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Abstract 

Actualmente, la habilidad de las empresas para diferenciarse en función de las 

características del producto, funcionalidad, precio está en declive. Los productos se 

comoditizan, las innovaciones son imitadas rápidamente y competir en precio es 

simplemente una manera de disminuir márgenes de beneficio. Los consumidores son más 

exigentes, están más informados y acceden a una variada oferta.   

Sin embargo, ante el surgimiento de nuevos desarrollos tecnológicos, las empresas 

podrían afrontar estos cambios optando por estrategias que les generen ventajas 

competitivas sustentables en términos de costos y diferenciación, concentradas en la 

búsqueda de la lealtad del cliente. 

El presente trabajo tiene como objetivo presentar la integración de tres conceptos 

clave para lograr ventajas en costo y en diferenciación poniendo el foco en generar 

clientes leales: e-business, customización masiva y marketing relacional.  

La principal conclusión que se desprende de la investigación es que la integración 

es posible en función del desarrollo de herramientas de TI, en el marco de sistemas de 

información estratégicos integrados. Otras conclusiones igualmente importantes 

corresponden a los aportes y a la función que cada concepto cumple en la integración:  

 La customización masiva es el impulsor de la estrategia de diferenciación ya que 

genera valor e impacta en la satisfacción del cliente al ofrecer productos y servicios que 

se acercan a sus necesidades a la vez que se mantiene la opción de costos.  

 El marketing relacional, a través de un sistema CRM, es el elemento esencial para 

poder llevar acabo un sistema de customización masiva, ya que permite establecer una 

relación directa con el cliente y generar relaciones de aprendizaje permitiendo obtener 

la información necesaria para el desarrollo de productos y servicios a medida.  

 El e-business se transforma en el marco y en el habilitador fundamental en el que una 

empresa puede llevar a cabo de manera productiva y eficiente  una estrategia de costos 

y diferenciación basada en la customización masiva y en el marketing relacional, 

poniendo el foco la multiplicidad de canales, en los procesos unificados de la red de 

valor y en la integración de los sistemas de información, generando redes únicas y 

difíciles de imitar. 

 

Palabras clave: sistemas de información, costos y diferenciación, e-business, marketing 

relacional, customización masiva, CRM, satisfacción y lealtad del cliente. 
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Planteo de la problemática  

Existen algunos fenómenos que vienen transformando el mundo de los negocios 

a través de modificaciones en la estructura de los mercados y en la dinámica 

competitiva. Desde la perspectiva de la industria, su estructura ha sido influenciada por 

la aparición de Internet, y la disponibilidad y abaratamiento de la tecnología. Observado 

desde la perspectiva de los clientes, por un lado la globalización; y por el otro, el hecho 

de que los consumidores de productos y servicios son cada vez más expertos y tienen 

más información y, por lo tanto, más conocimiento, lo cual se refleja en demandas más 

exigentes.  

La globalización es un fenómeno del que ya se viene hablando hace varios años 

y que nos afecta a todos. En la actualidad, cuando se habla de globalización se habla de 

la posibilidad de intercambiar información instantáneamente y a escala mundial. Se 

piensa a la globalización como la homogeneización de las preferencias. Sin embargo, en 

el ámbito teórico pareciera ser que la tendencia y lo novedoso en materia de marketing 

es la personalización de los productos y servicios. Detectar las preferencias de cada 

consumidor llevando un segmento de mercado a infinitos segmentos compuestos cada 

uno, por un sólo cliente, destacando la heterogeneidad de los gustos y deseos de las 

personas. 

Ante esta contradicción, ¿cómo deben actuar las empresas? Si bien lo que parece 

ser una contradicción entre la globalización y las estrategias y tácticas que, según la 

tendencia en el ámbito teórico, se creen necesarias para aumentar la calidad de servicios 

y el nivel de ventas, no lo es. Ambas afirmaciones son correctas y se complementan. 

Por un lado, hay heterogeneidad en las personas en el sentido en que existe una mayor 

cantidad de segmentos que se están diferenciando cada vez más y por eso se requieren 

estrategias y tácticas diferentes para atacar a cada uno. Sin embargo, podemos hablar de 

homogeneidad a nivel global porque los segmentos de cada país son cada vez más 

parecidos entre si. Esto permitiría acercarse a un concepto competitivo de 

customización masiva. 

El otro hecho importante es la experiencia y el conocimiento que los 

consumidores han adquirido a lo largo del tiempo. Los consumidores son más 

proactivos en el momento de establecer qué es lo que quieren, cuándo y de qué manera. 

Esto ocurre por la transferencia de conocimientos y experiencias que el cliente realiza 

con respecto a las diferentes industrias. El hecho de que una empresa de alguna 
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industria desarrolle nuevas estrategias para diferenciarse de la competencia y eduque a 

sus consumidores para que actúen según ciertas normas hace que ese mismo patrón se 

replique en otras empresas y también en otras industrias. Por ejemplo, los consumidores 

que aprendieron que no deben esperar más de cierto tiempo en la fila de un 

supermercado para hacer su pago, también aprendieron a demandar un tiempo de espera 

relativo en cualquier otra industria como puede ser en la fila de un banco.  

Otro factor de cambio importante es que las empresas se encuentran con un 

cambio en la relación costo-beneficio demandada por los clientes. Por un lado, los 

clientes demandan estándares relativamente altos de calidad, servicio, funcionalidad, 

aún en productos de bajo costo. Por el otro, los proveedores se encuentran con la 

necesidad de disminuir los precios en los casos de productos premium por presión 

competitiva. Esto se debe a que existe un reconocimiento creciente de la importancia de 

la calidad, que demanda productos y servicios durables, confiables y que correspondan 

exactamente con las necesidades específicas del consumidor.  

Desde la perspectiva de la industria, otro de los factores determinantes de la 

dinámica de los mercados es la continua innovación en materia de tecnología, como por 

ejemplo la irrupción y desarrollo de Internet, que posibilita la adopción de estrategias 

más competitivas por un número mayor de jugadores, modificando constantemente las 

reglas de juego.  

Los puntos críticos de la influencia de Internet en las industrias se concentran en 

un creciente poder de negociación del consumidor ya que las empresas proveen un 

acceso a la información más fácil (es una manera barata de reducir los riesgos 

percibidos), pero que a la vez reduce los costos de cambio de proveedor (switching 

costs).  La tecnología de Internet tiende a reducir las diferencias entre competidores, 

pero sin embargo, mejora la capacidad y la eficiencia de comunicación entre las 

empresas y sus proveedores. 

Ante estos fenómenos las empresas deben comprender que su manera de hacer 

negocios ya no puede ser la misma si desean competir en un mercado global. Deben 

tomar la iniciativa de afrontar la situación y pensar en estrategias que las acerquen más 

a sus clientes para poder ofrecerles un mejor servicio o producto. El cliente debe ser 

visto como un activo estratégico y su valor se obtiene en el largo plazo siempre y 

cuando se desarrolle en él un fuerte sentimiento de lealtad. Para poder lograr esto, las 

empresas deben concentrarse más en las preferencias de los consumidores y en los 
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elementos que para ellos generan valor, intentando de esta manera, diferenciarse de sus 

competidores por medio de variaciones y ajustes en las características de los productos 

y servicios ofrecidos. Si el cliente queda satisfecho con lo que se le ofrece, seguirá 

realizando transacciones con la empresa. 

En la actualidad existe una amplia gama de posibilidades que las empresas han 

adoptado para poder afrontar lo que se ha mencionado. De entre ellas, son tres las que 

consideramos más pertinentes y apropiadas a la ahora de generar valor para los clientes: 

el desarrollo de un modelo de e-business, facilitado por la irrupción y expansión de 

Internet, la implementación de un sistema de customización masiva y la adopción de un 

sistema de marketing relacional, más específicamente, la administración de las 

relaciones con los clientes (CRM).  

Cada uno de estos conceptos contribuye, desde su propia lógica, a un modelo de 

negocios concentrado en la satisfacción de un cliente cada vez más exigente: el 

marketing relacional desde el proceso de interacción, la customización masiva a través 

de la producción de bienes y servicios que se ajustan  significativamente a las 

necesidades de cada individuo y el e-business, como una lógica de negocios que 

enfatiza la productividad mediante la integración de la cadena de valor para poder 

respaldar los procesos necesarios de manera de poder cumplir con eficiencia lo 

prometido al cliente. 

Por su cuenta, cada concepto está orientado a los clientes, sin embargo desde 

distintos ángulos. La propuesta de trabajo es describir la combinación de las tres 

estrategias, lo cual lograría generar mayores niveles de satisfacción de los clientes a 

través de productos y servicios de mayor valor, aumentando lealtad y, por lo tanto, 

apalancando los beneficios de la empresa.  

 

Importancia académica y empresarial 

Una vez determinado el planteo de la problemática podemos ver que el presente 

trabajo tiene importancia tanto académica como empresarial. Por un lado, la 

importancia académica se basa en que se presenta en el trabajo una integración de 

conceptos que no ha sido estudiada y profundizada en la literatura del management, ya 

que en la práctica la posibilidad de integración es relativamente reciente. A su vez, la 

teoría es complementada con un estudio de casos que permite bajar a la realidad lo 

estudiado y verificar que puede ser puesto en práctica. 
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Por otro lado, este trabajo es de importancia empresarial debido a que es un 

llamado de atención a los empresarios. Los cambios en la dinámica competitiva 

generados por Internet impactan en sus negocios y el desarrollo de tecnologías 

aumentan la posibilidad de llevar a cabo nuevas estrategias basadas en costo y en 

diferenciación. La relevancia de estos temas lleva a poner nuevamente la mirada en el 

cliente otorgándole un lugar en el centro de la estrategia. 

 

Objetivos 

El presente trabajo tiene como objetivo presentar la integración de tres 

conceptos clave para lograr ventajas en costo y diferenciación con el foco en generar 

clientes leales: e-business, customización masiva y marketing relacional.  

En cuanto a los objetivos específicos se intenta detectar de qué manera cada 

concepto puede satisfacer las demandas cada vez más complejas de los clientes, que 

logran crear ventajas competitivas para una organización. A su vez se intenta identificar 

los beneficios generados por la sinergia de las tres estrategias, en especial con relación a 

lograr un mayor nivel de satisfacción y así poder generar una lealtad indestructible en 

los clientes. 

 

Estrategia metodológica  

Los tipos de fuente de datos utilizados fueron primarias: libros, artículos de 

revistas, papers y sitios Web. Para el estudio de casos se realizaron entrevistas a través 

de un cuestionario con preguntas preconcebidas pero adaptables a las respuestas (en el 

cual en el Anexo I se encuentra un cuestionario tentativo). La información aportada por 

las entrevistas (cuyos textos desgrabados constan en el Anexo II) fue sujeta a una 

codificación ex post. 

La inclusión de casos de empresas que han realizado una integración como la 

propuesta en el trabajo fue de suma utilidad ya que permitió observar en la práctica 

problemas de implementación y de integración a la estrategia central. Los casos de 

estudio que se analizaron corresponden tanto al área de servicios, Banco Galicia, de e-

tail, Amazon.com, y de bienes, Dell Computers. Estos casos han sido elegidos, ya que 

constituyen los mejores exponentes del momento sobre los temas propuestos. Cabe 

aclarar que son muy pocas las empresas que lo llevan a cabo, sobre todo, con éxito.  
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Con respecto al caso de Banco Galicia Argentina, la información se obtuvo 

mediante entrevistas con el CIO de la organización. De la misma manera se realizó la 

búsqueda de información para el caso de Dell, teniendo entrevistas con el gerente 

general de Dell Argentina, a la vez que se utilizó como fuente el libro escrito por 

Michael S. Dell y C. Fredman, titulado: Directo de Dell. En cuanto al caso de 

Amazon.com, la información utilizada provino de revistas, artículos periodísticos y de 

libros que comentan sobre el caso. 

Es importante destacar que, como el trabajo pone el foco en la satisfacción del 

cliente, se ha intentado buscar casos de empresas que sean líderes en su sector en este 

punto particular. Por su lado, Amazon.com, desde 2000 se encuentra primero en los 

índices de satisfacción del consumidor medido por The American Customer Satisfaction 

Index, con 88 puntos sobre 100 en el último cuatrimestre del 2003, y por encima del 

nivel de su industria (e-tail). Lo mismo ocurre con Dell computers, con índices por 

encima de la media del sector de computadoras personales desde 1997 y con un índice 

de 78 sobre 100, también en el último cuatrimestre del 2003.  

En el caso de Banco Galicia, éste viene obteniendo excelentes resultados en los 

reportes anuales de Speer & Associates, Inc.
1
. De entre 109 empresas de servicios 

financieros de las cuales 68 son de Norte América y 41 de Latino América, Banco 

Galicia se ubica en el puesto número 3 del Hemisferio Oeste en el ranking, y por 

segunda vez consecutiva, primero en Latino América. 

 

Guía de lectura 

En el capítulo uno, realizamos un desarrollo teórico con el fin de establecer 

algunos puntos clave a tener en cuenta cuando una organización busca lograr 

competitividad sustentable en un contexto dinámico y de cambio como el actual. El 

punto de partida es la lealtad de los clientes. Continuaremos con la explicación de la 

satisfacción del cliente como motor de la lealtad, a través del concepto de generación de 

valor y su fórmula. A partir de la fórmula de valor, se argumentará la necesidad de 

establecer una estrategia híbrida de costos y diferenciación.  

                                                   
1 Speer & Associates, Inc. (S&A) es una consultora que se dedica a examinar 

desarrollos y capacidades transaccionales  de sitios Web de instituciones financieras líderes del 

Hemisferio Oeste.  
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Los siguientes tres capítulos conforman el marco teórico en el que se 

desarrollarán los tres conceptos que ponen al cliente en el centro de la escena: 

customización masiva, marketing relacional y e-business. En el capítulo dos hablaremos 

sobre los puntos centrales del e-business en función de los objetivos de eficiencia 

operacional (costos) y diferenciación. Empezaremos por definir e-business y e-

commerce. Por último hablaremos sobre la generación de redes de valor como uno de 

los desarrollos más importantes del e-business. En el capítulo tres definimos el concepto 

de customización masiva, ratificando que efectivamente es un modelo de producción 

que permite tener una estrategia basada en costos y en diferenciación a la vez. Una vez 

hecha la definición se profundizará más en el tema describiendo los cuatro niveles 

fundamentales del concepto. Por último se describirán brevemente las variantes de un 

sistema de customización masiva y se discutirá la importancia estratégica de la 

información en este sistema de producción. El cuarto capítulo consiste en la descripción 

de los puntos fundamentales del marketing relacional y del CRM. 

Luego del marco teórico, en el quinto capítulo, procedemos con el análisis 

basado en la integración de los conceptos desarrollados. Comenzamos con la 

presentación del gráfico integrador que define el espacio de generación de valor para el 

cliente. A partir del desarrollo teórico de cada concepto por separado, se identificaron 

dos puntos de tangencia fundamentales. Estos son: el e-business centrado en el cliente y 

el CRM como soporte indispensable para la individualización. Al concluir con el 

análisis de las sinergias producidas, continuamos con la descripción de cuatro 

estrategias de customización masiva para e-business. Como complemento de las 

estrategias desarrollamos el tema de la importancia de generar una relación de 

colaboración entre los integrantes de la red de valor basada en CRM. Por último se 

mencionan algunos puntos clave a tener en cuenta: los procesos y los costos. 

El capítulo seis contiene el estudio y análisis de los casos Banco Galicia, 

Amazon.com y Dell Computers, mediante las siguientes variables: concepción del 

negocio, estrategia de e-business, customización masiva y construcción de relaciones de 

aprendizaje, redes de valor y medición de resultados. Por último se presentan las 

conclusiones generales obtenidas y proyecciones futuras. 
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Capítulo 1: El comienzo de una nueva estrategia 
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1.1 Introducción 

En el presente capítulo realizamos un desarrollo teórico con el fin de establecer 

algunos puntos clave a tener en cuenta cuando una organización busca lograr 

competitividad sustentable en un contexto dinámico y de cambio como el actual.  

El punto de partida del desarrollo es el potencial de rentabilidad creciente que 

genera la lealtad de los clientes. Continuaremos con la explicación de la satisfacción del 

cliente como motor de la lealtad, a través del concepto de generación de valor y su 

fórmula. A partir de la fórmula de valor, se argumentará la necesidad de establecer una 

estrategia híbrida de costos y diferenciación. Por último, se considerarán tres conceptos 

que ponen al cliente en el centro de la escena: customización masiva, marketing 

relacional y e-business.  

La importancia del presente capítulo se basa en que intenta ser una justificación 

lógica de la utilización e integración de los tres conceptos a partir un tema central como 

lo es la estrategia de una organización. 

 

1.2 Punto de partida: el cliente y su lealtad 

Actualmente, la habilidad de las empresas para diferenciarse entre ellas en 

función de las características del producto, su funcionalidad, precio o disponibilidad 

geográfica, está en declive (Siebel, 2001). Los productos están comoditizándose, las 

innovaciones en las características de los productos son imitadas rápidamente, y 

competir en precio es simplemente una manera de disminuir los márgenes de beneficio. 

A su vez, como las industrias están sujetas a una mayor competitividad global, la 

localización geográfica deja de ser un factor relevante para la diferenciación. Los 

clientes están más informados y son cada vez más exigentes.  

Ante estos factores de cambio, las empresas están descubriendo que la mejor 

estrategia competitiva debe centrarse en el cliente, y por sobre todo, en su lealtad. La 

lealtad del cliente se ha transformado en la piedra angular de los negocios y una de las 

reglas de oro del marketing es que un cliente leal es más rentable que un cliente nuevo. 

Veamos el esquema de beneficios  a lo largo de la vida de una relación de cliente que 

nos presentan Sasser, et al (1993: 37):   
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Figura 1.1: Impacto de la retención del cliente sobre los beneficios. Fuente: Sasser, et. 

al. Cambios en servicios creativos. 1993. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El concepto de cliente como activo de largo plazo se basa en el hecho de que un 

cliente que ha tenido una permanencia de 5 años aporta una rentabilidad casi 

exponencialmente mayor en comparación con un cliente que se mantiene sólo 1 año. 

Esto sucede porque el cliente que ha mantenido negocios con la empresa durante 5 años, 

no aporta solamente la rentabilidad dada por la transacción en sí misma.  

Un cliente leal tiende a hacer uso repetido del servicio, siempre y cuando la 

transacción inicial haya generado valor para el cliente y continúe siéndolo en cada 

transacción posterior, aumentando la cantidad de productos y servicios consumidos; up-

selling y cross-selling; y muchas veces aceptando un precio premium por el valor 

agregado. ‗Los clientes leales no se sienten tentados a cambiar de proveedor de 

servicios cuando la competencia les ofrece descuentos, y no necesitan descuentos para 

ser leales. Cuanto más satisfechos estén con la relación, más alto será el precio que 

estén dispuestos a pagar‘ (Seybold, 1998: 105).   

Los beneficios también son generados por un cliente leal en el sentido de que se 

incurren en menores costos operativos en la prestación del servicio, dado que el cliente 

lo conoce, sabe utilizarlo y sabe qué esperar de él. Por último, genera rentabilidad en el 

sentido de que un cliente satisfecho hará referencias positivas a terceros sobre el 
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servicio prestado, aumentando la comunicación de boca en boca, apalancando el 

marketing.  

