
Ya sabe lo que se suele decir: 
resulta menos costoso tener 
satisfechos a los clientes 
existentes que ganar clientes 
nuevos. En la difícil situación 
económica actual, satisfacer 
a su base de clientes tiene 
una importancia vital, pero 
para fidelizar a los clientes, 
y garantizar que sigan 
comprando productos de 
su empresa, se necesitan 
nuevas ideas.

Ha llegado el momento de ir más allá 
de los servicios ordinarios que sus 
competidores pueden imitar fácilmente. 
Debe empezar a crear nuevas 
experiencias que satisfagan las 
necesidades de compra de los clientes, 
que les demuestren que su empresa 
sabe qué necesitan y que consigan 
que los compradores sigan recurriendo 
a su empresa reiteradamente.

Aumentar su dedicación a los clientes 
resulta más fácil con las herramientas 
adecuadas. Por ejemplo, una solución 
de planificación de recursos 
empresariales (ERP) potente puede 
ayudarle a prever las necesidades de 
sus clientes, a determinar los productos 
o servicios adecuados que debe 

comercializar y a crear ofertas que 
complazcan a los compradores. Con 
mejor información, sus trabajadores de 
primera línea podrán tomar decisiones 
más rápidas y acertadas que mejorarán 
las relaciones con los clientes y 
aumentarán su nivel de satisfacción. 
Mediante el uso de una solución ERP 
integrada con sistemas empresariales 
de back-office, podrá coordinar las 
actividades cotidianas con la estrategia 
corporativa y colocar a su empresa en 
una buena posición para el crecimiento 
rentable.

Aumente el conocimiento AcercA 
de los clientes con soluciones erP
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Para la mayoría de las pequeñas 
y medianas empresas, la creación 
de relaciones satisfactorias con los 
clientes es insustituible. Cuando esté 
en sintonía con sus clientes, podrá 
obtener información vital sobre sus 
necesidades, adaptar sus productos 
y servicios para satisfacer dichas 
necesidades y conseguir su fidelidad, 
lo cual acabará reportándole beneficios.

¿Cuáles son las principales estrategias 
que ayudan a empresas como la suya 
a satisfacer a los clientes y les atraen 
a comprar sus productos y servicios?

Estrategia 1:  
Sepa lo que sus clientes desean, 
incluso antes que ellos mismos

un modo eficaz de captar a sus clientes 
es anticiparse a sus necesidades. 
Cuando un cliente compra productos 
de su empresa de forma rutinaria, 
debe poder identificar patrones de 
comportamiento de compra. A partir 
de estos patrones, puede determinar 
qué acciones se deben realizar para 
optimizar la satisfacción de los clientes.

Por ejemplo, si un cliente suele realizar 
un pedido de 50 artículos nuevos al 
principio de cada trimestre, deberá 
tener esos productos en stock para 
satisfacer sus necesidades. si empieza 
un nuevo trimestre y el cliente no realiza 
el pedido habitual, su equipo de compras 
se debería poner en contacto con él. 
un representante de ventas puede 
ofrecerse para realizar el pedido habitual, 
satisfacer las necesidades de productos 
nuevos o solucionar problemas de 
satisfacción o relacionados con los 
servicios que hasta el momento habían 
pasado desapercibidos. si trabaja de 
forma proactiva, su empresa podrá 

generar ventas y posiblemente evitar 
que sus clientes desvíen el negocio  
a la competencia.

una solución de planificación de recursos 
empresariales (ERP) puede ayudarle 
no sólo a satisfacer sus necesidades 
actuales sino también a predecir las 
futuras. Puede utilizar una solución ERP 
para obtener un mejor conocimiento 
sobre qué productos compran los 
clientes, el tiempo y la frecuencia de sus 
compras y la rentabilidad de cada cliente. 
una solución que proporcione una 
visión de 360 grados, que incluya 
información de ventas, marketing 
e interacción de servicios, puede 
ayudarle a gestionar el valor de 
los clientes y a ofrecer un servicio 
diferenciado. El software puede 
recomendar las ofertas más adecuadas 
para sus clientes y personalizarlas en 
base a perfiles de marketing o grupos 
de destino.

Estrategia 2:  
Aproveche al máximo las 
oportunidades de ventas 
ascendentes y cruzadas

Es importante reconocer las 
oportunidades de vender productos 
de calidad superior o productos 
complementarios que puedan 
beneficiar a sus clientes. imagínese 
que habitualmente vende componentes 
de un nivel determinado a un fabricante. 
su representante de ventas puede 
promocionar una versión actualizada 
de dichos componentes que puede 
mejorar el producto para su cliente. 
Presentando las ventajas de esta 
versión, el representante de ventas 
puede demostrar claramente el 
compromiso de su empresa para 
con el éxito de sus clientes.

