desaparecen

▪ 2 recursos a tiempo completo para dar seguimiento

▪ ESTRATEGIA:
▪ Creo una campaña al firmar contrato de 3 emails (Bienvenida, 

Lista documentos y Reglas de Juego)

▪ Creo una campaña de recordatorios y seguimiento

▪ Creo una campaña educativa por 1 año

▪ RESULTADO:
▪ Se eliminaron las llamadas en un 80%

▪ Se eliminaron las 2 plazas a tiempo completo – Ahorro inmediato

▪ Aumentó la satisfacción del cliente y comenzaron a referir 
prospectos



Paso #6: Ofrece Valor



Sabes que los clientes dejan de comprar en 
el mismo lugar porque…

68% se sentían ignorados

15% se sentían insatisfechos con el 
producto o servicio comprado

13% se cambiaron a la competencia 

4% se mudaron o murieron



Una empresa promedio 
pierde alrededor del 20% de 

sus clientes al año 
simplemente por no atender 
la relación con los clientes.  
En algunas industrias esta   

fuga es tan alta como 80%.



Ofrece Valor

▪ Enfócate en retener clientes para que disminuya tu 
costo de adquisición por cliente.

▪ Desarrolla campañas dirigidas en desarrollar una 
relación con el cliente, no una transacción.

▪ Anticipa sus necesidades, sobrepasa sus 
expectativas.

▪ Educa a tu cliente sobre el producto, servicio, 
beneficios, procesos y políticas de la empresa.

▪ Crea combos o combina productos o servicios que 
puedan ser complementados y ofrécelos. 

▪ Utiliza sistemas o herramientas que te ayuden a 
recordar oportunidades de negocios y dar 
seguimiento a clientes.



Paso #7: Monitorea



Monitorea, mide y ajusta

▪Monitorea y mide las campañas 
▪ “Split Testing”

▪ “Conversion Rate”
▪ Tiempo de contacto a prospecto

▪ Prospecto a cliente

▪ “Cost of Acquisition”
▪ Mide el costo de adquisición de 

cada lead y de cada cliente

▪ “Lead Generation Channel”
▪ Referidos

▪ Redes Sociales

▪ Mercadeo directo

▪Ajusta contenido, imágenes y estrategia 
a base de cada perfil



Antes de terminar

Copia de la presentación y/o quieres una
orientación libre de costo

Baja La Presentacion.com

CRM Ontraport.com

Si te gustó la presentación

facebook.com/widubiz



Regalo

▪ Best practices for collecting customer 
data so that you get the most 
valuable information out of your web 
forms

▪ Which types of forms to use at each 
phase of the customer lifecycle to 
increase your chances of conversion

▪ Strategies for automating your 
customer data collection so that 
leads and customers have a 
consistent and positive experience

▪ Tips for setting up forms that align 
with your business goals so 
responses move your business 
forward



¿Preguntas?

Joe Maldonado
305-363-1802

joe@jmcventures.com
www.widubiz.com

mailto:joe@jmcventures.com