Siguiendo la línea de pensamiento de los autores previamente citados, ‗quienes 

reconocen el valor creciente de un cliente leal a lo largo del tiempo dedican un esfuerzo 

inhabitual a comprender las necesidades de ese cliente y sus esquemas de conducta, así 

como las formas de tratarle.‘ (Sasser, et al: 1993: 38). Entonces, el foco ya no está 

puesto en una masa de clientes indistinguibles, sino en detectar cliente por cliente, sus 

necesidades, riesgos y expectativas. ‗En lugar de participación en el mercado, la meta de 

casi toda competencia empresaria será la ―participación por cliente‖ –de a un cliente por 

vez‘ (Peppers, Rogers: 1996: 18). Las empresas deben concentrarse en las acciones que 

generen más utilidades a largo plazo: la retención y la lealtad del cliente. ‗The 

foundations have to be customer values and customer decisions on the distribution of 

their disposable income. It is with those that management policy and management 

strategy increasingly will have to start‘ (Drucker, 1999: 29).  

La definición del producto y del servicio debe concebirse en términos de 

resultados finales que obtiene el cliente. En definitiva, es el cliente el que decide sobre 

la calidad, y por ello las medidas de calidad de servicios que no incluyen las 

expectativas y la satisfacción del cliente fallan en su objetivo.  

 

1.3 Relación entre satisfacción, valor y apalancamiento de los beneficios 

Según Sasser, et. al., existe un apalancamiento potencial de los beneficios, 

cuando se logran brechas mayores entre el valor del servicio para el cliente y el costo 

del proveedor. 
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Figura 1.2: El Encuentro del servicio como un proceso autorreforzante. Fuente: Sasser, 

et. al. Cambios en servicios creativos. 1993. 

 

 

 

La clave del ciclo se encuentra en generar y aumentar el valor del bien o servicio 

percibido por los clientes, para que éstos aumenten su volumen de compras, lo que 

genera a largo plazo un impacto positivo en la rentabilidad de la empresa causado por 

de su lealtad. El valor puede definirse según la siguiente fórmula conceptual, como 

también el impacto de la lealtad en la rentabilidad (Sasser, et. al., 1993): 

 

Valor =  Calidad del bien o del servicio 

 Precio + costos de adquisición 

 

Rentabilidad = margen x uso repetido 

      Inversión 

El valor del servicio para el cliente está dado por la relación entre la calidad del 

bien o servicio, en términos de procesos (cómo lo obtiene) y resultados (diferencia de lo 

esperado y lo obtenido, comparación de expectativas), y el precio, que no sólo incluye 
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los costos de adquisición sino también los costos asociados al riego percibido por el 

consumidor antes y después de realizar una transacción con la empresa. Es importante 

aclarar que cuando hablamos de calidad no nos referimos a calidad técnica sino que ésta 

es medida en términos de lo que el cliente considera que es calidad.  

Cuando un producto o servicio tiene valor para el cliente, éste tiende a hacer uso 

repetido, e incluso lo recomiendan a otros, generando un volumen creciente. Al hacer un 

uso repetido y creciente, los riesgos percibidos por el consumidor disminuyen (porque 

ya tuvieron la experiencia y lo conocen mejor), traduciéndose en menores costos de 

adquisición, lo cual genera un mayor valor. Por otro lado, los costos del proveedor 

descienden como resultado de un volumen mayor y creciente, y porque los clientes 

tienen mayor familiaridad del bien o del servicio, liberando recursos de la organización. 

El mayor volumen, a su vez, genera economías de escala y mayor absorción de los 

costos fijos, dando como resultado un margen creciente.  

Frente a un margen creciente las empresas se encuentran con que tienen un 

mayor margen para la fijación de precios y, a la vez, mayores opciones de inversión en 

resultados obtenidos por el cliente y en calidad del bien o servicio. Dentro de las 

opciones de inversión, las más pertinentes a tomar en cuenta son el desarrollo de 

políticas orientadas al cliente, la inversión en tecnologías en el sistema de prestación del 

servicio y/o de producción, inversión en recursos humanos (en selección y formación, 

sistemas de compensación más adecuados, capacitación etc., que orienten hacia una 

empresa centrada en el cliente), o inversión en marketing para adquirir nuevos clientes. 

Cualquiera sea la opción elegida, ambas generan un valor aumentado, por lo que los 

clientes continuarán comprando y recomendando el servicio o producto, apalancado el 

ciclo.  

Resumiendo, al lograr mayores márgenes, se aumenta la calidad para lograr un 

uso repetido (recordemos que las demandas y preferencias de los clientes son dinámicas 

y no estáticas) y de esta manera se trabaja para generar mayor lealtad. Todo este ciclo, 

dicen los autores, es un ciclo autorreforzante, que apalanca los beneficios por encima de 

los costos de manera exponencial. La sustentabilidad se consigue con un crecimiento 

continuo.  

El apalancamiento de los beneficios se basa entonces en buscar la manera de 

obtener el mayor beneficio basándose tener un producto o servicio diferenciado por el 

valor que le otorga el cliente, y la búsqueda constante de llegar a menores costos de 
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prestación. Es decir, maximizar el valor agregado y disminuir el costo, de manera de 

apuntar a una estrategia de conjunta de costos y diferenciación.  

 

1.4 ¿Costos Y diferenciación? 

En la actualidad las empresas pueden afrontar los cambios en la dinámica 

competitiva optando por estrategias que les generen ventajas competitivas sustentables 

en términos de costos y diferenciación posibilitadas por el nuevo desarrollo tecnológico, 

como por ejemplo Internet. ―The key question is not whether to deploy Internet 

technology -companies have no choice if they want to stay competitive- but how to 

deploy it‖ (Porter: 2001: 3). De acuerdo con el planteo presentado por Porter, dichas 

ventajas pueden obtenerse ―by operating at a lower cost, by commanding a premium 

price, or by doing both. Cost and price advantages can be achieved in two ways. One is 

operational effectiveness—doing the same things your competitors do but doing them 

better…The other way to achieve advantage is strategic positioning—doing things 

differently from competitors, in a way that delivers a unique type of value to 

customers.‖ (Porter: 2001: 10).   

En cuanto a eficiencia operacional, hoy Internet se ha convertido en la 

herramienta más poderosa para lograr eficiencia operativa y mejorarla. Sin embargo, 

Porter sostiene que mejorar la eficacia operativa no constituye una ventaja competitiva 

si las empresas no logran que ésta sea en mayores niveles que la de los competidores. 

Cuando una organización establece una nueva ‗mejor práctica‘, los rivales tienden a 

copiarla rápidamente, convergiendo en última instancia en muchas organizaciones 

haciendo lo mismo, de la misma manera. A su vez, la naturaleza de las aplicaciones de 

Internet hace aún más difícil mantener ventajas competitivas. El libre acceso a Internet, 

sumado a los avances en software, en herramientas de desarrollo, y en modularidad, 

hacen que sea mucho más sencillo para las empresas diseñar e implementar las 

aplicaciones, convergiendo hacia aplicaciones con los mismos resultados y beneficios 

para todos. 

Mientras más empresas adopten la tecnología de Internet, sostiene Porter, más se 

va a neutralizar como una ventaja competitiva. Las aplicaciones básicas de Internet se 

convertirán en un requisito, las organizaciones no podrán sobrevivir sin ellas, pero 

tampoco les proveerá una ventaja.  
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Por lo tanto, la estrategia va más allá de la búsqueda y adopción de mejores 

prácticas, ya que implica la configuración de una cadena de valor a medida de cada 

organización. Es decir, una serie de actividades requeridas para producir y entregar un 

producto o servicio que permita a la empresa ofrecer un valor único para sus clientes.  

A través del modelo de e-business la cadena de valor mejora considerablemente 

al facilitar y agilizar el intercambio de información en tiempo real. Con la capacidad de 

capturar, así como de utilizar la información proveniente de canales múltiples, el e-

business ayuda a las empresas a maximizar cada interacción y a mejorar continuamente 

la calidad del trato con el cliente. ‗We are learning increasingly the importance of long 

term relationships. To be able to change rapidly, one needs close and continuous 

relationships with suppliers and distributors‘ (Drucker, 1999: 90). Debe tenerse en 

cuenta que tanto la lealtad y la profundidad de las relaciones con los clientes, como con 

los demás miembros de la cadena de valor, resulta indispensable si se quiere lograr 

ventajas competitivas mediante la integración de la cadena de valor. 

 Sumado a esto, ―when a company‘s activities fit together as a self-reinforcing 

system, any competitor wishing to imitate a strategy must replicate the whole system 

rather than copy just one or two discrete product features or ways of performing 

particular activities‖ (Porter:2001:11). Al ser difícil mantener ventajas operativas en el 

largo plazo, la única forma de crear valor es compitiendo de una manera distintiva, a la 

vez que se intenta minimizar los costos.  

 

1.5 Creando valor para los clientes 

Una de las principales maneras en que las empresas tienden a diferenciarse es a 

través de una mayor variedad de productos y servicios dirigidos a segmentos cada vez 

más diminutos, con mensajes de publicidad cada vez más personalizados (Pine II, et. al., 

1995). Somos testigos del desarrollo de miles de nuevos productos intentando capturar 

la atención de los consumidores. Incluso para ‗comodities‘ han habido intentos de 

diferenciación a través de la variedad, como por ejemplo en el caso de la leche, con 

lanzamientos de leche saborizada, con bajo contenido graso, y con diferentes 

propiedades para necesidades de salud. El razonamiento detrás de este tipo de acción es 

que de alguna manera, con una amplia proliferación de productos, alguno coincidirá con 

la decisión de compra de un gran número de consumidores.  
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Sin embargo, el resultado obtenido es que estos mensajes terminan 

bombardeando a los consumidores con demasiadas opciones, y muchas de ellas, de 

poco valor. ‗It requires customers to hunt for the single product or service they want 

from among an ever growing array of alternatives‘ (Pine II, et. al., 1995: 105).  

La clave no se encuentra en la variedad sino en la precisión. En vez de diseñar, 

producir y almacenar los bienes para un mercado anónimo, la idea es proveer productos 

y servicios que estén customizados y ensamblados en base a la demanda para cada 

consumidor individual. Es decir, se pasa de un sistema de marketing y producción push, 

a un sistema pull.  

Resulta importante destacar que la customización de productos y servicios 

requiere de un flujo de información continuo entre la organización y los clientes. Sin 

embargo, generar valor mediante la customización de productos y servicios requiere 

desarrollar un sistema de marketing relacional y de administración de las relaciones con 

los clientes. 

Los clientes resultan beneficiados porque saben que al compartir información la 

organización tiene más posibilidades de brindarles un mejor producto o servicio a 

cambio. Desde la perspectiva de la empresa, la creación de relaciones duraderas se 

transforma en una ventaja ya que los ‗insights‘ de valor que proveen los clientes pueden 

resultar en nuevas capacidades que pueden ser aplicadas a otros clientes.  

Si bien, estuvimos discutiendo anteriormente cómo lograr ventajas en el ámbito 

de la diferenciación a través de la customización, resulta importante destacar que se 

puede lograr customizar bienes y servicios con costos relativamente bajos. Customizar 

significa producir un bien o prestar un servicio en respuesta a necesidades particulares 

de un cliente. Sin embargo, customizar masivamente significa hacer lo mismo pero de 

una manera rentable, considerando la opción de costos.  

La implementación práctica de una estrategia competitiva híbrida (costos y 

diferenciación) y basada en un sistema pull se posibilita mediante el rápido 

advenimiento de tecnologías de la información que han generado potencial realzando la 

flexibilidad, no solamente en las plantas de producción, sino también a nivel de los 

sistemas de información, como el ERP (Enterprise Resource Planning), SCM (Supply 

Chain Management) y CRM (Customer Relationship Management).  

En la actualidad, nuevas tecnologías (equipos de fábrica controlados por 

computadora, bases de datos que pueden almacenar cantidades inimaginables de 
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información, sistemas de producción flexibles, softwares que administran ajustadamente 

la logística y los procesos a través de la coordinación de la cadena de valor, etc.) 

reducen el trade-off entre una amplio abanico de variantes, flexibilidad, y los costos de 

producción, productividad. Lo más importante a notar, es que a través de nuevos 

desarrollos de TI existe la posibilidad de combinar una producción eficiente de bienes y 

servicios customizados (Lampel, Mintzberg: 1996). Esta combinación de desafíos 

estratégicos y nuevas posibilidades tecnológicas es el objetivo de la customización 

masiva. El objetivo de este sistema es crear variedad y customización, a través de 

flexibilidad y una rápida respuesta, para que todos, o casi todos, puedan encontrar lo 

que desean (Pine II, 1993). 

 

A través del desarrollo del presente capítulo observamos que para que las 

empresas permanezcan competitivas ante los cambios continuos de los mercados en los 

que operan, deben concentrar su estrategia en la generación de lealtad de sus clientes. 

Para esto, el foco debe estar puesto en aumentar el valor percibido a través de una 

estrategia híbrida de costos y diferenciación. Diferenciación a través de lograr 

relaciones duraderas y en las que se obtiene la información necesaria para poder 

ofrecerle al consumidor productos y servicios que más se adecuen a sus preferencias, 

deseos y necesidades. Por otro lado, las empresas deben prestar atención también en 

minimizar costos por dos razones: una es que menores costos se traduce en mayores 

márgenes para reducir el precio y/o mejorar la calidad del servicio o producto. La otra 

es que haciendo cualquiera de las dos cosas se aumenta el valor percibido de los 

clientes, mejorando los niveles de satisfacción impactando directamente en la lealtad. 

Los conceptos clave que fueron apareciendo en el capítulo para lograr ventajas 

en costo y diferenciación son tres: e-business, customización masiva y marketing 

relacional. Cada uno, desde su propia lógica, aporta y contribuye a generar una 

organización con la mirada puesta en el cliente.  

En los siguientes capítulos se profundizará en las variables más relevantes e 

importantes de cada concepto a la hora de contribuir en costos y/o en diferenciación.  
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Capítulo 2: E-Business  
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2.1 Introducción 

En el presente capítulo hablaremos sobre los puntos centrales del e-business en 

función de los objetivos de eficiencia operacional (costos) y diferenciación. 

Empezaremos por definir e-business y e-commerce. Por último hablaremos sobre la 

generación de redes de valor como uno de los desarrollos más importantes del e-

business.  

 

2.2 Tecnologías de Internet: Qué es el e-business y qué es el e-commerce 

La característica distintiva del e-commerce o comercio electrónico se basa en 

que constituye una transacción realizada en un nuevo, diferente y potente canal de 

comercialización, la red. El departamento de comercio de Los Estados Unidos define al 

comercio electrónico, o e-commerce de la siguiente manera: ‗Electronic commerce is a 

broad concept that includes virtual browsing of goods on sale, selection of goods to buy, 

and payment methods. It operates via the Internet using all or any combination of 

technologies designed to exchange data (such as EDI or e-mail), to access data (such as 

shared databases or electronic bulletin boards), and to capture data (through the use of 

bar coding and magnetic or optical character readers)‘ (www.firstgov.gov).  

El e-commerce abarca la totalidad del proceso en línea de marketing, venta, 

despacho, prestación de servicios y pago de productos y servicios adquiridos por las 

comunidades virtuales globales de clientes, interconectadas en red, con el respaldo de 

una red mundial de socios comerciales.  

Por otro, lado el e-business se constituye en el marco para una serie de procesos 

electrónicos singulares que acompañan la cadena de valor desde el proveedor hasta el 

consumidor. ‗El e-business incorpora el uso estratégico de las tecnologías de las 

información y la comunicación (incluyendo, pero no limitándose, a Internet) para 

interaccionar con los clientes, proyectos, y socios a través de la comunicación múltiple 

y los canales de distribución‘ (Siebel, 2001:15).  

El término e-business refiere a todas las acciones que debe realizar una 

organización para poder completar una transacción comercial específica (desde la 

compra a proveedores hasta información de precios, catálogos on-line, venta, etc.) que 

puedan ser llevada a cabo a través de Internet: ‗An overall business approach exploiting 

electronic interaction in all areas. Types of services and products reflect the possibilities 

provided by interactive marketing and selling, interactive production and supply chain 

http://www.its.bldrdoc.gov/projects/devglossary/_browsing.html
http://www.its.bldrdoc.gov/projects/devglossary/_internet.html
http://www.its.bldrdoc.gov/projects/devglossary/_exchange.html
http://www.its.bldrdoc.gov/projects/devglossary/_data.html
http://www.its.bldrdoc.gov/projects/devglossary/_edi.html
http://www.its.bldrdoc.gov/projects/devglossary/_e-mail.html
http://www.its.bldrdoc.gov/projects/devglossary/_access.html
http://www.its.bldrdoc.gov/projects/devglossary/_coding.html
http://www.its.bldrdoc.gov/projects/devglossary/_character.html
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management, interactive (just in time) delivery, and integration with suppliers and 

partners‘ (Morath, 2000: 320).  

Aunque el e-commerce (compra y venta de productos y servicios por Internet) 

sea un elemento importante del e-business, éste es sólo es un componente y no 

necesariamente el más importante. El e-business incluye al e-commerce pero a la vez 

abarca procesos internos como manufactura, manejo de inventarios, desarrollo de 

productos, finanzas, ‗knowledge management‘ y recursos humanos.  

Una estrategia de e-business se contiene en cuatro diagonales de integración 

(Bartel, 2000):  

 Vertical: interacción entre el sitio Web y los sistemas de ‗back-end‘  

 Lateral: entre la compañía y sus consumidores, sus partners de negocios o 

complementadores, sus proveedores e intermediarios. 

  Horizontal: entre estrategias y soluciones de e-commerce y soluciones 

tecnológicas de información como el ERP (enterprise resource planning), CRM 

(customer relationship management), ‗knowledge management‘, y SCM (supply 

chain management) 

 Hacia adentro: integración de las nuevas tecnologías de la información con 

procesos de negocios radicalmente rediseñados. 

Es decir, una estrategia de e-business se concentra en los procesos internos con 

el objetivo de reducir costos y aumentar la eficiencia y la productividad. El e-business 

mejora el negocio mediante el uso de información electrónica y la utilización de la 

cadena de valor entre proveedores y clientes. ‗El e-business produce resultados 

alineando a las personas, los procesos y la tecnología de las empresas en un sistema 

integral que lo capacita para conocer a sus clientes, comprender sus necesidades y 

desarrollar relaciones directas de larga duración con ellos‘ (Siebel, 2001:24).  

El e-business es más que la utilización de un software. Exige una correcta 

aplicación, una infraestructura de soporte, una estructura y procesos de empresa 

alineados a los objetivos con un respaldo de personal apropiadamente motivado y 

capacitado para ejecutar la estrategia de e-business. 
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2.3 Las tres áreas del e-business 

Podemos dividir el e-business en tres áreas. La misma organización constituye 

una de estas áreas. Los empleados dentro de un organización pueden estar 

interconectados entre si a través de lo que se denomina intranet. La intranet utiliza 

estándares de Internet para comunicaciones electrónicas con sitios Web específicos que 

sólo pueden acceder personas autorizadas. Es decir, si bien la intranet se encuentra 

dentro de Internet, no todas las personas pueden acceder a dicha red ni ver su contenido. 

La intranet se utiliza para compartir información privada, desde envíos de presupuestos 

hasta cuentas de clientes, en todas las sedes de la organización que pueda tener en el 

mundo, si es que están conectadas a Internet.  