El mismo enfoque resulta válido para 
los productos complementarios o de 
repuesto. A un cliente que compre un 
producto de forma regular probablemente 
le gustará saber que dispone de 
elementos que pueden aumentar el valor 
de la compra original. los productos 
con un ciclo de vida previsto limitado 
se deben sustituir periódicamente. 
Con una solución ERP, puede identificar 
los productos que haya vendido a un 
cliente y cuyo ciclo de vida previsto 
esté a punto de finalizar para que sus 
representantes de ventas puedan 
ofrecer de forma proactiva piezas de 
repuesto. Al dar este paso, su empresa 
puede evitar que el cliente sufra un 
tiempo de inactividad innecesario.

Estrategia 3:  
Identifique a sus clientes más 
rentables

¿Cuáles son sus clientes más valiosos? 
Es posible que no sea el cliente que 
compra más. si puede analizar cuándo 
se han realizado las compras, la 
frecuencia de los pedidos y los ingresos 
generados por estos pedidos, puede 
clasificar a los clientes según su valor. 
Poder identificar no solo a los clientes 
que generan muchos ingresos, sino 
también a los que producen costes 
elevados (en concepto de servicio o 
soporte) puede ayudarle a determinar 
qué clientes son realmente los más 
rentables.

imagine un cliente que compra 
volúmenes considerables de sus 
productos cada año, generando una 
determinada cantidad de ingresos para 
usted. si este cliente también requiere 
soporte o servicios excepcionales, los 
ingresos generados se verán reducidos 
por los costes derivados de tener que 
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satisfacer las necesidades postventa del 
cliente. otro cliente que compre menos 
pero no requiera servicios adicionales 
puede resultar más rentable.

ser consciente de la rentabilidad es el 
primer paso para cultivar las relaciones 
con sus mejores clientes. Cuando haya 
identificado a sus clientes más rentables, 
podrá diseñar procesos o programas 
para prestarles una atención especial 
o premiar su fidelidad. Puede utilizar 
una solución ERP para clasificar 
y agrupar a sus clientes y determinar 
comportamientos probables según 
modelos predictivos. las herramientas 
que dan soporte al modelado de 
tendencias pueden ayudarle a prever 
las necesidades de los clientes  
y a proporcionar un servicio eficaz.

Estrategia 4:  
Preste solo servicio de máxima 
calidad

otra estrategia para aumentar la 
satisfacción consiste en garantizar que 
se realicen y cumplan las promesas 
realizadas respecto a productos y 
servicios de forma oportuna. solo 
cuando tenga visibilidad sobre toda su 
cadena de suministro podrá determinar 
si dispone de los niveles de inventario, 
de la capacidad de fabricación y de la 
disponibilidad para la entrega necesarios 
para satisfacer la demanda.

Cuando un cliente realiza un pedido, el 
personal de ventas debe poder analizar 
rápidamente las necesidades de 
productos cotejándolas con el inventario 

una solución de planificación y gestión empresarial 
potente puede ayudarle a prever las necesidades de 
sus clientes, a determinar los productos o servicios 
adecuados que debe comercializar y a crear ofertas 
que complazcan a los compradores.

y la capacidad. Mediante el análisis 
de estas variables en tiempo real 
pueden realizar promesas adecuadas 
y proporcionar un servicio de calidad 
superior a los clientes.

un software ERP que se integre con 
sus aplicaciones de inventario y de 
cadena de suministro puede ayudarle 
a crear y gestionar pedidos de cliente, 
a generar ofertas y propuestas, 
a comprobar la disponibilidad de los 
productos y a realizar un seguimiento 
de los pedidos a lo largo del proceso 
de cumplimiento del pedido. Estas 
herramientas integradas permiten 
calcular precios automáticamente 
utilizando información específica del 
cliente, como por ejemplo contratos 
y listas de precios, y realizar 
comprobaciones de disponibilidad 
a nivel de artículo de ventas.

Con software de este tipo, puede 
conseguir que la mejora del servicio se 
convierta en una realidad. la visibilidad 
de la cadena de suministro puede 
ayudarle a evitar el incumplimiento de 
los plazos prometidos y la asignación 
errónea de productos, aunque los 
ciclos se aceleren. Mediante estos 
sistemas puede mejorar la precisión 
de las previsiones, reducir las roturas 
de stock y mejorar su capacidad de 
cumplir con sus compromisos de 
entrega. De hecho, la información 
de la cadena de suministro que le 
proporciona el software ERP puede 
ayudarle a optimizar la producción y el 
tiempo de proceso de los encargos 
y a alcanzar su objetivo de un perfecto 
cumplimiento de los pedidos.
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Estrategia 5:  
Aproveche al máximo el valor del 
ciclo de vida de sus clientes

Mediante el software ERP, tras ejecutar 
las cuatro primeras estrategias, puede 
empezar a mejorar el valor que cada 
cliente puede proporcionar en el 
transcurso de su relación empresarial. 
Pero hay otras posibilidades a su 
alcance para aprovechar al máximo el 
valor del ciclo de vida de sus clientes.

Mediante el análisis de sus interacciones 
con clientes específicos, puede aislar 
los problemas que generan costes de 
servicio. si dispone de más información, 
posiblemente podrá realizar ajustes 
de procesos o servicios que reduzcan 
o eliminen la necesidad de servicios 
adicionales, con lo que mejorará al 
instante la rentabilidad de sus clientes 
y sus resultados finales.

Puede analizar el historial de pagos y 
utilizar los resultados para identificar 
a los clientes que suelen retrasarse en 
sus pagos o incumplirlos, poniendo 
en peligro su flujo de caja. si ofrece 
a estos clientes incentivos para pagar 
puntualmente, podrá recibir los pagos 
antes, reducir los cobros pendientes en 
días y convertir a todos los clientes en 
clientes más valiosos.

Soluciones asequibles de SAP

sAP dispone de una solución ERP y de 
una opción de entrega adecuada para 
sus operaciones y para las necesidades 
de su empresa, su presupuesto y su 
programación.

seleccione una de las siguientes 
soluciones sAP® idóneas para las 
pequeñas y medianas empresas para 
hacer frente a los retos actuales de 
fidelización de los clientes y creación 
de una estrategia de captación de 
clientes que permita a su empresa 
afrontar el futuro:
• la aplicación sAP Business one le 

ofrece software para actividades 
empresariales clave, que elimina la 
complejidad y el gasto que conlleva 
la integración de diversas soluciones. 
se puede implementar rápidamente 
y requiere un mantenimiento mínimo.

• las soluciones sAP Business  
All-in-one le ofrecen aplicaciones 
sofisticadas y tecnología punta 
que se puede adaptar fácilmente 
para satisfacer los cambios de 
sus necesidades empresariales. 
El programa fast-start de 
sAP Business All-in-one simplifica 
la evaluación y la implementación, lo 
que permite conseguir una reducción 
del tiempo hasta la obtención de valor 
y del coste total de propiedad.

• El software sAP Businessobjects™ 
Edge Business intelligence (Bi) es una 
solución de Bi completa empaquetada 
y con un precio adecuado para las 
medianas empresas.

Más información

Para obtener más información 
sobre cómo sAP puede ayudar a su 
empresa a mejorar la fidelización de 
los clientes utilizando una solución ERP, 
comuníquese con su representante 
de sAP o visite nuestro sitio web: 
www.sap.com/spain/sme.
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sAP, R/3, sAP netWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, sAP 
Businessobjects Explorer, streamWork, sAP HAnA y otros productos 
y servicios de sAP mencionados aquí, así como sus respectivos 
logotipos, son marcas comerciales o marcas registradas de sAP Ag 
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como sus logotipos respectivos, son marcas comerciales o marcas 
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una empresa de sAP.

sybase y Adaptive server, iAnywhere, sybase 365, sQl Anywhere 
y otros productos y servicios de sybase mencionados, así como sus 
logotipos respectivos son marcas comerciales o marcas registradas 
de sybase, inc. sybase es una empresa de sAP.

todos los demás nombres de productos y servicios mencionados son 
marcas comerciales de sus respectivas empresas. los datos de este 
documento solo tienen carácter informativo. las especificaciones de 
productos en cada país pueden ser diferentes.

Estos materiales pueden modificarse sin previo aviso. Estos materiales 
los proporciona sAP Ag y sus empresas afiliadas (“sAP group”) 
con carácter informativo, sin representación ni garantía de ningún 
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expresas de garantía que acompañan a dichos productos y servicios, 
si las hubiera. nada de lo que aparezca en este documento debe 
interpretarse como garantía adicional.
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