La segunda área dentro del e-business son los negocios B2B (business to 

business). ―Este comprende tanto mercados empresariales electrónicos como enlaces 

directos de mercado entre empresas. El intercambio electrónico de datos (EDI) y los 

procesos gerenciales empresariales como la administración de la cadena de suministros 

buscan realizar la reingeniería y modernización de los procesos tradicionales de la 

cadena de suministros‖ (Material de apoyo de la materia Sistemas de Información). Las 

redes B2B se denominan extranets y pueden componerse de las intranets de cada 

organización, o partes de ella,  interconectadas a través de Internet. Las extranets 

proveen un respaldo para comunicaciones, colaboración y uso de aplicaciones 

específicas entre organizaciones para compartir información.  

La tercer área es la B2C (business to consumer), la que todos conocen y utilizan 

a través de Internet. Para atraer y vender productos y servicios a los consumidores las 

empresas deben desarrollar mercados electrónicos atractivos. B2C ha alcanzado a 

distintas industrias como la bancaria, el retail, el sector inmobiliario, turismo, etc. 

A continuación se discute lo indispensable que se ha convertido el e-business 

como herramienta habilitadora para crear redes de valor, basadas en relaciones tanto 

B2B como B2C. 

 

2.4 De la cadena de valor a la red de valor 

La digitalización de la información, combinada con avances en informática y 

telecomunicaciones, ha cambiado fundamentalmente la forma en que las redes operan, 

desde las redes humanas hasta las redes tecnológicas. Ese cambio, sostienen Sawhney y 
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Parikh (2001), está teniendo consecuencias profundas en la manera en que se trabaja y 

se crea valor.  

Cada vez más, un modelo como el e-business involucra una compleja red de 

relaciones que opera entre la organización, sus clientes, los intermediarios, sus 

complementarios y los proveedores (Keen, McDonald: 2000), en vez de concentrarse en 

todas las actividades necesarias de una cadena de valor al integrarse verticalmente. La 

relación entre las empresas de la red es denominada por Means y Schneider, VAC, 

value-added community, y por Keen y McDonald red de valor y tomaremos a los dos 

términos como complementarios. 

Figura 2: Red de Valor Fuente: Modificación sobre: Keen, McDonald. The e-process 

edge. 2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cliente se convierte en el foco, obligando a las empresas a adoptar un sistema 

pull. ‗Electronic commerce technologies emerging...have empowered buyers who ‗pull‘ 

on channels‘ (Hartman et. al.: 2000: 60). Los clientes son la razón de la existencia de 

una red de valor, ya que forman el contexto en el cual la red se alínea alrededor de sus 

preferencias, deseos y necesidades. Miden a los productos y servicios en términos de 

precio, calidad, reputación, la relación que han mantenido con la organización y de 

acuerdo a la percepción que tienen de cada variable y en conjunto, realiza una 

evaluación de valor que se ‗renueva‘ cada vez que llevan a cabo una transacción.  

La organización como centro de valor actúa como el punto central de la 

responsabilidad y la ejecución de la red ya que la integra y pone en actividad. También 

es la responsable por la viabilidad y el atractivo de la red. Una red mal administrada o 
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construida no logrará atraer las capacidades correctas, dejando muchos huecos en los 

que se pierde competitividad. Generalmente, la organización es la que mantiene el 

contacto directo con los clientes, la que maneja la relación, por lo tanto debe asegurarse 

de generarla y mantenerla. Al ser la que promete al cliente que un servicio o producto 

será entregado en horario, en buenas condiciones, y con las especificaciones correctas 

de precio y calidad, la organización debe tomar la responsabilidad de las actividades y 

el desempeño de sus proveedores e intermediarios para poder lograr la confianza de sus 

clientes. 

Los proveedores determinan los parámetros operacionales de la organización y 

la habilidad de cumplir con las promesas realizadas a los clientes. La performance de un 

proveedor es un factor determinante en las barreras de costo y de performance de la red 

de valor. Una organización no podrá ser rápida y flexible si su cadena de valor no lo es. 

En este punto la administración de la cadena de valor juega un rol central, en donde las 

partes involucradas están integradas, ya que la clave de la optimización se basa en 

compartir información. 

Los complementarios y los intermediarios de la red de valor son los encargados 

de agregar productos y servicios que expanden el rango y el alcance de los productos y 

servicios de la organización, con el propósito principal de generar comunidades de 

interés. Las empresas complementarias se encargan de proveer productos y servicios 

que extienden el atractivo de la oferta de la organización y a la vez incrementan el 

alcance de la red de valor, mediante un co-branding (Keen, McDonald, 2000). Por su 

parte, los intermediarios agregan servicios que son necesarios en las operaciones de la 

organización. Keen y McDonald sostienen que hay tres clasificaciones de 

intermediarios:  

Los intermediarios de ventas: estas empresas extienden las capacidades de venta 

de la organización, al incluir revendedores, distribuidores y partners.  

Intermediarios de cumplimiento (fulfillment): estos servicios  permiten el 

cumplimiento de las órdenes, y generalmente se centran en servicios de logística, como 

la distribución de los paquetes, y los servicios de pagos. 

Intermediarios de información y comunicación: estos integrantes de la red 

ofrecen información a los consumidores sobre productos y servicios, comparaciones 

entre ellos, información técnica, administración de catálogos, etc. También son el 

vehículo para la generación de comunidades y foros de discusión. 
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El aporte que las comunidades de valor agregado (o redes de valor) aportan a sus 

miembros se genera a través de una combinación de siete palancas (Means, Schneider, 

2000): contenido y comunidad agregada, eficiencia del mercado, eficiencia de los 

procesos, poder de compra, integración de la cadena de suministro, crecimiento 

acelerado del mercado y colaboración. Los clientes se benefician de menores costos, 

resultado de menores niveles inventarios, materiales de producción más baratos y mejor 

calidad. 

Tanto las redes de valor como las comunidades de valor agregado comprenden 

relaciones B2B y relaciones B2C, en donde el e-commerce es aplicable a cualquiera de 

estas relaciones, incluyendo aquellas relaciones con diferentes partes de la empresa. 

Una red de valor se aventaja ya que terceriza las capacidades requeridas para crear valor 

a través de múltiples canales, realizando dichas transacciones con las mejores prácticas 

en la industria.  

La propuesta teórica de Means y Schneider (2000), que se basa en entrevistas 

realizadas a una gran cantidad de CEO‘s del mundo, consiste en que las empresas 

deberían acercarse a un modelo de e-business para poder apalancar el capital y 

concentrarse en las core competencies (Prahalad, Hamel, 1994). Este modelo consiste 

en empresas que se apoyan cada vez menos sobre la base de su capital físico, 

tercerizando las actividades de toda la cadena de suministro y de demanda que no son 

core, a la vez que se tercerizan también las actividades y funciones de soporte, 

formando redes a su alrededor.   

De acuerdo con Prahalad y Hamel (1994), si bien los managers deben entender 

que para competir en un mercado con determinado producto se necesitan una cantidad 

de core competencies, la empresa no debe poseer el total necesario y por eso las redes 

virtuales, como las llaman, logran mejorar la competitividad. Cada integrante debe 

especializarse en algunas core competencies. Sin embargo advierten que algunas 

competencias core que definen a la empresa de una manera única en la mente de los 

consumidores y que provee acceso a nuevos mercados, deben ser mantenidas y 

desarrolladas dentro de la empresa y no por terceros. 

Pese a esto la red de valor debe operar con la eficiencia de una organización 

integrada verticalmente, y esto requiere administrarla desde una visión de procesos a 

diferencia de la visión tradicional de funciones. La red de valor se constituye como una 

alianza de procesos, de acuerdos de negocios entre partners, información compartida en 
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todos los grupos, colaboración y joint-ventures, es decir, es más que simplemente 

tercerizar. Tradicionalmente se construía la base de clientes a través de ser muy bueno 

en lo que hace la organización. Keen y McDonald (2000) sostienen que ahora se puede 

ser excelente al buscar a los mejores de cada área y actividad que le genera valor al 

cliente para incluirlos en la red. 

 

 Sin embargo, más allá del atractivo que resulte el concepto de redes de valor y la 

colaboración de los integrantes, cabe tener en cuenta que existen algunos desafíos y 

limitaciones: 

 Pueden surgir dificultades en el momento de definir y conceptuar la red de valor 

más ventajosa para la organización. 

 Una de las mayores limitaciones consiste en implementar y controlar los 

procesos de cambio para lograr establecer una red de valor. 

 Las empresas no deben dejar de lado el desarrollo de capacidades de 

management a través de todas las empresas que integran la red. 

 La resistencia al cambio puede ser un factor limitante poderoso. 

 Si bien las empresas comparten el mismo interés y objetivo, puede generarse una 

competencia interna sobre las responsabilidades de distribución y márgenes de 

ventas de un producto.  

 Otro conflicto latente es la independencia de cada integrante de la red, es decir, 

cada uno tiene su propia política corporativa, con intereses tradicionales 

contrapuestos.  

 Por último, la asimetría de información constituye un obstáculo importante para 

la generación de confianza en una red de valor basada en la colaboración.  

 

Para cerrar el capítulo podemos decir que las ventajas competitivas de una 

organización dependerán en cierta medida de su capacidad para desarrollar estrategias 

de red de valor. La integración de tecnologías se convierte en uno de los mayores 

habilitadores siendo el principal desafío la integración de los sistemas de información 

de cada integrante para que esté en armonía con las responsabilidades de performance y 

para poder satisfacer las necesidades de información de cada uno. 
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Por último cabe destacar que si bien la red de valor no está organizada 

jerárquicamente, el cliente es quien en definitiva controla los estándares de performance 

de la misma (Bitran, et. al., 2003) 
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Capítulo 3: Customización masiva 
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3.1 Introducción 

En el presente capítulo definimos el concepto de customización masiva, 

ratificando que efectivamente es un modelo de producción que permite tener una 

estrategia basada en costos y en diferenciación a la vez. Una vez definido se 

profundizará en el tema describiendo los cuatro niveles fundamentales del concepto. Por 

último se describirán brevemente las variantes de un sistema de customización masiva y 

se discutirá la importancia estratégica de la información y de los sistemas de 

información en este sistema de producción. 

 

3.2 De la importancia del cliente a la importancia del cliente en masa 

Las organizaciones se están encontrando con una ininterrumpida tendencia hacia 

la individualización en todas las áreas, como lo predicen los nuevos estudios Delphi 

(Piller, Reichwald: 2000). A su vez, Useem J. (2001) en su artículo Annotated 

Principles of the New Economy, Slightly Revisited, argumenta que las empresas se 

darán cuenta de que resulta fácil y más rentable customizar productos y servicios y que 

los consumidores mismos comenzarán a demandarlo. El foco se traslada entonces a 

conocer y atender las preferencias de los clientes, dado que los segmentos tienden a ser 

más pequeños, y con necesidades cada vez más particulares. 

El concepto de customización masiva puede ser definido como la síntesis de dos 

sistemas de management que han competido desde siempre: la producción en masa de 

bienes y servicios customizados. (Pine II: 1993). Para Schonfeld E. (1998), la 

customización masiva es más que un proceso de manufactura, un sistema de logística o 

una estrategia de marketing, sino que podría convertirse en el principio organizativo de 

negocios de este centenario, como la producción en masa lo fue hasta ahora.  

De acuerdo con los autores Piller y Reichwald (2000), customizar masivamente 

significa la producción de bienes y servicios para un mercado (relativamente) amplio 

que satisfaga de manera exacta las necesidades de cada demandante individual con 

respecto a ciertas características de un producto, con un costo que corresponda 

aproximadamente con el de los bienes estándar producidos en masa. Mientras que la 

mayoría de las estrategias se basan en bienes y servicios que están producidos o 

definidos previamente y dirigidos a nichos definidos del mercado, un bien customizado 

masivamente es producido individualmente para cada cliente identificado, después de 

que la orden ha sido recibida.  
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Desde un punto de vista estratégico, la customización masiva significa 

diferenciar no sólo mediante la customización, es decir, la producción de bienes y 

servicios en las variantes necesarias de manera que los deseos de cada consumidor sean 

cumplidos, sino también a través de servicios específicos para el cliente, una imagen 

particular del producto y/o un alto nivel en el servicio de distribución. A su vez, debe 

tenerse en cuenta que también se aproxima a una estrategia de costos, ya que implica un 

sistema de producción que se acerca considerablemente a las eficiencias de un sistema 

de producción masivo. ‗The competitive advantage of mass customization is based on 

combining the efficiency of mass production with the differentiation possibilities of 

customization‘ (Tseng, Piller, 2003: 6).  

Tseng y Piller (2003) sostienen que la customización masiva actúa en cuatro 

niveles: el nivel de diferenciación, el nivel de costos, el nivel relacional y el nivel del 

espacio de solución. 

Figura 3.1: Cuatro niveles de la customización masiva Fuente: Tseng, Piller. The 

Customer Centric Enterprise. Advances in Mass Customization and Personalization , 

2003. 
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El nivel de diferenciación se basa en el valor adicional que los clientes perciben 

y obtienen de un producto o servicio que corresponde y satisface de mejor manera sus 

necesidades y deseos. Un producto o servicio hecho a medida aumenta de manera 

considerable el valor que percibe el cliente, lo que recibe es lo que espera. Al aumentar 

el valor, se apalanca el beneficio porque la brecha entre la calidad del producto/servicio 

y el costo que tiene producirlo es mayor.  

El nivel de costos demanda un sistema de producción que logre generar la 

diferenciación pero con un costo total que no genere un incremento en el precio como 

sucede en los procesos de customización tradicional (artesanal). Hay que tener en 

cuenta, como sugieren Tseng y Piller (2003), que la customización masiva pude 

aplicarse solamente a los productos y servicios en los que el valor de la customización, 

en términos de lo que el cliente esté dispuesto a pagar, exceda los costos de llevarlo a 

cabo. 

El nivel relacional es muy importante ya que la información recolectada en el 

curso de la individualización se utiliza para lograr efectivamente la customización, pero 

también para construir relaciones duraderas con cada cliente, y de esta manera aumentar 

su lealtad. La información del cliente que el proveedor obtiene durante la etapa de 

configuración del producto o servicio, una vez que le consumidor ha comprado 

exitosamente su producto individualizado, se transforma en una barrera significativa en 

términos de costos de transferencia de proveedor (switching costs). Aunque un 

competidor posea las mismas habilidades de customizar masivamente, e incluso ofrezca 

un precio menor, el cliente que cambie deberá atravesar nuevamente el procedimiento 

de entrega de información para la individualización del producto aumentando para el 

cliente el costo de adquisición. A su vez, nuevamente se encontrará con un alto riesgo 

percibido transformado en costos, generado por la incertidumbre de ciertas variables 

como la calidad, y las capacidades del nuevo proveedor para cumplir con lo prometido.   

Los tres niveles mencionados anteriormente tienen una lógica de orientación al 

cliente. Sin embargo, el cuarto nivel pertenece exclusivamente al dominio de la 

organización. En este nivel el foco está puesto en las actividades y capacidades internas 

en relación al sistema de ‗fulfillment‘ de una organización que customiza en masa. Si 

bien las operaciones se llevan a cabo en un espacio de solución fijo y determinado (que 

representa la capacidad preexistente y los grados de libertad que posee el sistema de 

producción de la empresa), éste está caracterizado por tener procesos estables pero 
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flexibles y de rápida respuesta, obteniendo como resultado un flujo dinámico de 

productos, con una gran variedad.  

Definir el espacio de solución es uno de los desafíos competitivos más 

importantes de la customización masiva. Esto se debe a que el espacio de solución 

determina cuál será el universo de beneficios que se le ofrecerá al cliente, y dentro de 

ese universo, cuáles serán las permutaciones específicas en materia de funcionalidad 

que se proveerán. 

 

3.3 Diferentes métodos a la hora de customizar masivamente 

Los autores Tseng y Piller (2003) proponen que el principio central de la 

customización masiva es la modularidad: un producto basado en un diseño modular 

provee a la cadena de valor la flexibilidad necesaria y requerida a la hora de customizar 

un producto de manera rápida y barata. Un nivel relativamente elevado de 

prefabricación permite la producción básica en escala, cuyos resultados, los módulos, se 

combinan o completan en las últimas etapas de la producción de acuerdo con las 

especificaciones requeridas del cliente. 

Sin embargo, la implementación de la customización masiva puede llevarse a 

cabo mediante diferentes métodos que combinan diferentes opciones para customizar 

mientras se mantiene la opción por costos. El cuadro a continuación es el resumen 

(Veáse más abajo Figura 3.2) propuesto por Piller y Reichwald (2000) sobre la base de 

diferentes autores (Gilmore, Pine, 1997; Lampel, Mintzberg, 1996; McCutcheon et al., 

1994; Pine, 1993; Robertson, Ulrico, 1998).  

En el cuadro podemos encontrar los diferentes métodos agrupados por el tipo de 

procesos de customización, en términos de soft, customización basada en procesos de 

manufactura completamente estandarizados, y hard, en dónde la customización 

comienza en el propio proceso de producción. También hay una referencia en cuanto a 

la proporción de actividades de la cadena de valor que se realizan específicamente de 

acuerdo a la orden de cada cliente. 
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Cuadro 3.1: Métodos para la customización masiva. Fuente: Piller, Reichwald. Mass 

Customization. 2000. 

Customización Soft: 

Customización basada en 

procesos de manufactura 

completamente estandarizados 

Customización Hard: 

La customización comienza 

en el propio proceso de 

manufactura. 

Proporción de 

actividades de 

la cadena de 

valor 

orientadas al 

consumidor  

Auto  Customización 

Creación de servicios y productos 

‘auto’ customizables. 

Ej.: Microsoft Office, SAP R/3,  

Aveda Personal, Blends 

Mix de customización y 

estandarización 

En la etapa de producción se 

customiza la primera o la 

última de las actividades de la 

cadena de valor, mientras que 

el resto permanecen 

estandarizadas. 

Ej.: Personal Spin (Levi 

Straus), MySki, Nike ID. 

 

Customización en el punto de 

entrega 

Customización de un producto 

estandarizado en el punto de 

entrega. 

Ej: Paris Miki, Dynafit, Botas de 

Ski Nordica. 

Arquitectura modular 

Los componentes son 

modularizados y se combinan 

para formar productos 

customizados. 

Ej.: Anderson Windows, Ross 

Controls, Dell Computers, 

Smart car, Creo Interactive, 

IDtown. 

Customización del servicio 

Servicios customizados de 

productos y servicios 

estandarizados. 

Ej.: 1-800-Birthday, Hertz Gold 

Club, Peapod. 

Customización flexible 

Los sistemas de manufactura 

flexible permiten producir 

bienes completamente 

customizados sin tener que 

incurrir en altos costos. 

Ej.: Sandvik Coromant, 

Acumin, Reflect. 
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Auto Customización: Creación de servicios y productos ‘auto’ customizables: 

Este método se basa en diseñar, en la etapa de desarrollo, productos y servicios que se 

producen en masa pero que pueden ser customizados para o por cada consumidor.  La 

creación de productos y servicios customizables es una buena manera de iniciar un 

sistema de customización masiva ya que no requiere de cambios drásticos en la cadena 

de valor. 

Customización en el punto de entrega: El encuentro de servicio, al que Carlson 

también llama ‗momento de la verdad‘, es la mejor oportunidad para dejar que el cliente 

cuente que es lo que desea y valora más y también, qué es lo que le molesta del servicio 

o producto. El encuentro de servicio es el momento justo para ofrecer al cliente eso que 

desea, produciéndolo ahí mismo, o llevando a cabo la fase final de producción de 

manera de customizarlo. Con este método los eslabones más importantes son el 

marketing y el proceso final de producción customizada que se lleva a cabo en el punto 

de entrega.  

Customización del Servicio (de productos y servicios estandarizados): Este 

método es el más sencillo ya que su implementación se realiza en los últimos eslabones 

de la cadena de valor, sin afectar el desarrollo y la producción que generalmente son los 

procesos más complejos y más difíciles de cambiar. Concentrándose en las áreas de 

marketing y de distribución, se puede llegar a satisfacer mejor las necesidades de los 

clientes ofreciendo combinaciones de servicios y productos nuevos. 

Mix de customización y estandarización: en este método la customización se 

encuentra en las primeras o últimas actividades de la cadena de valor, mientras que el 

resto de las actividades son estandarizadas. 

Arquitectura modular: A través de la creación de componentes modulares que se 

puedan configurar en una amplia variedad de productos y servicios finales se logra la 

customización. Se llega a la economía de escala debido a que los componentes 

modulares son completamente estandarizados y se producen en grandes cantidades. A la 

customización de los productos se llega a través de las distintas configuraciones que se 

pueden lograr con los componentes modulares. La estandarización de componentes no 

sólo aumenta la variedad al tiempo que reduce costos, sino que también permite al 

eslabón de desarrollo producir nuevos diseños en una gran variedad y mucho más 

rápido. 
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Customización flexible: A través de sistemas de manufactura flexibles se 

producen bienes completamente customizados con la ausencia de altos costos. 

 

3.4 Importancia de la información 

En la implementación de la customización masiva, la información puede ser 

considerada como un factor clave para el éxito. (Reichwald: 2000). Si bien hay 

diferentes maneras de implementar un sistema de customización masiva, que surgen de 

distintos tipos de demanda, todos los métodos se caracterizan por una necesidad 

creciente de intercambio de información y comunicación entre los participantes. 

Customizar masivamente no será un éxito si no se satisface la necesidad de información 

y comunicación de manera eficiente.  

La razón de esta necesidad "is based – in comparison to the traditional push 

system of mass production – on the need for direct interaction between the customer 

and seller for every single transaction. (Reichwald: 2000: 2). Los deseos y necesidades 

individuales de cada consumidor se transforman en una especificación de producto 

única.  

Los costos generados por la customización consisten mayormente en costos de 

información de las diferentes actividades involucradas: investigación y especificación 

de los deseos de los clientes, la configuración de productos individuales, la transferencia 

de las especificaciones al área de manufactura, la alta complejidad en la etapa de 

planeamiento y producción, la coordinación con los proveedores involucrados en la 

prefabricación individual, y la distribución directa de los productos. Todas estas 

actividades se caracterizan por una alta intensidad de información comparada con las de 

los métodos tradicionales de producción masiva. Por lo tanto, en la customización 

masiva el valor generado para el cliente se concentra en la información.  

Por ejemplo, la combinación de sistemas de información, a través de los 

softwares aplicativos como el CRM, e Internet, como un medio de comunicación, 

facilita la producción eficiente de bienes y servicios customizados como también la 

personalización de las relaciones con los clientes. No solamente desde el punto de vista 

de las relaciones con el cliente son los sistemas de información sumamente estratégicos. 

También lo son desde el punto de vista administrativo de la información y de las 

acciones, es decir, desde el punto de vista de los procesos. Los procesos definen las 

interacciones entre los participantes de la red de valor, necesarias para cumplir con una 
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orden, para producir un pedido, para cumplir con alguna demanda del cliente. Son estos 

procesos los que se encuentran embebidos en los softwares aplicativos de los sistemas 

de información. Por lo tanto, los sistemas de información se convierten en el medio, en 

la interfase para que estas interacciones sean posibles de una manera eficiente.  

Se destaca entonces, la importancia estratégica y operativa de los sistemas de 

información, y dentro de ellos, las soluciones de tecnología de la información. El 

concepto de customización masiva puede ser llevado a la práctica de una manera 

eficiente y productiva porque en la actualidad se encuentran disponibles tecnologías que 

permiten recaudar, administrar y distribuir la información necesaria en el momento 

preciso, como por ejemplo los ERP, CRM, BI, BMP, etc. A su vez, Internet se ha 

convertido por excelencia el medio por el cual se pueden crear redes de compradores y 

productores como también los proveedores, intermediarios y complementarios. Es decir, 

el e-business toma un rol decisivo y sumamente importante en la consecución de la 

customización masiva. 

 

En el presente capítulo pudimos observar la relevancia de la customización 

masiva en la conceptualización de una estrategia de costos y diferenciación centrada en 

el cliente. A su vez, resulta clara la importancia estratégica de la información y la 

necesidad por lo tanto de tener sistemas de información que permitan llevar a cabo un 

sistema de producción como el propuesto. 
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Capítulo 4: Marketing Relacional y CRM 
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4.1 Introducción 

Como hemos visto en capítulos anteriores, las relaciones con los clientes se han 

convertido, para muchas organizaciones, en el recurso más valioso. La creación de una 

compañía enfocada en el cliente comienza con una estrategia basada en la 

administración de las relaciones con los clientes, llevando a cabo procesos de 

reingeniería de manera de poder cambiar su cultura y su visión. El propósito de este 

capítulo es desarrollar teóricamente los conceptos de marketing relacional y CRM, 

fundamentales para llevar a cabo estrategias efectivas de e-business y customización 

masiva. 

 

4.2 Creación de una relación uno por uno: Marketing relacional  

El nacimiento Internet y el desarrollo de las telecomunicaciones ha reducido el 

tiempo y la distancia a casi un valor de cero, las expectativas de los clientes y 

consumidores se han elevado a su mas alta expresión y el balance del poder se ha 

inclinado desde el proveedor hacia el cliente. Es ahora el cliente quien decide a quién, 

dónde, cuándo, qué y a qué precio compra, con más información y de manera más 

preparada. Esto ha puesto a las compañías en todas las industrias frente a un doble 

problema: la lealtad de sus clientes se encuentra en decadencia como también sus 

márgenes de utilidades. 

En esta situación, una posible solución para sobrevivir en el mercado y mantener 

una ventaja competitiva es establecer y mantener relaciones de un alto nivel de calidad 

con los clientes. Don Peppers (1996) asegura que especialmente a través de relaciones 

uno a uno, con el foco puesto en una relación de largo plazo, permite a las empresas 

obtener mayores niveles de lealtad y mejores márgenes, convirtiéndose en relaciones 

mutuamente beneficiosas.  

Como se ha discutido previamente, el segmento objetivo ya no está compuesto 

por un grupo de personas con gustos y estilos de vida similares, sino que tiende a estar 

conformado por mercados de un cliente por vez. ‗En lugar de participación en el 

mercado, la meta de casi toda competencia empresaria será la ―participación por 

cliente‖ –de a un cliente por vez‘ (Peppers, Rogers, 1996: 18).  

La atomización de los segmentos se facilita mediante la ‗posibilidad del control 

computarizado, de la producción para el cliente, de la distribución individualizada y de 

medios comerciales interactivos y personalizados‘ (Peppers, Rogers: 1996: 14). Esta 

nueva forma de producir productos y servicios aporta el valor agregado necesario para 



 

 

 
- 41 - 

satisfacer al cliente, ya que obtiene algo que se ajusta a sus preferencias y necesidades. 

Bajo este concepto, se visualiza al consumidor como un partner en la creación de valor, 

de modo que los productos y servicios ya no se producen masivamente para un mercado 

anónimo, sino que se proveen después de un proceso de interacción con el cliente.  

Una de las mejores maneras de obtener la información necesaria para poder 

adoptar un sistema de customización masiva es estableciendo una relación con cada 

cliente. Dicha relación puede lograrse estableciendo un marketing directo, un marketing 

uno a uno, también denominado, marketing relacional. Por lo tanto, la consideración 

para lanzar una estrategia de marketing relacional para mejorar las relaciones con el 

cliente, se ha vuelto parte integral y obligada de cualquier estrategia corporativa 

En resumen, "one-to-one marketing, also known as Customer Relationship 

Management or CRM, is based on the idea of treating different customers differently‖  

(Entrevista realizada a Peppers: One-To-One With Don Peppers publicada en 

www.onewwworld.com). Para poder llevar acabo un programa de marketing uno a uno, 

existen cuatro acciones básicas que hay que tener en cuenta (Rogers, et. al., 2000): 

1. Identificación de los clientes. En este punto es clave obtener toda la 

información de los clientes, tanto demográfica como psicográfica (asociada al 

comportamiento), y que, a su vez, abarque todos los puntos de contacto con 

ellos, los medios de intercambio, las líneas de productos, ubicaciones, 

departamentos, etc. Es importante recalcar que se debe conocer y recordar a cada 

cliente por separado, e integrar toda la información que se tiene del mismo en 

toda la empresa. 

2. Diferenciación de los clientes. Existen dos formas principales en las que se 

pueden diferenciar a los clientes. Una es el grado de valor que representa el 

cliente para la empresa, algunos son muy valiosos, mientras que otros no lo son 

tanto. La otra manera en que se diferencian es en cuanto a sus necesidades. El 

grado y tipo de diferenciación de los clientes ayuda a las organizaciones a 

decidir qué estrategia individualizada es la más adecuada para su situación 

empresarial concreta. 

3. Interacción con los clientes. Este punto consiste en mejorar tanto la 

rentabilidad como la eficacia de las relaciones con los clientes. Es importante la 

integración de todos los medios de contacto, de manera que la información se 

encuentre en el momento y en el lugar necesario a la hora de interactuar con el 

http://www.onewwworld.com/


 

 

 
- 42 - 

cliente. Por lo tanto, cada interacción con un cliente debe producirse en el 

contexto de todas las interacciones previas con ese mismo cliente. 

4. Personalización. Este concepto se basa en la personalización del trato de la 

empresa hacia el cliente, a partir de sus necesidades y de su valor. El área de 

producción o prestación de servicios de la empresa debe ser capaz de tratar a 

cada cliente de un modo distinto a partir de lo que ese cliente expresó durante las 

interacciones. 

 

 4.3 La tecnología de la información al servicio del marketing relacional: CRM 

En la actualidad, los consumidores interactúan con las organizaciones a través de 

múltiples canales de comunicación: la Web, los call centers, agentes de ventas, 

revendedores y socios de las redes de valor. A su vez, muchas organizaciones poseen 

varias líneas de negocios que interactúan con esos mismos clientes. Ante tantos puntos 

de contacto, el desafío se encuentra en facilitarle al cliente sus negocios con la 

organización, que sienta que lleva acabo sus negocios con una sola organización, 

unificada y que lo reconoce a través de cada paso realizado.  

Una de las más avanzadas soluciones en materia de tecnología de la información 

es el desarrollo de sistemas basados en la filosofía CRM. La filosofía CRM es un 

modelo de gerencia que toma como punto de partida los conceptos fundamentales del 

marketing relacional y pone al cliente en el centro de los procesos y prácticas de la 

empresa. El concepto se basa en el uso de herramientas de tecnología de información 

para integrar la planificación estratégica, las técnicas y las herramientas de marketing 

más avanzadas con el fin de construir relaciones internas y externas de largo plazo que 

incrementan los márgenes de rentabilidad de cada cliente y así incrementar la 

rentabilidad de una compañía. 

Pensar en el CRM principalmente como una herramienta tecnológica es un error. 

CRM es un proceso que agrupa distinta información sobre los clientes, ventas, 

efectividad de las estrategias de marketing, respuesta de la empresa y patrones del 

mercado. Las aplicaciones tecnológicas de CRM, pueden habilitar una efectiva 

administración de las relaciones con el cliente, siempre y cuando la empresa posea el 

correcto liderazgo, viva la cultura y la filosofía de centrarse en el cliente, mantenga la 

estrategia y posea una plataforma de tecnología acorde con lo su estrategia. 
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CRM (Customer Relationship Management) es ‗una combinación de procesos 

de negocios y tecnología que pretende comprender a los clientes de una compañía 

desde una visión multifacética, quiénes son, qué hacen y qué les gusta‘ (Kalakota, 

Robinson, 2001: 110).  Puesto en las palabras de Newell (2000: 2), CRM ‗is a process 

of modifying customer behavior over time and learning from every interaction, 

customizing customer treatment, and strengthening the bond between the customer and 

the company. This is the principle of important 1 to 1 marketing‘.  

La aplicación de los conceptos mencionados tiene como fin último la creación 

de relaciones de aprendizaje con los clientes. Una relación de aprendizaje ‗es aquella 

que se va volviendo más inteligente con cada nueva interacción‘ (Rogers, et. al., 2000: 

29). A lograr relaciones de aprendizaje, el beneficio es mutuo ya que la empresa puede 

adaptar sus respuestas, productos y servicios a lo largo de la vida del cliente y el cliente 

se beneficia por que en el largo plazo, se llega a una economía de interacción en la que 

cada vez es más fácil para el cliente hacerse entender.   

Una empresa que lleva acabo una estrategia de CRM tiene un conocimiento de 

un ángulo de 360° sobre su relación con sus clientes al mantener una base de datos con 

toda la información recogida sobre ellos. A través de las soluciones aportadas por el 

CMR, (sus aplicaciones cubren, call centers, centros de atención al consumidor, 

automatización de la fuerza de ventas, análisis de información y management del sitio 

Web), las empresas pueden obtener varios beneficios. Al maximizar la información de 

cada cliente, se pueden identificar clientes potenciales que generan mayores beneficios, 

identificar nuevas oportunidades de negocios, mejorar el servicio que se le presta al 

cliente, crear procesos optimizados y personalizados, logrando de esta manera, un 

incremento de las ventas tanto por el up-selling, como por el cross-selling. Al manejarse 

con un volumen mayor de ventas, pueden mejorarse ofertas y reducir costos.  

El objetivo final de un sistema CRM es organizar los procesos alrededor de los 

clientes, y se logra al definir dos áreas de competencia del CRM: CRM operacional y 

CRM analítico (Mc Callister, 2004). El CRM operacional, de front-office, involucra 

todos los puntos de contacto con los clientes directos. Esto incluye a las tradicionales 

aplicaciones de puntos de contacto en las que el cliente efectivamente interactúa con el 

vendedor, el sitio Web, como también otros ángulos de contacto como servicio al 

cliente, administración de pedidos, administración de recibos y facturación, ventas y 
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automatización y administración de acciones de marketing. A su vez, el CRM 

operacional abarca otras tres acciones de negocios (Mc Callister, 2004): 

 Automatización de la fuerza de ventas: seguimiento de potenciales clientes, 

administración de oportunidades y administración de contactos. 

 Servicio y soporte al consumidor: administración de call centers, sistemas de 

administración de conocimientos, sistemas de ayuda y soporte on-line. 

 Automatización de marketing: sistemas de respuesta automática de e-mails, 

herramientas de administración de campañas, encuestas, administración de 

sorteos, y administración y distribución de materiales de marketing (estudios, 

folletos, ‗white papers, etc.) a los vendedores y de miembros de la red de valor.  

 

En contraposición  al CRM operacional, el CRM analítico, de back-office, se dedica 

a entender las acciones de los clientes que ocurren en cada punto de encuentro. Este área 

de CRM emplea tecnología de Business Intelligence (BI, o inteligencia de negocios) y 

de data wharehouse. El objetivo del CRM analítico es capturar, almacenar, extraer, 

procesar e interpretar los datos de los clientes para crear reportes que sirvan en la toma 

de decisiones. Conjuntamente, estas dos áreas permiten que el CRM sea una tecnología 

habilitadora para la personalización de los deseos y necesidades de los clientes, a través 

de la utilización de procesos y aplicaciones operacionales de front-office para 

contactarse con el cliente, y con la información derivada de los motores analíticos. 

Como se puede apreciar en el diagrama siguiente, figura 4.1, la tecnología del 

CRM se apoya sobre cuatro pilares: las ventas, el marketing, el servicio y el análisis. 

Los primeros tres pilares, el de servicios, de ventas y de marketing, constituyen el CRM 

operacional y son las áreas primarias de contacto con los consumidores y la forma en 

que se mantienen las relaciones con los ellos. El cuarto pilar, análisis, corresponde al 

área de CRM analítico. 

El área de servicios es probablemente la más crucial cuando se habla de las 

relaciones con los clientes. Este soporte consiste en manejar todo tipo de inquietudes de 

los clientes sobre los productos, las dudas que haya sobre éstos, otras necesidades de 

información que el cliente solicita, la toma de pedidos, las quejas como también el 

servicio de campo. Los resultados prometidos por un CRM abarcan: incremento de la 

productividad de los agentes de servicios, retención de los clientes, al tiempo en que se 

reducen costos de servicio, tiempos de respuesta, etc. (www.crmondemand.com). 
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Figura 4.1: Los cuatro pilares del CRM. Fuente: www.crmondemand.com, 2004. 

 

  

 

En el área de ventas, las innovaciones tecnológicas para la automatización de la 

fuerza de ventas, son las de mayor crecimiento (Bailor, 2004). El personal de ventas 

siempre ha sido una fuente excepcional de información para la empresa y por lo tanto es 

esencial su acceso a herramientas que le permitan acceder remotamente y de manera 

inmediata a información de la empresa y así retroalimentar información de campo de la 

misma manera. Entre los beneficios que aporta un CRM en ésta área podemos encontrar 

un acortamiento del ciclo de ventas, facilitar ventas cruzadas, integración del inventario 

y la posibilidad de realizar nuevas mediciones clave de performance como por ejemplo, 

utilidad por representativo de ventas, promedio del tamaño de las órdenes, utilidad por 

cliente, área geográfica, etc. (www.crmondemand.com).  

En el campo del marketing, la personalización se está convirtiendo en una norma 

de interacción, basada principalmente en las preferencias y hábitos de consumo ya 

conocidos. El Knowledge Management y el marketing uno a uno han emergido como 

tendencias para llevar a cabo una mejor comunicación con el cliente. A través de la 

automatización se busca capturar y manejar cambios y tendencias, manejar campañas y 
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mejorar la coordinación del telemarketing. Es importante recalcar que para obtener el 

máximo valor posible, el seguimiento de las campañas se debe hacer con la 

colaboración de la fuerza de ventas para identificar las tendencias y evaluar el éxito o 

fracaso de la misma. Un aumento de respuesta a las campañas, utilidades generadas por 

el marketing y reducción de costos de adquisición de los clientes son resultados que 

aseguran los vendors de CRM (www.crmondemand.com).  

El cuarto pilar, el análisis, es la herramienta fundamental que permite convertir 

el dato recolectado en información, reportes, patrones de consumo, de manera que se 

transforme en conocimiento y éste puede ser utilizado para la toma de decisiones.  

En cuanto a la lealtad y retención de los clientes, el CRM contribuye a (Mc 

Callister, 2004): Segmentación efectiva de los clientes mediante el uso de herramientas 

que permiten visualizar el historial de cada cliente y así poder determinar su relación 

con la empresa, proveer una visión integrada y abarcadora de cada cliente, identificar 

los clientes más valiosos y los de bajo margen y alto costo de mantenimiento, facilitar 

relaciones uno a uno con los clientes al capturar información detallada y relevante y 

predecir el comportamiento. 

 

A través del desarrollo del presente capítulo resulta clara la importancia de los 

sistemas de información y el avance tecnológico para el desarrollo de las relaciones de 

largo plazo con los clientes. Al crear una estructura que integre el área de ventas, de 

marketing y de servicio, con todos los aspectos de las operaciones, la gerencia podrá 

generar e implementar estrategias pensadas para el cliente, obteniendo una mayor 

cantidad de relaciones rentables con los clientes al mismo tiempo que se reduce los 

costos operativos. Un CRM exitoso coloca la comprensión y el conocimiento de los 

deseos y necesidades de los consumidores en el corazón de la organización y los integra 

con la estrategia, con las personas, con la tecnología y con los procesos de negocios de 

la organización. 
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Capítulo 5: Integración de los conceptos  

El cliente en el centro de la estrategia 
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5.1 Introducción 

El presente capítulo consta del análisis de la integración de los conceptos 

desarrollados en el marco teórico. Empezaremos por la presentación del gráfico 

integrador titulado El cliente en el centro de la estrategia de negocios, que define el 

espacio de generación de valor para el cliente. A partir de este espacio, las sinergias 

parciales entre los conceptos entran en juego. Estas son: El e-business centrado en el 

cliente, CRM: soporte indispensable para la individualización y finalmente, Estrategias 

de customización masiva para e-business. 

Como complemento, luego del desarrollo de las sinergias parciales, 

procederemos a considerar sobre la importancia de generar una relación de colaboración 

entre los integrantes de la red de valor basada en CRM. Por último se mencionarán 

algunos puntos clave a tener en cuenta: los procesos y los costos. 

 

5.2 El cliente en el centro de la estrategia 

Como hemos visto en los capítulos anteriores, la tecnología de la información y 

de comunicación permite a las organizaciones recolectar la información necesaria con 

respecto a sus clientes, almacenarla y administrarla. También permite reducir los costos 

de interacción, permite una comunicación bidireccional, mayor eficiencia en la 

inteligencia de clientes y una personalización de las comunicaciones a la vez que mejora 

los procesos comerciales. Las organizaciones se encuentran con una mejora en la 

capacidad para interactuar y comunicar desde cualquier lugar y en cualquier momento. 

Para conseguir una interacción con el cliente primero hay que identificar a cada 

uno por separado. Una vez identificado se deben determinar sus necesidades para luego 

tratar de venderle a ese único cliente el mayor número de productos, que además, estén 

adaptados, personalizados, customizados a su preferencia. ‗El suministro de un servicio 

de la más elevada calidad significa necesariamente suministrar un servicio personal más 

relevante desde el punto de vista del individuo, un servicio que respeta la historia 

individual de cada cliente en relación con los contactos y las transacciones anteriores 

con la compañía‘ (Peppers, Rogers, 1996: 69). Para afrontar esta tarea, no sólo en 

relación con un cliente, sino simultáneamente con todos los clientes de la empresa, la 

tecnología informática y de medios de comunicación (preferentemente Internet) ha 

permitido que esto sea infinitamente más sencillo e incluso posible.  
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Una vez administrada toda la información a través de sistemas de CRM, ésta 

puede ser transformada en conocimiento para poder llevar a cabo los procesos de 

customización adecuados a cada cliente. El conocimiento de las preferencias y 

necesidades, que es compartido en toda la red de valor y en tiempo real (mediante 

tecnologías de e-business), permite la producción de servicios y bienes personalizados y 

la rápida adaptación y respuesta en mercados en donde las preferencias cambian 

constantemente. A su vez, la creación de productos y servicios customizados, mejora la 

calidad de la relación con el cliente, porque agrega un valor inmensurable al servicio.  

El e-business permite a los proveedores, productores, distribuidores y 

vendedores compartir toda la información necesaria para poder incrementar y agilizar el 

flujo de información y productos a lo largo de la red de valor mejorando la 

comunicación mediante la información electrónica. Cuando las empresas se digitalizan, 

tienden a realizar sus procesos de manera más eficiente, brindando mejores servicios a 

los clientes. 

Mediante el e-commerce las empresas cuentan con un nuevo canal de ventas en 

donde el cliente pude realizar sus pedidos de productos y servicios, como también 

diseñarlos, en cualquier momento del día, con la posibilidad de que le entreguen ese 

producto, elaborado en base a sus preferencias, en la puerta de su casa o retirarlo del 

local físico más cercano. 

Si bien cada uno de estos conceptos por su cuenta intenta abordar una 

orientación a los clientes desde distintos ángulos, la clave para lograr mayores 

beneficios para el cliente, mediante estrategias de costos y diferenciación, se encuentra 

en la integración de los conceptos, como mencionamos anteriormente.  

La customización masiva es el impulsor de la estrategia de diferenciación ya 

que, genera valor e impacta en la satisfacción del cliente al ofrecer productos y servicios 

que más se acercan a las necesidades de una masa de clientes cada vez mayor. El 

marketing relacional es el elemento esencial para llevar a cabo un sistema de 

customización masiva ya que permite establecer una relación directa con el cliente de 

manera de poder obtener toda la información necesaria para el desarrollo de productos y 

servicios a medida a la vez que se generan relaciones de aprendizaje.  

El e-business es el primordial habilitador y se transforma en el marco en el que 

una empresa puede llevar a cabo de manera eficiente una estrategia de costos y 

diferenciación basada en la customización masiva y en el marketing relacional. Permite 



 

 

 
- 50 - 

 

  

E-Business 

Customización 

Masiva 

Marketing 

Relacional 

 

Satisfacción 

del Cliente 
Lealtad 

Espacio de 

Generación de 
Valor Para el 

Cliente 

Rentabilidad 

ganar eficiencias en comunicación y en procesos a través de una cadena de valor única y 

difícil de imitar, al integrar a todos los componentes, desde el proveedor hasta el cliente.  

 

Figura 5.1: Modelo de generación de valor. Fuente: Elaboración propia. 

 

Una empresa que decida llevar a cabo un sistema de customización masiva 

necesariamente tendrá que desarrollar relaciones más intensas y profundas con los 

clientes. La creación de relaciones de aprendizaje no sólo se convierte en un factor 

diferencial, si no que también es un factor de costos ya que se logran economías de 

aprendizaje.  
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A su vez, la customización y la personalización son posibles en mercados 

masivos gracias al desarrollo de nuevas tecnologías que disminuyen los costos 

significativamente, logrando obtener eficiencias similares a las de producción y 

marketing masivos. Estas nuevas tecnologías permiten colocar al marketing relacional y 

a la customización masiva dentro del marco del e-business, concebido como plataforma 

empresarial que habilita a los proveedores, productores, distribuidores y vendedores 

compartir toda la información necesaria para poder incrementar y agilizar el flujo de 

información y productos a través de la cadena de distribución. Esta plataforma permite 

la integración de los nuevos canales de comercialización, como los sitios Web, a los 

canales tradicionales, generando valor agregado para los clientes. 

Logrando beneficios en costos y diferenciación, se logra aumentar el valor 

percibido por los clientes. Aumentar el nivel percibido tiene un impacto importante 

sobre la satisfacción del cliente, y en última instancia, su lealtad. Recordemos que 

generar lealtad en el cliente no es un objetivo per se, sino que constituye la manera en 

que una organización puede apalancar sus beneficios y convertirse en una empresa con 

competitividad sustentable. 

 

5.3 El e-business centrado en el cliente. 

Como se discutió en el capítulo dos, el objetivo final de cualquier empresa 

debería ser adquirir y retener a los clientes rentables. En cualquier empresa, los 

negocios comienzan y finalizan con los clientes. Ningún aspecto del e-business cambia 

esa verdad esencial ya que sin ellos, una empresa simplemente no hace negocios. Por lo 

tanto, una estrategia de e-business necesariamente debe continuar con los parámetros de 

una estrategia de negocios sin la ―e‖, es decir, colocando al cliente en el centro de la 

misma. 

Una estrategia adecuada de e-business capacita a la empresa para reforzar sus 

tecnologías de información y telecomunicaciones, para construir procesos efectivos y 

para preparar al personal, con el fin de alcanzar tres objetivos relacionados (Siebel, 

2001): 

1. Identificar y seleccionar a los posibles clientes más leales y provechosos. Quién 

tiene posibilidades de convertirse en un cliente leal y beneficioso, desarrollando 

unos precisos modelos de predicción. 
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2. Adquirir una cantidad suficiente de estos posibles clientes a un costo aceptable.  

Cómo convertir a estos posibles clientes identificados en clientes fijos. 

3. Retener a esos clientes en un porcentaje aceptablemente alto. Cómo convertir a 

estos nuevos clientes, una vez adquiridos, en leales a largo plazo. 

 

El éxito de cualquier estrategia de e-business dependerá de la capacidad de la 

empresa para determinar de qué manera se alcanzarán los tres objetivos mencionados, y 

en mejorar continuamente el conocimiento de sus clientes. 

La combinación de estrategias de e-business con sistemas de CRM se convierte 

en una herramienta fundamental para lograr estos objetivos, que tienen como fin último 

la rentabilidad de la empresa. Esta combinación permite obtener resultados en términos 

de productividad, estrategias más acertadas y el fortalecimiento de las relaciones con el 

cliente. Según Siebel T. (2001), el e-business capacita a las organizaciones para: 

 

1. Registrar, medir, actualizar y analizar (en tiempo real) grandes cantidades 

de información detallada y específica sobre el cliente. A través de sistemas de 

CRM las empresas pueden recoger toda la información sobre las interacciones 

con el cliente, y realizar reportes, patrones de consumo, predicciones, etc. 

 

2. Coordinar y personalizar todas las interacciones con los clientes y socios de 

la  red de valor al mismo tiempo, a través de canales de comunicación y a 

través de todas las áreas y líneas de negocios en funcionamiento dentro de la 

empresa. Con la capacidad del e-business las organizaciones pueden sincronizar 

sus interacciones y mantener un diálogo personal con cada cliente, incluso 

cuando esas interacciones se mueven de una canal a otro al mismo tiempo. 

 

3. Ser “inteligente en cualquier acción dirigida al cliente y optimizar dicho 

proceso. La tecnología de e-business capacita a las empresas para especificar 

reglas complejas y sólidas basadas en una rica información sobre el cliente. 

 

4. Practicar el marketing, el servicio y las ventas directamente basándose en la 

relación. El e-business combinado con el CRM, capacita a las empresas para 

establecer relaciones directas y en persona con los clientes, recuerda sus 
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interacciones pasadas y facilita esta información a todo el personal en contacto 

con el cliente y a todos los procesos. Como resultado, la empresa puede utilizar 

esta información para modelar la comunicación, ofertas, productos y servicios y 

así, ajustarse a las preferencias individuales. 

 

5. Ejecutar y optimizar los sistemas multicanal de marketing, ventas y 

servicios basados en ROI (retorno a la inversión). Al monitorear, medir y 

seguir cada interacción con el cliente, se pueden determinar los resultados 

precisos de estas interacciones, y por lo tanto, calcular el retorno a la inversión 

de cada acción de marketing, venta y esfuerzo de servicio. De esta manera, la 

empresa puede medir el valor de cada cliente para poder ajustar la inversión en 

los recursos para cada uno en relación con su valor. Extendiendo esta capacidad 

por todos los canales de comunicación y distribución la empresa puede 

optimizar su modelo de negocio. Es decir, llegar a los clientes y posibles clientes 

en el tiempo preciso, con el producto o servicio adecuado, al mismo tiempo en 

que los recursos de marketing, ventas y servicios obtienen lo máximo de cada 

interacción con el cliente, con la inversión justa. 

 

Como conclusión podemos decir que un sistema de CRM es crucial para poder 

llevar acabo una estrategia de e-business. La interfaz entre el e-business y un sistema de 

CRM habilita a que las empresas sincronicen las interacciones con sus clientes a través 

de todos los canales y en cada punto de contacto, permitiendo el uso de múltiples 

canales de marketing, de ventas, y de mantenimiento de servicio al cliente. A su vez, 

permite tener una estimación del ROI de cada cliente, facilitando la identificación de los 

clientes más rentables y en los cuales debería concentrar la atención. 

 

5.4 CRM: soporte indispensable para la individualización 

Repetidamente se ha encasillado el concepto de individualización en un nivel de 

relación, en donde la individualización se concibe como el manejo de las relaciones con 

el cliente y la comunicación personalizada. Sin embargo, desde una perspectiva más 

amplia, debe dejarse de lado esta restricción para incluir también dentro del concepto a 

la individualización de productos y servicios, es decir en un nivel de performance. La 

ampliación del concepto es importante ya que el nivel de performance se corresponde 
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precisamente con los intereses centrales de los clientes, apuntando a convertirse en la 

competencia central de una organización.  

En definitiva, para los clientes la comunicación individual con la compañía no 

genera valor per se, sino que se encuentra en la obtención de productos y servicios que 

se correspondan exactamente con sus necesidades y deseos. Es decir, el cliente entrega 

información porque espera a cambio productos y servicios de mayor valor, generados a 

partir de la información provista. 

 

Figura 5.2: concepto de la individualización: Fuente: Hilderbrand Individualisierung als 

strategische Option der Marktbearbeitung 1997, con modificaciones. 

 

 

 La individualización en el nivel relacional se relaciona directamente con el 

concepto de marketing uno a uno, o marketing relacional. El término más 

usado para referirse a la individualización de la comunicación con un cliente a 

través de la tecnología de Internet es personalización.  

 La individualización en el nivel de performance se relaciona directamente con el 

concepto de customización masiva.  

El potencial de la individualización en términos de relaciones se basa en que se 

convierte en un punto de partida para lograr la creación de relaciones de aprendizaje. ‗A 

company that can cultivate learning relationships with its customers should be able to 

retain their business virtually forever – provided that it continues to supply high-quality 

customized products or services at reasonably competitive prices and does not miss the 

next technology wave‘ (Pine II, et. al., 1995: 10). 
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Las relaciones de aprendizaje pueden lograrse mediante la implementación de un 

sistema de marketing uno a uno a través de la herramienta de CRM. El objetivo de un 

CRM es lograr aumentar la utilidad de la empresa al concertarse en el valor y los 

beneficios para el cliente en vez de concentrarse en lo que la empresa quiere vender, 

fortaleciendo de esta manera las relaciones entre la empresa y sus clientes (Newell, 

2000). Sin embargo, una relación de aprendizaje no se construye solamente en base a 

técnicas de personalización. 

La customización masiva como fin último de las relaciones de aprendizaje, tiene 

un potencial importantísimo para aumentar la satisfacción del cliente, mediante un 

aumento del valor percibido. De esta manera, la customización masiva ofrece un 

abanico mayor de posibilidades en comparación con las técnicas de personalización 

como el correo directo, sitios Web personalizados, o campañas ‗microtargeteadas‘ de e-

mails. El foco debe estar puesto en crear una estructura que integre las ventas, el 

servicio, el área de producción, es decir con todos los aspectos de las operaciones, de 

manera que toda la información obtenida mediante el CRM esté disponible para todas 

las actividades que la requieran. 

Sin embargo, hay que tener presente que para lograr customizar masivamente 

debe visualizarse al consumidor como un partner en la creación de valor, de modo que 

los productos y servicios ya no se producen masivamente para un mercado anónimo, 

sino que se proveen después de la interacción con el cliente. Esto se debe a que el 

proceso de customización masiva es un proceso eminentemente basado en información, 

información que sólo puede ser obtenida a un costo razonable mediante marketing 

relacional y CRM. Es decir, el nivel de performance es posible gracias al nivel de 

relación 

A su vez, la individualización demanda un nivel mayor de confianza de los 

consumidores hacia el proveedor, ya que los riegos percibidos son demasiado altos en 

comparación con la compra de una solución estándar y conocida. Este mayor nivel de 

riesgo percibido se traduce en un mayor costo del producto en términos de adquisición, 

es un costo psicológico que influye en la percepción de valor del cliente. Es un factor 

considerablemente importante en el momento de decisión de cambiar de proveedor. De 

nuevo, la creación de relaciones de aprendizaje entre el cliente y la empresa resulta 

clave para establecer un sistema de customización masiva, ya que este método de 
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interacción con el cliente provee herramientas de comunicación efectivas para reducir 

los riesgos percibidos. 

Por lo tanto, como conclusión podemos decir que los sistemas de CRM y la 

individualización se unen para generar una dinámica autoalimentada de lealtad del 

cliente: cuanto más sabe una empresa de sus clientes, más capaz es de personalizar sus 

interacciones con ellos y de hacer productos a medida que se ajustan mejor a las 

necesidades. De esta manera, como los clientes se sienten más satisfechos, aumentan 

sus relaciones con la empresa, y a través de cada interacción posterior la empresa 

conoce mejor a sus clientes, reforzando así la relación con cada uno. 

 

5.5 Estrategias de customización masiva para e-business 

Una de las principales razones por las cuales el concepto de customización 

masiva ha sido implementado con mayor frecuencia en los últimos años es que es 

reciente el desarrollo tecnológico necesario para el manejo de los flujos de información. 

A medida que la customización masiva se incorpora en los mercados de consumo 

masivo, nuevas tecnologías de Internet son vistas como su principal habilitador. 

‗Customer – related value added of mass customization is produced on the information 

level. Therefore, mass customization can be seen closely related to e-business and the 

new possibilities connected with the Internet economy‘ (Möslein, et. al., 2000: 1). 

El concepto de e-business potencia los beneficios generados por la 

customización masiva debido a que provee una amplia plataforma para aplicaciones 

empresariales estratégicas que incluye la colaboración entre socios comerciales, 

investigación de competidores, suministro de soporte a clientes y distribuidores, y la 

compra y venta de productos y servicios.  

Sobre esta plataforma las empresas pueden construir un flujo de información 

integrado, basado en sus sistemas de información y los integrantes de la red de valor 

(intermediarios, proveedores, complementarios y clientes). La recolección de 

información se posibilita ya que una característica distintiva de Internet es que permite 

la comunicación directa y de doble vía con los clientes y los proveedores. El objetivo es 

que la información debe cubrir no sólo cada transacción sino que debe crear y mejorar 

continuamente una base de conocimiento. Esta base se genera, se actualiza y se 

mantiene con información recolectada durante el proceso de cumplimiento de la orden 
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específica de cada cliente, de manera de poder posibilitar la construcción de relaciones 

de aprendizaje.  

El punto de partida para desarrollar estrategias basadas conjuntamente en e-

business y la customización masiva es determinar las características de los productos o 

servicios desde dos puntos de vista. Estos son el grado requerido de interacción del 

cliente en la configuración del producto o servicio, y el grado de digitalización de los 

componentes a customizar (Möslein, et. al., 2000). Estas dos variables definen el tipo de 

producto o servicio al cual resulta más conveniente aplicar una estrategia determinada. 

La digitalización describe la medida en que las funciones que son relevantes para un 

consumidor pueden ser satisfechas mediante el uso de TI solamente. El grado de 

digitalización se basa en la proporción de los componentes de información (del producto 

o servicio) en relación a todo el producto o servicio.  

Al cruzar las variables mencionadas anteriormente, obtenemos un cuadro con 

cuatro cuadrantes en los cuales Möslein et. al. (2000) describen diferentes estrategias de 

e-business y customización masiva: Add-On, Attract Attention, Product Configuration y 

e-Service Innovation (ver, en página siguiente, la Figura 5.3). La combinación de las 

dos variables (grado de interacción con el cliente y grado de digitalización de los 

componentes) determina el tipo de customización más apropiado como también la 

profundidad y atención que se le debe otorgar a la creación de relaciones de aprendizaje. 

Resulta de gran importancia aclarar que las estrategias propuestas en cada cuadrante no 

deben ser tomadas como patrones generales, sino meramente como ideas en las que se 

puede comenzar con un concepto de customización masiva exitoso. 
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Cuadro 5.1: Estrategias de e-business y customización masiva. Fuente: Möslein, et. al. 

Mass customization based e-business strategies, 2000. 

-  Grado de digitalización de los componentes a customizar    + 
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Product Configuration 

 Reducción de la 

complejidad desde la 

perspectiva del cliente. 

 Herramientas para analizar 

e identificar las necesidades 

de los clientes. 

 Estrategia de marketing 

mixta: on-line, off-line. 

 Sistema multicanal 

incluyendo tiendas físicas. 

e-Service Innovation 

 Programas intensivos de 

CRM para cubrir altos 

gastos fijos de 

implementación de bases de 

datos. 

 Potencial para hacer cross-

selling. 

 Agregación de información 

desde usuarios individuales 

a conocimiento de clientes 

(información sobre 

investigaciones de 

marketing). 
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Add-On 

 Configuración on-line 

automatizada (configúrelo 

Ud. mismo). 

 Conexión eficiente entre el 

configurador y el sistema de 

fulfillment. 

 Incrementar el nivel de 

interacción e integración del 

cliente para establecer la 

unión de clientes. 

 Agregar funcionalidades 

adicionales para 

incrementar la 

digitalización. 

Attract Attention 

 Customización como 

elemento de diferenciación 

en los sitios Web. 

 Creación de economías de 

atención. 

 Incremento de la 

integración del cliente para 

generar relaciones de 

aprendizaje. 
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5.5.1 Estrategia Product Configuration 

Los productos y servicios en este grupo se caracterizan por poseer un bajo grado 

de digitalización, pero al mismo tiempo, requieren un nivel intensivo de interacción con 

el cliente. Ejemplos de estos productos y servicios son autos, casas, indumentaria, 

computadoras personales, entre otros. Si bien, se pueden aplicar otros métodos de 

customización, los métodos más comunes para customizar este tipo de productos y 

servicios se basan principalmente en procesos hard, en dónde la customización 

comienza en el propio proceso de producción: mix de customización y estandarización, 

arquitectura modular y customización flexible. 

Dada la complejidad de los productos, la integración de los proveedores en el 

proceso de individualización tiende a ser uno de los factores de éxito más importante, 

pasando a tener preponderancia la creación de redes de valor como estrategia. A su vez, 

el bajo grado de digitalización remarca la necesidad de desarrollar una estrategia de 

ventas basada en múltiples canales para satisfacer las necesidades y preferencias de 

distintos grupos de clientes (diferencias basadas en conocimiento sobre el manejo y uso 

de Internet, sensibilidad al tiempo, conocimiento del producto). En este caso la tarea del 

retailer o dealer se transforma ya que no se dedica solamente a la venta de productos y 

servicios sino que también se convierte en soporte en el proceso de configuración y 

consulta. 

La estrategia de e-business pone el foco en el soporte de las etapas de 

transacción (sean on-line u off-line) dado que la customización en sí misma no pasa por 

la digitalización. Como la mayoría de estos productos y servicios son demasiado 

complejos el cliente probablemente no tenga el know-how necesario para definir una 

configuración  que corresponda con sus deseos. Es por esta razón que hay una demanda 

importante de información por parte de los clientes que los obliga a necesitar una 

cercana interacción con la empresa. Sin embargo, la empresa también requiere mantener 

relaciones cercanas con sus clientes ya que debe crear un alto nivel de confianza con el 

cliente y minimizar los altos riesgos percibidos (característicos de la customización 

masiva). Por lo tanto, es esencial que el contacto con el cliente se lleve a cabo mediante 

diferentes canales, y no sólo a través del sitio Web. 

Si parte del proceso de configuración se realiza on-line, la participación de los 

empleados mediante consejos y ayuda debe ser clave. Sumado a esto, herramientas de 
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software como las máquinas de recomendación, deben simplificar la identificación de 

preferencias al registrar, comparar y agregar información de ventas pasadas, páginas 

visitadas, etc. A través del uso de estas herramientas se le puede presentar al cliente un 

contenido individualizado y ofrecer una primera sugerencia sobre una configuración al 

comparar perfiles de usuarios, sobre todo para los casos en que el cliente no pueda 

expresar explícitamente sus preferencias y deseos.  

 

5.5.2 Estrategia Add-On 

Los productos y servicios bajo esta estrategia se caracterizan por ser simples, y 

demostrando ausencia o bajo nivel de digitalización. A su vez, no se requiere una 

interacción profunda entre la empresa y los clientes para la recolección de información 

necesaria para la customización. Esto se debe por dos razones: una es que muy pocos 

componentes pueden ser individualizados. La otra es que muchos consumidores tienen 

el conocimiento necesario sobre el producto o servicio de manera que pueden encontrar 

la configuración específica rápidamente, percibiendo a la vez muy bajos riesgos en los 

procesos de decisión y compra.  

Por lo tanto los métodos de customización corresponden más con los tipos soft 

(customización basada en procesos de manufactura completamente estandarizados): la 

creación de productos y servicios ‗auto‘ customizables, servicios customizados de 

productos y servicios estandarizados, y customización en el punto de entrega. Ejemplos 

de productos y servicios característicos para esta estrategia son relojes, negocios de 

flores, chocolates, retailers, entre otros. 

Son dos los factores de éxito que tienen un rol predominante en esta estrategia. 

Uno de los factores es la capacidad de integrar los flujos de información conectando 

principalmente los sistemas de configuración con los sistemas de producción (sin 

olvidar también que todos los sistemas de información de la empresa deben estar 

integrados). Por lo tanto, la creación de redes de valor también resulta un elemento 

importante en el diseño de la estrategia.  

El otro factor es que debe aumentarse el grado de interacción con los clientes 

continuamente de manera de poder generar relaciones de aprendizaje cada vez más 

profundas. Si bien dijimos que la necesidad de interacción es baja para este tipo de 

productos, es importante el desarrollo de relaciones de aprendizaje ya que el objetivo es 

que con la información proveniente de la relación de aprendizaje se pueden agregar 
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nuevas funcionalidades al producto o al servicio, o crear servicios on-line adicionales. 

De esta manera, el grado de digitalización también puede incrementarse si la empresa 

provee servicios customizados fáciles de implementar alrededor de productos 

estandarizados (producto core).  

En el caso de una empresa que opera online, con un producto, servicio o 

actividad core que no es digitalizable, ésta puede diferenciarse de su competencia 

(basado en un local físico u on-line) mediante los servicios customizados, como por 

ejemplo el caso de una florería.  

 

5.5.3 Estrategia E-service Innovations 

En este grupo, los bienes y servicios se caracterizan por tener al mismo tiempo 

un alto grado de interacción y un alto grado de digitalización, de manera que los 

productos terminan convirtiéndose en servicios. Cualquier método de customización es 

válido en estos casos, ya que los servicios de por sí tienen un alto contenido de 

individualización en comparación con otros productos. Ejemplos en este cuadrante son 

productos de información como consultoría y servicios de información.  

Este modelo se basa en la obtención de grandes cantidades de información de los 

clientes para poder desarrollar servicios realmente customizados. Por lo tanto, resulta 

necesario generar mecanismos a través de los cuales la empresa pueda recibir feedback 

constante de los clientes. La interacción con el cliente sirve de excelente base para 

establecer relaciones de aprendizaje, y la información obtenida debe utilizarse para 

entregar contenido personalizado y generar oportunidades para llevar acabo actividades 

de cross-selling. Resulta imprescindible entonces que la empresa ofrezca un alto nivel 

de beneficios al cliente para que éste considere que el gasto en tiempo generó valor. 

El alto grado de digitalización favorece la traslación del negocio al mundo 

virtual, en el que los costos pueden disminuirse considerablemente. El sitio Web, sin 

embargo tiene que ser escalable, y fácil de usar. Así, es necesario que todo el proceso 

esté explicado paso por paso en algún sector del sitio de modo que el cliente que la 

visita por primera vez, sepa cómo llevar a cabo su compra. El cliente debe tener a la 

vista las posibilidades para armar su producto o servicio de la manera que más le guste, 

con la información necesaria sobre precios, características específicas y también, muy 

importante, disponibilidad del producto. 
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5.5.4 Estrategia Attract Attention 

Mientras que el grado de requerido de interacción con el cliente es bajo, la 

customización puede ser digitalizada en gran medida. Estos productos y servicios son, 

en el sentido más amplio, principalmente productos de información que pueden 

venderse, customizarse y entregarse a través de cadenas de e-business. Los ejemplos 

más característicos son: películas customizadas, información financiera, etc. Los 

métodos de customización más apropiados para estos productos y servicios son la 

creación de servicios y productos ‗auto‘ customizables, servicios customizados de 

productos y servicios estandarizados y la arquitectura modular (se utiliza en gran 

mediad en la confección de revistas y diarios personalizados). 

A su vez, la customización puede ser vista como una estrategia para crear 

economías de atención en sitios Web, creando un nuevo modelo para generar valor: la 

individualización de productos y servicios se ofrece generalmente sin cargo (customizar 

este tipo de productos tiene un bajo costo debido al alto grado de digitalización). El 

grado de atención de los consumidores aumenta porque la customización masiva ofrece 

beneficios adicionales para el consumidor. A su vez, el objetivo también consiste en 

iniciar relaciones de aprendizaje y obtener mayor información sobre los clientes 

individuales de manera de poder vender productos y servicios estandarizados que 

concuerden con el contenido de información customizada. De esta manera se pueden 

potenciar los efectos de la red de valor más fácilmente (Möslein, et. al. 2000). 

 

5.6 Colaboración en la red de valor basada en CRM 

Uno de los puntos clave en las estrategias mencionadas anteriormente basadas en 

la individualización de productos y servicios y modelos de e-business es que no sólo el 

cliente y los proveedores de una empresa deben colaborar, sino también deben hacerlo 

los productores y los retailers. A través del concepto de Collaborative Customer 

Relationship Management (CCRM) Schaller, Piller (2002) afirman que se debe 

expandir el concepto de CRM a todos los integrantes de la red de valor que participen 

en la individualización de los productos y servicios.  

El surgimiento de nuevos canales de comercialización no ha logrado desplazar 

los canales existentes, sin embargo, obligó a las empresas a reevaluar y reconsiderar sus 

estrategias de administración de canales. Si bien una estrategia basada en múltiples 

canales parece ser lo que demandan los clientes en la actualidad, el foco debe estar 
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puesto en la integración de los mismos. This ‗disconnected response to customers due to 

the various departments‘ inability to synchronize data, and this lack of channel 

integration directly correlates to customer dissatisfaction and lower customer loyalty‘  

(Schaller, Piller, 2002).  El objetivo entonces apunta a tratar a los clientes de una 

manera individualizada, confiable y a medida para poder satisfacer sus necesidades 

específicas en todos los canales. 

Los autores Schaller y Piller (2002) identifican posibles ventajas en el CRM 

Colaborativo. Es importante destacar que si bien estas ventajas no tienen impactos 

directos en la opción de costos, se generan beneficios a nivel de diferenciación ya que el 

cliente tiene a su disposición múltiples maneras para llevar a cabo cada actividad del 

proceso de compra. 

Una de las principales ventajas es la posibilidad de aprender a partir de las 

relaciones de colaboración. La habilidad para aprender de nuevas oportunidades 

requiere participación en ellas, de manera que una amplia red de interconexiones 

organizacionales es un factor crítico para la creación y difusión de conocimiento. La 

conversión de información recolectada  a través de la colaboración en ‗insights‘ de valor 

y conocimiento sobre las necesidades y deseos de un cliente en particular es la base para 

cualquier relación leal de largo plazo. ‗ E-business is about the commitment and 

capability of companies in various industries to utilize digital technology (particularly 

the Internet), emphasize intellectual property, and enhance customer satisfaction across 

the business functions, thus changing the way of doing business from a traditional 

company-centric stand alone paradigm to a new network-leverages synchronized 

paradigm‘ (Tsun-lung, Ping, 2003: 35). 

Otro punto importante a considerar es que si bien las habilidades internas para 

evaluar ideas y capacidades desarrolladas externamente son indispensables, la 

colaboración con terceros provee acceso a nueva información y a recursos que no 

pueden ser generados internamente. Es decir, las alianzas proveen una oportunidad 

única para apalancar las fortalezas de una organización mediante la ayuda de terceros. 

Por último, la colaboración en las redes de valor puede crear barreras de entrada. 

En cierta medida, las capacidades de una organización se basan en las habilidades y 

capacidades de las organizaciones con las que se unen. De esta manera, las ventajas 

competitivas que surgen de la suma de mejores prácticas de cada actividad de la red de 

valor, juega un rol importante como barrera de entrada. 
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5.7 Puntos clave a tener en cuenta 

Para cerrar este capítulo de integración de conceptos es necesario remarcar 

algunos puntos, que si bien no serán desarrollados, son de gran importancia y deben 

tenerse en cuenta cuando hablamos de una sinergia entre e-business, customización 

masiva y marketing relacional. Uno de los temas trata sobre los procesos como 

elemento clave en el diseño de una organización. El otro tema es la importancia de 

medir los costos y la rentabilidad que pueden asociarse a una integración como la 

propuesta. 

 

5.7.1 Los procesos continúan siendo la base 

Cada uno de los tres conceptos pilares del trabajo se aproxima y se corresponde 

con un área determinada de la organización: marketing relacional con el área de 

marketing, customización masiva con el área de producción y el e-business típicamente 

como iniciativa del área de TI. Sin embargo, la sinergia de estos conceptos difícilmente 

se logre con éxito si la organización no está dispuesta a transformarse en una 

organización orientada a los clientes. La característica principal de este nuevo modelo 

organizacional es que la organización deja de dividirse y organizarse por área funcional 

para pasar a estar diseñada y organizada por procesos teniendo el objetivo final de servir 

al cliente. ‗Esto es lo que se denomina integración funcional; en una empresa de este 

tipo, las funciones están coordinadas, de manera que se trata a cada cliente de un modo 

continuo‘ (Rogers, et. al., 2000: 161).  

El foco recae en la importancia de los procesos y de su integración, y no solo a 

nivel interno de la organización, sino también en relación a las relaciones e 

interacciones de procesos en la red de valor. Las empresas deberían ser capaces de 

manejar sus socios de la red de valor como extensiones virtuales de sus operaciones de 

marketing, ventas, servicios, producción. Esto significa coordinar las interacciones del 

cliente con los canales asociados para que reciban un mensaje sólido y unificado.  

Uno de los principales efectos del e-business sobre las empresas es la 

desaparición de las divisiones entre departamentos, funciones y demás estructuras. Es 

decir, el e-business al a vez permite y requiere un flujo libre de información entre los 

canales dentro de la empresa y a través de la red de valor. La nueva organización de e-

business, que incluye a los partners, debe ser consciente de la globalización, con una 

fuerte orientación al sistema (que actualmente definen en gran medida los procesos de 
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una organización) y sensible a las demandas, deseos y preferencias de los clientes, como 

también en la medida en que cambian. (Mackey, 2003). Por lo tanto, el desarrollo de 

procesos no desaparece, sino que de hecho, se convierte en centro de las 

implementaciones y adaptaciones exitosas de sistemas. Todos los sistemas de 

información utilizados para la integración de los conceptos deben embeber los procesos 

de negocios, sistematizarlos y automatizarlos. 

 

 

5.7.2 Todo tiene su costo 

 La integración de los conceptos de e-business, customización masiva y 

marketing relacional apunta a generar sinergias de beneficios que por sí solos serían 

difíciles de alcanzar. No sólo son conceptos complementarios, sino que los beneficios 

generados en materia de costos y de diferenciación aumentan considerablemente. 

 Sin embargo, cabe preguntarse, ¿por qué no lo están haciendo todas la 

empresas? Si bien existen varios casos de empresas que llevan a cabo estrategias 

basadas en la integración de estos tres conceptos, como Dell, Levis, Nike, Adidas, 0-

800-Flowers, etc., no es el panorama general. La clave para responder esta pregunta se 

basa en la percepción de las empresas de la generación de valor a partir de la integración 

y sus costos de implementación. 

A partir de esto, hay varios puntos a tener en consideración: 

Generalmente al considerar diferentes estrategias, las empresas se encuentran 

trabadas con restricciones presupuestarias y metas de rentabilidad que deben alcanzar en 

un determinado período de tiempo. Los cambios de enfoque drásticos, como por 

ejemplo pasar de una orientación hacia la empresa a una orientación al cliente, suelen 

evitarse, por estas razones implementando estrategias a medias que no logran capturar el 

valor completo de la integración. 

Por otro lado, la probabilidad de que una estrategia como la propuesta provenga 

del departamento de sistemas es muy alta (ya que concierne principalmente sobre 

estrategias basadas en la integración de sistemas). Por lo tanto, un punto de considerable 

importancia a tener en mente es la manera en que la organización en su conjunto 

visualiza y considera al área de sistemas. ¿Se lo considera un centro de costos, o como 

un centro estratégico, y por lo tanto el CIO (Chief Information Officer) debe estar 

sentado como un miembro más en la mesa del directorio? La respuesta a esta pregunta 
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tiene un gran impacto en la manera en que la organización concibe su estrategia en 

función de los cambios ineludibles que se presentan en los mercados actuales. 

Otro punto muy relacionado con el tema anterior es el grado de 

‗informatización‘ de la empresa. El panorama de la implementación y los costos de este 

tipo de integración de conceptos varía considerablemente con respecto al grado en que 

la organización esté ‗informatizada‘. Una empresa que ya tenga una base relativamente 

importante en materia de sistemas de información, que permita el montaje y la 

integración de nuevos sistemas, tendrá más facilidad para incorporar e integrar sus 

estrategias basadas en los conceptos discutidos. Por el contrario las empresas que no 

tengan un sistema de información básico para montar todo esto, se encontrarán con la 

necesidad de hacer un estudio más profundo de costo porque la inversión requerida va a 

ser mayor.  

La contabilidad de la TI y de los sistemas de información es muy compleja y 

difiere en gran medida de los métodos de contabilidad y de finanzas tradicionales.  

Cuando hablamos de medición de costos y de rentabilidad en el ámbito, hablamos de 

dos conceptos fundamentales: TCO (Total Cost of Ownership) y ROI (Return On 

Investment) (Para profundizar el tema ver trabajo de graduación de Alvaro Teijeiro: 

―Un estudio de TCO, Rentabilidades Financieras y Beneficios Intangibles para la 

selección estratégica de Tecnología Informática en PyMEs. Los casos de Maggio y 

Rossetto, Agencia Marítima Robinson y Cloncom.com‖).  

 Los sistemas de información se caracterizan por su alto porcentaje de costos 

ocultos (por ejemplo capacitación informal, uso indebido del sistema, pérdida de 

productividad generada a raíz de la inaccesibilidad del sistema o de la red, etc.) y a 

través del TCO se intenta medirlos. A su vez, al ser el ‗sistema nervioso‘ de la 

organización, éste incorpora a todos los procesos de manera que impacta a lo largo y a 

lo ancho de la organización. Como las empresas generalmente se encuentran divididas 

por áreas funcionales en vez de por procesos, los beneficios generados por las 

interacciones resultan difíciles de medir y generalmente son olvidados. 

 Sumado a esto, muchos de los beneficios generados por los sistemas de 

información son de carácter intangible y la contabilidad tradicional no los contabiliza. 

El problema que surge es que al intentar calcular el ROI de todo lo que realiza la 

organización con respecto a la integración, se encontrará contabilizando principalmente 

costos, obteniendo como resultado que los costos superan las ventajas. Sawhney (2002), 
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en un artículo para CIO Magazine, argumenta que las empresas pueden estar 

cometiendo un grave error al exigir la medición de proyectos de e-business bajo la vara 

del ROI. ‗By focusing solely on what is measurable and quantifiable in terms of dollars 

and cents, companies risk being precisely wrong instead of being approximately right‘  

(Sawhney, 2002: 1). 

 Si bien Sawhney argumenta sobre las falencias del ROI para medir los 

beneficios del e-business, creemos que pueden extenderse hacia los conceptos que 

venimos mencionando a lo largo del trabajo: marketing relacional y customización 

masiva. Por un lado, la medición a través del  ROI resulta sesgada en el sentido en que 

tiende a favorecer proyectos que se basan en evitar y/o reducir costos a las expensas de 

proyectos que prometen crecimiento de las ganancias. 

 Por otro lado, las inversiones en iniciativas de integración de la red y la cadena 

de valor tienen resultados visibles no sólo para la empresa sino también para los clientes 

y los partners en función de las eficiencias logradas por la colaboración entre ellos. Sin 

embargo, al medir solamente los beneficios generados internamente, el ROI pierde el 

valor generado por la  propia esencia del e-business. 

 Otro punto importante es que los beneficios generados por la integración de los 

conceptos se miden de manera diferente. Por ejemplo, el CRM y la administración de 

las relaciones con los partners pueden lograr un menor nivel de inventarios 

(cuantificable en dinero), cumplimiento de órdenes en menor tiempo (medio en tiempo), 

y aumento de la satisfacción del cliente (un tipo de medición subjetiva). El punto es que 

no todos los beneficios son financieros en el corto plazo, aunque puedan eventualmente 

tener impacto financiero en el largo plazo. 

 Para lograr una medición que incluya todos los beneficios pueden integrarse 

resultados y métricas financieras con indicadores soft que más se acercan a cuestiones 

de estrategia, y que pueden ser indicadores clave de un resultado financiero positivo 

(Sawhney, 2002). Ejemplos de indicadores soft pueden ser niveles de satisfacción del 

cliente, de los partners y del cliente interno, lealtad del cliente y de los partners, etc. 

Por lo tanto, las empresas no deberían concentrarse en el ROI como una única medida 

para evaluar la viabilidad del proyecto basada en el ahorro de costos para la compañía, 

sino que deben poner el foco en la creación de valor para los clientes. ‗The starting 

point has to be what customers consider value‘ (Drucker, 1999: 29). 
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Capítulo 6: Casos de Estudio 
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6.1 Introducción 

La teoría sirve de modelo a seguir para llevar adelante un negocio exitoso. Sin 

embargo, ponerla en práctica no siempre resulta sencillo. Al analizar un caso de la 

realidad empresarial, podremos observar qué es lo que están haciendo las 

organizaciones con la teoría. Los casos de estudio que se analizaron corresponden tanto 

al área se servicios, de e-tail y de bienes, tomando un caso en la Argentina. 

Con respecto a la metodología de análisis, las variables utilizadas fueron las 

siguientes, en la medida que se aplicaran al caso o existiese la información pertinente: 

 Concepción del negocio.  

 Estrategia de e-business, customización masiva y construcción de relaciones de 

aprendizaje. 

 Redes de valor. 

 Medición de resultados. ROI, TCO, medición de la satisfacción 

 

6.2 Caso de estudio: Banco Galicia 

El Banco Galicia, fundado en 1905, es el primer banco privado argentino. Como 

banco universal -y a través de distintas compañías vinculadas y variados canales de 

distribución-, el Banco Galicia ofrece una diversa gama de servicios financieros a una 

amplia base de clientes, tanto individuales como corporativos.  

La elección del Banco Galicia como caso de estudio se basa en tres puntos 

principales: 

 El factor más importante es que consiste en un ejemplo de empresa que ha 

aplicado gran parte de los conceptos propuestos en este trabajo en su modelo 

de negocio. 

 A su vez, la empresa consta de evidencia para demostrar que ha tenido éxito. 

Antes de la crisis Argentina del 2001, el Banco Galicia había consolidado su 

posición como el número uno en su industria. El éxito, según el CIO Miguel 

Peña, se adjudica en gran medida a la implementación de una estrategia 

basada en conceptos como los propuestos. A su vez, luego de la crisis, en un 

contexto en el que decir ‗servicio financiero‘ era una mala palabra, los 

dirigentes de la organización reconocen hoy que el proyecto ha sido 
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importante para mantener una posición de liderazgo, (se encuentra entre los 

primeros 5 bancos del país), para sobrevivir la crisis, y para que una gran 

masa de clientes, luego del ‗susto‘ del 2001, volvieran a ser clientes. 

 Por último, el reconocimiento de éxito no sólo provino del mercado, sino 

también se ha premiado al banco en el ámbito de negocios a nivel mundial. 

Banco Galicia viene obteniendo excelentes resultados en los reportes anuales 

de Speer & Associates, Inc.
2
(consultora que compara las actividades 

desarrolladas en Internet y Web sites financieros), entre 109 empresas de 

servicios financieros de las cuales 68 son de Norte América y 41 de Latino 

América, ubicándose en el puesto número 3 del Hemisferio Oeste en el 

ranking, y por segunda vez consecutiva, primero en Latino América.  

 

Presentadas las credenciales del banco como caso de estudio relevante, y a la vez 

interesante, a continuación procedemos con el análisis del mismo. 

 

Concepción del negocio 

Cuando hablamos de la industria bancaria en la actualidad, estamos hablando de 

productos y servicios financieros totalmente digitales. Esta concepción ha llevado a 

grandes instituciones como el Banco Galicia a reconocer que la alta tecnología es un 

gran habilitador, una herramienta. Es decir, el negocio es totalmente digital, está muy 

relacionado con la tecnología. Hoy en día resulta muy difícil separar el tramado 

informático de los procesos operativos y administrativos de un banco, la tecnología 

informática se ha convertido en un requisito para lograr competitividad en la industria 

financiera lejos de ser una ventaja. 

El banco sostiene firmemente que la tecnología por sí misma es tan sólo un 

medio, y que la ventaja se logra combinando tecnología para satisfacer de mejor manera 

las demandas de sus clientes, generando valor. Por lo tanto, encuentran la necesidad de 

enfocarse en un posicionamiento estratégico orientado al cliente y no al producto. 

Los productos son tan sólo un elemento de la relación con el cliente. 

                                                   
2 Speer & Associates, Inc. (S&A) es una consultora que se dedica a examinar 

desarrollos y capacidades transaccionales  de sitios Web de instituciones financieras líderes del 

Hemisferio Oeste.  
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A partir del reconocimiento de que no sólo ha evolucionado la tecnología, sino 

también lo que los consumidores quieren, el efecto de lograr que ambas cosas se junten, 

dicen, es un efecto explosivo desde el punto de vista del cliente. Con esto en mente, el 

banco decidió que la tecnología de la información era el habilitador principal para 

relacionarse con los clientes, y que lo haría mediante una estrategia de acercamiento que 

consiste en tres pilares: 

 El acercamiento con clientes. Este pilar consiste en el desarrollo de tecnologías 

de relación para estar más cerca con el cliente. Estas incluyen e-business, 

productos específicos a nivel masivo, y atender individualmente al cliente, es 

decir, llevar el marketing a un nivel de uno a uno. 

 Relacionamiento interno de la organización. El punto central consiste en ver 

qué es lo que pasa dentro de la empresa. Miguel Peña reconoce que la 

organización no puede actuar de una manera diferente hacia adentro de cómo se 

actúa hacia fuera. Es decir, es necesario que la empresa se transforme para poder 

resolver de la misma forma las cuestiones internas que se asemejan a las que se 

resuelven con los clientes. Para eso es crucial la concepción y el diseño de los 

procesos internos en los que la tecnología también es un habilitador esencial 

para lograr eficiencia operativa. Es por ello que el proceso de la digitalización de 

la compañía lo vienen haciendo desde 1995, apenas nacida la red en Argentina. 

 Red como fuente generadora de negocios. Tener empresas que vinculen 

clientes y proveedores, y que al intermediar ganen dinero. Invertir en empresas 

que brinden servicios en la red. 

 

Los drivers que han llevado al diseño de su estrategia basada en estos tres 

pilares han sido, según Miguel Peña, ‗inquietudes y ganas de atender mejor a los 

clientes, aprovechar la nuevas tecnologías que aparecían para ver hasta dónde podía ser 

útil desde un punto de vista de atención y de costos, logrando una combinación de las 

dos cosas‘. Resulta claro que si hubiese que clasificar a la estrategia del banco en 

términos porterianos, podríamos decir que es una aproximación a una estrategia híbrida 

de costos y diferenciación. 

A su vez, también reconocen que el acercamiento a los clientes es un pilar 

sumamente valioso en términos de fuente de información para poder adaptarse a los 

cambios del mercado. Esto lo fundamentan diciendo que todo evoluciona y que el 
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cliente evoluciona. Por lo tanto tienen que estar preparados para ver qué es lo que el 

cliente comienza a demandar, para capturar esa información. ‗Ahora el cliente empieza 

a conocer más, su avidez hace que demande cosas que en otros lugares están y te las 

empieza a pedir, por eso tomamos la decisión estratégica de que vamos a ocupar ese 

lugar, e invertir lo necesario para esta ahí‘. 

 

Estrategia de e-business, customización masiva y construcción de relaciones de 

aprendizaje. 

Para poder aproximar la estrategia del Banco Galicia a una de las estrategias de 

e-business y customización masiva propuestas por Möslein, et. al. (2000) debemos 

primero definir el grado de digitalización de los componentes y el grado de interacción 

del cliente necesaria para la configuración del producto o servicio. Como ya hemos 

mencionado, el producto financiero es totalmente digital, las transacciones, créditos, 

movimientos de fondos se hacen a través de sistemas de información integrados.  

Por otro lado, los productos financieros requieren un grado de interacción 

relativamente bajo. Las variables macroeconómicas son las que determinan muchos de 

los aspectos de los productos y servicios de manera que el cliente no los puede 

configurar. Por lo tanto el tipo de customización que más se ajusta a una industria como 

la bancaria en relación a los clientes B2C es el de servicios customizados de productos y 

servicios estandarizados. Attract Attention es el tipo de estrategia que más se aproxima. 

La individualización en este caso se lleva a cabo de dos maneras: 

1. Atención individualizada (a través de los distintos canales). 

2. El armado de paquetes de acuerdo a las preferencias del cliente con 

productos y servicios estandarizados. 

 

Cabe destacar, que si bien el nivel de interacción para la configuración es 

relativamente bajo, es necesario iniciar y mantener relaciones de aprendizaje con el 

cliente para poder ofrecerle el tipo de servicio personalizado, y el armado de paquetes ‗a 

medida‘. A su vez, el banco reconoce que mantener relaciones estrechas con sus clientes 

genera valor: ‗por primera vez, alguien esta pensando en mí y alguien se da cuenta de lo 

que yo quiero y necesito‘. 

El objetivo también consiste obtener mayor información sobre los clientes 

individuales de manera de poder vender productos y servicios estandarizados que 
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concuerden con el contenido de información customizada. Por ejemplo, durante 2001 el 

banco agregó Galicia Compras, el servicio de comercio electrónico entre empresas. Si 

bien este ejemplo pertenece al área B2B, representa un buen caso de lo que podría 

hacerse a nivel B2C mediante convenios con otras empresas (empresas 

complementarias). 

La información de los clientes que obtiene el banco proviene de distintas 

fuentes. Una es el cliente ya que algunas cosas las dice él mismo. Otra es el trabajo de 

inteligencia de datos. Por último, otro tipo de información se infiere dependiendo del 

segmento en que se encuentre el cliente. Para lograr esto el banco utiliza tres grandes 

tecnologías que interactúan: 

 Data warehouse (arquitectura aplicativa basada en el cliente) y Business 

Intelligence: Diseño de producto. Se identifican necesidades comunes, 

segmentos de clientes comunes. Se establecen oportunidades de generación 

de negocios a través de nuevos productos, mezclas de productos, etc.  

 CRM: Herramientas que administran el relacionamiento individual con cada 

cliente, de manera mucho más eficiente. Están enfocadas al proceso de 

interacción, permiten conocer las necesidades que el cliente va pidiendo para 

poder satisfacerlas. El empleado ve en su pantalla las cosas que tiene que 

hacer con sus clientes.  

 Internet como tecnología de distribución de las anteriores. 

 

La combinación de estas tres tecnologías permiten habilitar nuevos procesos de 

relación con los clientes a través de tener toda la información del cliente y del banco en 

un solo lugar. Esta combinación pretende tener la facilidad de poder conocer, identificar 

y trabajar para cada uno de los tipos de clientes que la organización tiene identificados. 

Es decir, si bien a nivel de relaciones el banco trabaja con cada cliente individualmente 

(a su vez que se obtiene información personal), la determinación del comportamiento de 

los clientes (información colectiva) resulta importante para poder detectar segmentos y 

perfiles, que según el banco, son elementos fundamentales cuando se trabaja con altos 

volúmenes de clientes. 

Uno de los factores de éxito en el uso de este tipo de tecnologías, sostiene el 

CIO, es que primero se debe tener una gran claridad conceptual para poder definir qué 

tipo de información se necesita obtener del cliente. Las empresas no necesitan conocer 
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todo, sólo algunas cosas que son las que sin duda van a impactar en el negocio y en las 

relaciones futuras con cada persona. Segundo, se debe tener la habilidad operacional 

necesaria para que lo que necesites lo puedas obtener. Es decir, si la empresa no sabe 

cómo capturarlo en el momento adecuado y oportuno, no lo va a tener nunca.  

Estos dos factores demuestran que si bien la tecnología es importante, termina 

siendo herramental, de modo que lo que realmente genera una ventaja y un beneficio es 

la habilidad y calidad del management y de los empleados. Si esto no es así, la empresa 

logra obtener tan sólo dato y no información ni conocimiento para poder actuar de la 

manera correcta. 

Una vez obtenida la información, el banco la utiliza para relacionarse con el 

cliente. Está claro para el banco que uno de los conocimientos más importantes que se 

obtiene de la información es el tipo de vínculo que se quiere tener con cada cliente. Eso 

debe estar pensado desde el diseño, de tal forma que la compañía realiza un tratamiento 

de los productos en función de cómo deben llegar a cada cliente. 

Miguel Peña sostiene que el vínculo de los clientes pasa a ser distinto en esta 

nueva sociedad de la información. El banco detecta que todavía hay mucha gente que 

prefiere el vínculo personal y que le gusta la relación con la gente. Sin embargo hay 

mucha otra gente, sobre todo más joven, y que va creciendo, que si bien para ellos el 

vínculo personal sí es importante para algunas cosas, no es tan importante para gran 

mayoría de las interacciones que necesitan hacer con las empresas que les proveen 

productos y servicios.  

Teniendo esto en claro, la compañía encuentra la necesidad de atender los dos 

tipos de perfil de cliente, ya que de otra manera terminaría segmentando a la clientela, 

perdiendo rentabilidad hoy o rentabilidad a futuro. A su vez, el banco se caracteriza por 

tener una visión de banca universal, es decir, todos los clientes, desde el segmento más 

bajo al más alto, y todos los productos. 

Para poder atender ambos perfiles, el banco opera a través de una extensa y 

diversificada red de distribución, ofreciendo más de 400 puntos de contacto con sus 

clientes por intermedio de sucursales tradicionales y centros de banca electrónica. A su 

vez, los clientes (y los no clientes también) del Banco, tanto empresas como individuos, 

cuentan con acceso a servicios de banca telefónica y a www.e-galicia.com, el primer 

portal financiero de Internet establecido por una entidad financiera en la Argentina.  



 

 

 
- 75 - 

Ante una gran diversificación de los canales de distribución, el CIO remarca la 

importancia de una integración total. Todo eso tiene que estar pensado 

sincronizadamente, e integrado. Lo que el cliente escucha del empleado que lo atiende 

en el call center, lo que ve por Internet, y lo que le dicen en la sucursal tiene que ser 

exactamente lo mismo, porque de otra manera el banco pierde credibilidad, es decir, 

aumentan enormemente los riesgos percibidos por el cliente. Y siendo la industria 

bancaria tan sensible a los riesgos percibidos, el efecto y el impacto que tienen en la 

lealtad del cliente es muy alto. 

Para lograr este nivel de integración, el banco sostiene que tener una madurez de 

procesos internos y de tecnología muy grande es importante. Lo que hace en definitiva 

la compañía es poner su empresa en manos del cliente, para que haga y deshaga lo que 

quiera, y para esto los procesos tienen que estar muy prolijos, es decir, tener detrás una 

infraestructura y visión de cómo hacer las cosas para poder cumplir con lo prometido. 

 

Medición de resultados. ROI, TCO, medición de la satisfacción 

En cuanto a medición de indicadores financieros, el banco al comenzar con el 

proyecto de lanzar el sitio Web estimó un presupuesto para tener una idea de costos y se 

trabajaron con supuestos. Con respecto al ROI, el CIO confesó que en ese momento no 

tenía sentido calcularlo, ‗era imposible, como si quisieras sacar una foto a futuro, 

además son tan obvias las ventajas que muchas veces ni siquiera lo analizas‘. 

Lo que sí resultó claro e importante para el banco era que más allá de la 

inversión que se necesitaba, el costo de cada transacción que se hiciera por Internet era 

ya mucho más barato que el costo de que esa misma transacción se hiciera en cualquier 

otro de los canales. Ese era uno de los puntos clave ya que a partir de ahí, en la medida 

en que el cliente lo fuera adoptando, cualquier cosa que se pudiera derivar hacia Internet 

era un beneficio, el crecimiento hacia Internet era un beneficio. 

Miguel Peña reconoce que si en la actualidad no tuviesen el sitio Web tendrían 

que tener aproximadamente un tercio más de sucursales para atender esa demanda 

transaccional. El nivel de interacción que tienen por Internet es más alto que cualquier 

otro canal, ya que un cliente que hace una operación en una sucursal, hace 5 con el call 

center, y hace 35 en Internet. Esto acarrea un tema de costos, ya que un tercio de 

sucursales es infinitamente más caro que la infraestructura que tienen montada y que 

han desarrollado para poder ofrecer los servicios. A su vez, el banco reconoce que hay 
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una tendencia hacia los mecanismos electrónicos: ‗más del 90 % de todas las 

transacciones del banco se resuelven mediante medios electrónicos: ATM, call center, o 

en Internet y hay sólo un 10% que se resuelve en las sucursales‘. Claramente el ROI se 

podía medir por reducción de costos potencial (por derivación futura escalonada) que 

por el negocio en sí mismo. 

A su vez, hay varios beneficios intangibles, como el aumento de la 

productividad de los empleados, o el aumento de satisfacción de los clientes que son 

muy difíciles de cuantificar. Desde el lado del aumento de productividad, el CIO 

comentaba que cosas que antes tardaban semanas en hacer ahora las pueden hacer en 

segundos, y este avance es muy importante a nivel de productividad y competitividad de 

empresa. 

Por el lado de la satisfacción de los clientes, la empresa lleva a cabo encuestas y 

que siempre le dan excelente. A su vez, otro de los resultados obtenidos es que el 

servicio que los clientes ‗más quieren‘ es Internet. Incluso, la compañía tiene 

identificado que hay un gran número personas que no son clientes que de todas maneras 

entran al sitio a buscar cosas que no encuentran en otros lados y que en definitiva, el 

sitio puede hacer que esa persona termine siendo cliente del banco. 

 

Conclusiones y cierre del caso 

 

Las principales inferencias que se pueden desprender del estudio del caso de 

Banco Galicia en función del marco teórico propuesto son las siguientes: 

 Se logran ventajas competitivas combinando tecnología para satisfacer de mejor 

manera las demandas de los clientes, a través de un posicionamiento estratégico 

orientado al cliente y mediante una estrategia híbrida de costos y diferenciación. 

 La importancia de los procesos internos ya que en el fondo repercuten en el 

cliente y en la relación con el cliente. 

 No toda la información sirve. Es importante hacer un diseño de qué tipo de 

información se necesita y qué mecanismos de interacción con el cliente serán 

desarrollados a partir de esa información. 

 La tecnología de la información no genera ventaja competitivas por sí sola, sino 

que es el management y los empleados los que tienen la capacidad de utilizar la 
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TI para transformar los datos en información, la información en conocimiento, y 

el conocimiento en decisiones. 

 Pareciera ser que todavía los clientes demandan variedad y diversidad de 

canales, y no una concentración en Internet como único medio. 

 

6.3 Caso de estudios: amazon.com 

Amazon.com es una empresa ideada y fundada en 1994, por Jeff Bezos, actual 

CEO. Bezos, al darse cuenta de la importancia que tendría Internet en la venta de 

artículos, decidió iniciar un negocio con un producto que fuera fácil para vender: libros. 

La mayoría de los libros ya se encontraban catalogados electrónicamente, pero ninguna 

tienda de libros podía disponer de todos ellos. Es entonces cuando decidió iniciar un 

negocio de venta de libros a través de Internet, ya que podría ofrecer todos los libros y 

la información necesaria sobre ellos sin tener que lidiar con el manejo fastidioso y 

costoso del depósito y del inventario. Sin embargo, con el tiempo, Bezos se dio cuenta 

de que la única manera de ofrecerle un servicio de calidad al cliente, era teniendo el 

control de todo el proceso de transacción, desde el comienzo hasta su fin.  

Hoy en día, amazon.com cuenta con una gran variedad de productos y servicios 

que se venden en varios países del mundo, de los cuales algunos tienen un sitio Web en 

su idioma (ej. Alemania, Francia, Japón). Entre los productos comercializados, se 

incluyen libros, CD‘s, DVD‘s, aparatos electrónicos, elementos de cocina, jardinería, 

juguetes, ropa, accesorios y automóviles. 

La elección de amazon.com como caso de estudio se debe a que es una empresa 

que ha tenido éxito en la implementación de los conceptos de e-business, customización 

masiva y marketing relacional. A su vez, no sólo ha logrado altos rendimientos y es una 

de las pocas iniciativas de E-commerce que sobreviven, sino que además desde el año 

2000 se encuentra primero en los índices de satisfacción del consumidor medido por 

The American Customer Satisfaction Index, con 88 puntos sobre 100 en el último 

cuatrimestre del 2003, y por encima del nivel de su industria (e-tail) (www.theacsi.org). 

 

Concepción del negocio 

La oferta de una gran variedad de productos y servicios no es lo que ha llevado a 

amazon.com a ser una de las mejores empresas electrónicas del mundo. Hay dos 

razones principales: una, la plataforma tecnológica en la que se apoya y maneja toda la 
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cadena de valor, de principio a fin. La otra, es la visión de negocio. Amazon.com no 

vende productos, vende servicios, vende una experiencia. Todo su concepto de 

organización se envuelve en la idea de que el cliente es el activo fundamental de la 

empresa. El CIO de la empresa, Richard Dalzell, fundamenta ‗making sure that we are 

taking care of our customers is the concern that keeps me up at night. In fact, 

amazon.com's primary focus is keeping our customers happy. We think ourselves as the 

most customer-centric company in the world — at least that's our goal‘ (Patton, S., 

2001: 1). Lograr que el cliente tenga una experiencia inolvidable al comprar sus 

productos on-line, sería lo que lo convertiría en un cliente leal. Por lo tanto, toda la 

cadena de valor fue diseñada para lograr esa experiencia inolvidable del cliente.  

La experiencia que amazon.com apunta a generar, es que el cliente se encuentre 

a sí mismo en una situación de compra, única y personalizada, en la que por cualquier 

ángulo que se la mire, él siempre es el beneficiado. En amazon.com, este concepto no es 

tan sólo una estrategia de marketing, sino un imperativo en el cual todas las estrategias, 

tácticas y procesos son elaborados.  

Con respecto al tipo de estrategia en términos de Porter, podríamos decir que la 

que sigue la empresa es híbrida, costos y diferenciación. Por el lado de diferenciación, 

amazon.com se basa en la rapidez, la comodidad, la personalización y la innovación 

constante. Con respecto a la variable de costos, los precios que ofrece son los más bajos, 

en la mayoría de los productos que vende, y es una de las mejores empresas en lograr 

reducir el riesgo percibido de hacer transacciones on-line (sistema amigable, sistema de 

garantías) y en disminuir los costos de transacción (a través del sistema 1 click de 

compra, mejora de tiempo). 

Para lograr este objetivo, amazon.com se concentra fuertemente en los tres 

conceptos propuestos en el trabajo: 

 El diseño de una página personalizada a cada cliente,  

 La relación estrecha que mantiene con sus clientes a través de un uso efectivo de 

CRM  

 El soporte indispensable que proporciona Internet a su plataforma tecnológica 

integrada a la cadena de valor (e-business).  
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Según un comentarista de la revista Forum, amazon.com ‗may be the only 

company to have mastered the use of technology in serving individual customers. No 

other outfit comes close to tracking what its customers do and using that information to 

make its customers happy‘ (Alsop: 2001). 

 

Estrategia de e-business, customización masiva y construcción de relaciones de 

aprendizaje. 

Si bien los productos y servicios que ofrecen amazon.com tienen muy bajo grado 

de digitalización, el verdadero negocio de la empresa se encuentra en ayudar al cliente a 

encontrar cualquier cosa que quiera comprar (Patton, S., 2001), al estilo de un servicio 

de consultoría de compras. Este tipo de  negocio es completamente digital, ya que lo 

que vende es un servicio prestado a través de mecanismos digitales y basados en 

información digital. Tuvieron muy en claro que la clave era que ‗we were going to need 

to build a unique store, one that changed all the time, for each individual customer. So 

we started investing in our own personalization technology within the first year of the 

company's existence‘ (Patton, S., 2001:1). Para poder llegar a ese modelo de negocios 

basado en información y feedback continuo del cliente, es necesario tener un alto grado 

de interacción con los clientes. Dadas estas características podemos aproximar a la 

estrategia de amazon.com a una estrategia de e-business y customización masiva de E-

service. 

Para poder entregar un servicio customizado, amazon.com se centra en dos 

métodos: ofrecer servicios customizados de productos y servicios estandarizados y el 

uso de arquitectura modular. El sitio Web funciona como estructura estándar, a la que se 

le pueden agregar un número de distintos tipos de componentes, productos y servicios 

que se adaptan a las necesidades de cada usuario. A su vez, mediante procesos de 

órdenes de compra más rápidos, métodos de pagos más eficientes y directos, y delivery 

del paquete en un tiempo adecuado, amazon.com puede reducir los tiempos del ciclo de 

la cadena de valor. De esta manera, a través de los manejos más rápidos de la 

información, la empresa se puede adaptarse de mejor manera y en menor tiempo a los 

cambios en las preferencias de los consumidores. Por ejemplo, puede ordenar distintas 

cantidades de producto para tener almacenados en sus depósitos y que no pierdan valor 

debido a una baja rotación y obsolescencia 
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A través de la experiencia total que vive el cliente, amazon.com también tiene la 

oportunidad de conocer más acerca de las preferencias y gustos de sus consumidores, el 

tipo de vida que llevan, y mucho más, permitiendo llevar a cabo su visión estratégica de 

negocio. Para poder tener este grado de customización de servicio, amazon.com cuenta 

con una base tecnológica de punta, concentrándose en la administración de las 

relaciones con sus clientes, CRM.  

A través del seguimiento de los patrones de conducta de los clientes, amazon.com 

puede obtener información valiosa, tanto a nivel personal como a nivel colectivo.  Para 

la obtención de información personal, amazon.com cuenta con programas que hacen un 

seguimiento de todos los lugares del sitio al que ingresa el usuario, de las compras que 

realiza, de las promociones que utiliza, pero también de una manera más directa.  

 Por ejemplo, cuando una persona se registra como nuevo usuario, se le ofrece la 

posibilidad de dar información a cambio de un servicio más personalizado y con ofertas 

más acordes a las preferencias del nuevo usurario. El potencial cliente es llevado a 

través de un cuestionario que realiza preguntas sobre categorías de productos que más le 

interesa (ej., jardinería, tecnología). Luego se le pregunta sobre los tipos de productos 

que le interesan de cada categoría (ej., cámaras digitales, DVD´s), y se le pide que 

nombre sus marcas favoritas de cada categoría de productos. Para finalizar, el cliente 

tiene la opción de calificar, de una lista de productos, a los que conoce y los que ha 

consumido. De esta manera, amazon.com obtiene toda la información directamente de 

sus clientes sin tener que hacer inferencias en base a  los patrones de conducta de los 

consumidores. Otra manera de obtener información directa del cliente es a través del 

link, ‗About you‘ en el cual se le ofrece al cliente la posibilidad de ingresar una foto 

suya y una descripción de cómo es y qué cosas le gusta hacer. 

Podemos apreciar que amazon.com, no solamente tiene los medios tecnológicos 

para la recolección de información de cada uno de sus clientes, sino que además, posee 

la visión del negocio como para administrarla. Sólo de esta manera, puede definir 

estrategias y llevar a cabo tácticas para darle un valor agregado al servicio que ofrece. 

 

Redes de valor 

El caso por excelencia de red de valor es amazon.com. A través de su sitio 

podemos encontrar todo tipo de socios comerciales: proveedores que compiten con 
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amazon.com en la sección zShops, clientes que se convierten en vendedores de 

productos usados, clientes que se convierten en intermediarios de amazon.com al poner 

en link en sus propios sitios, intermediarios de cumplimientos como FedEx, o UPS que 

se encuentran totalmente integrados con la compañías. Es decir, amazon.com cuenta con 

miles de asociados que extienden las redes de valor. Los business partners de 

amazon.com son muchos, y entre ellos podemos encontrar grandes empresas como Toys 

r us, Target y Office Depot en proveedores de productos.  

También cuenta con 6 depósitos totalmente computarizados y con sus procesos 

controlados por software, desde que llega la orden hasta que el paquete es enviado. Si 

bien amazon.com se ocupa del almacenamiento de una gran parte de los productos que 

vende, cuenta con varias empresas asociadas que le entregan los productos bajo un 

sistema JIT.  

Para poder desarrollar una red de valor como la que posee amazon.com, no sólo 

es necesario contar con la integración de procesos con muchos de los integrantes, sino 

que también es imprescindible tener una visión clara: que colaborar en una red en la que 

se compite mano a mano con los integrantes, puede ser beneficioso. Por ejemplo, a la 

par de los productos específicos que comercializa, amazon.com también vende 

productos usados creando un nuevo mercado. Explica Bezos con una clara visión 

conceptual, ‗Giving people the choice to buy new and used side by side is good for 

customers. Give them the choice. They're not going to hurt themselves with that choice. 

The data tell us that customers who buy used books from us go on to buy more new 

books than they have ever bought before. They may not want to plunk down $25 for a 

brand -new author they've never tried. This lets them experiment‘ (Vogelstein: 2003). 

 

Conclusiones y cierre del caso 

 

Amazon.com nos ofrece un excelente ejemplo para observar cómo distintas 

teorías pueden ser llevadas a la práctica, del cual podemos establecer algunas 

inferencias: 

 El seguimiento de los patrones de compra de cada consumidor, a través de 

métodos como el marketing relacional y el uso del CRM, provee información 
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valiosa para determinar estrategias y tácticas a seguir con cada cliente, que a su 

vez se diferencian de la competencia.  

 Pareciera ser que un negocio orientado a los deseos y necesidades de un cliente a 

diferencia de un negocio basado en los productos y servicios que se ofrecen, 

teniendo en cuenta no sólo la diferenciación de su servicio sino también el costo, 

en términos de adquisición, es algo que los clientes valoran mucho. 

 Inmensurable importancia de Internet, habilitador de nuevos tipos de relaciones 

entre empresas mediante la concepción de redes de valor comunicadas en tiempo 

real.   

 

6.4 Caso de estudio: Dell Computers 

Dell Computers comenzó siendo un proyecto de un muchacho universitario que 

soñaba con superar a IBM en la calidad y venta de computadoras personales. Con una 

inversión inicial de 1000 dólares Dell se consolida en la actualidad como una empresa 

líder en su industria. 

Hemos tomado a Dell como caso de estudio principalmente porque consistió en 

un start-up basado en los conceptos de marketing relacional y customización masiva. A 

medida que pasó el tiempo, y la tecnología lo permitió, Dell fue moviéndose hacia 

terrenos de e-business que hicieron que su concepción inicial del negocio fuera más 

eficiente, y posible a escala mundial. 

A su vez, Dell demuestra día a día que el modelo de negocios funciona. Pablo 

Porto, gerente general de Dell Argentina comenta ‗es una de las compañías que más 

vende a través de Internet‘. Sumado a esto, pareciera ser que los clientes también  

valoran a la empresa en términos de satisfacción sobre los productos. En los índices de 

satisfacción de los clientes medido por The American Customer Satisfaction Index, Dell 

Computers, obtiene un índice de 78 sobre 100, en el último cuatrimestre del 2003, y con 

índices por encima de la media del sector de computadoras personales desde 1997 

(www.theacsi.org). Dell Argentina también tiene sus credenciales para demostrar su 

valor, aunque por el momento se maneje en el área de B2B. En el ranking de percepción 

de proveedores de hardware de la revista Information Technology que salió en la 

edición de Enero/Febrero 2004, Dell se clasifica como la mejor compañía ocupando el 

puesto número uno (Sarmiento, R., 2004). 
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Concepción del negocio 

El concepto con que trabajó Dell desde sus inicios consistió en vender de manera 

directa a los consumidores computadoras que fueran producidas contra pedido y con las 

especificaciones que el cliente quisiera, dentro un cierto número de posibilidades.  

Con el desarrollo de la tecnología a través de los años, Dell identificó que  

Internet ofrecía una extensión lógica del modelo directo por su capacidad de crear 

relaciones aún mas fuertes y estrechas con sus clientes, de manera más rápida, más 

barata y más eficiente. La empresa detectó tempranamente que Internet iba a cambiar 

fundamentalmente la forma en que operaran las compañías debido a su capacidad para 

permitir a la gente establecer una relación de bajo costo, de uno en uno, y con una gran 

riqueza de contenido. En su libro, Directo de Dell, Michael Dell (1999) sostiene: 

‗cuando comenzamos a usar Internet para expandir nuestro negocio teníamos tres 

objetivos: facilitar las transacciones, reducir los costos y mejorar nuestra relación 

con el cliente‘ (Dell, Fredman, 1999: 142).  

Dell es una compañía que claramente trabaja sobre liderar costos y en algunas 

variables lidera por diferenciación de servicios, sostiene Pablo Porto, haciendo 

referencia a las estrategias ‗porterianas‘ de competencia. El punto básico en la creación 

de valor para el cliente es que un cliente puede comprar el producto que él realmente 

quiere y no el que está disponible, como pasa con el resto de los ‗vendors‘ del mundo. 

Las estrategias nacieron de propósitos como los siguientes (Dell, Fredman 2004: 143): 

‗rapidez para llegar al mercado, un servicio superior, un compromiso inflexible de 

producir calidad de manera permanente y sistemas hechos a medida de cada usuario que 

le ofrecían el mayor desempeño posible y la tecnología mas relevante‘. A su vez, 

mejorando la rapidez y el flujo de la información, a través de Internet, trabajando sin 

inventarios en todas partes del mundo, logran reducir los costos y en consecuencia, los 

precios para los clientes. Al operar con una estrategia híbrida en costos y diferenciación, 

basándose en variables que agregan valor para el cliente, Dell logra consolidar su 

imagen como una organización orientada al cliente. 

En el mercado Argentino, Dell por el momento vendes sólo a empresas. De 

acuerdo con Pablo Porto, esa ‗es la manera por la que la compañía entra en todos los 

mercados. Entra a través de las empresas y después va activando los otros negocios que 

apuntan más a empresas pequeñas y consumidores individuales... Es la manera que 
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usualmente se hace en todos lados por ningún motivo en especial‘. Por el momento el 

gerente general no visualiza razones por las cuales el día de mañana no funcione el 

modelo de negocio en la Argentina en el mercado B2C. Sin embargo, reconoce que 

todos los países tienen diversidad y diferencias de penetraciones de las PC‘s en el hogar, 

y que a su vez la capacidad de hacer una compra a través de la red tiene que ver mucho 

en el mercado de consumo masivo, ‗en Argentina el B2C es una cosa que está a niveles 

mínimos‘. 

 

Estrategia de e-business, customización masiva y construcción de relaciones de 

aprendizaje. 

Claramente el caso Dell se aproxima a una estrategia de e-business y 

customización masiva de Product Configuration. Por un lado, el grado de digitalización 

de la mayoría de los componentes de las computadoras y equipos tecnológicos es 

relativamente bajo (a excepción del software, sin embargo, este se incluye en el 

producto final que es material). As u vez, la complejidad de la configuración del 

producto es intermedia, no existe un gran número de componentes debido a limitaciones 

tecnológicas, haciendo que la cantidad total de configuraciones sea bastante baja. Sin 

embargo, al ser un bien durable, de cierta complejidad y de una proporción grande en la 

billetera del cliente, el grado de interacción necesario es alto. 

El método utilizado por Dell para la customización masiva consiste en una 

combinación de arquitectura modular y un servicio personalizado. Anticipando las 

necesidades de tecnología, apoyándose en un servicio de entrega rápida, confiable, y 

servicio en el lugar de trabajo del cliente, o en su casa, Dell ha sido capaz de crear un 

sentimiento de personalización. 

Para poder realizar esta personalización, Dell se ha basado en la segmentación 

de consumidores según dos tipos: las empresas y los consumidores individuales. 

‗Creemos que las necesidades y conductas únicas de un consumidor determinan los 

productos y servicios que deberíamos desarrollar para él‘ fundamenta Michael Dell 

(Dell, Fredman, 1999: 106). Y como Dell vende de manera directa, comprender las 

necesidades únicas de cada cliente los ayuda a comunicarse mejor. Pablo Porto, 

comenta la experiencia en Argentina y estima sobre el mercado B2C, ‗todo lo que es 

atención a empresas lo que se busca es ‗relations‘ con el cliente, una relación del más 
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largo plazo posible. Con los consumers no sé que repetición se puede tener con la venta 

de una computadora pero siempre se trata de mantener ese cliente‘. 

Michael Dell está al tanto de que ‗hoy los usuarios son más conscientes de lo 

que eligen, de manera que la tecnología, la alta calidad y el buen valor son solamente el 

precio de entrada...más allá de ganar al cliente y satisfacerlo, el objetivo debe ser 

deleitarlo, esto lleva a la verdadera lealtad del consumidor, que sostiene nuestro éxito.‘ 

(Dell, Fredman, 1995: 187). La manera en que Dell intenta poner su objetivo en la 

práctica es y fue siempre su estrategia de venta directa mediante la cual podían 

establecer las bases para lograr un diálogo mutuo. Para entablar el diálogo que necesita 

la empresa, se concibieron tres conceptos, los cuales pueden aplicarse a cualquier canal 

de comunicación (Dell, Fredman, 1999: 191): 

1. ‗Conozca a sus clientes‘ 

2. ‗Averigüe lo que quieren y lo que no les gusta y cuáles son las cosas que 

valoran más‘ 

3. ‗Sepa lo que usted puede hacer para ayudarlos en sus negocios‘  

 

En función de estos tres conceptos es que Dell logra crear una relación que no se 

basa en la transacción aislada, sino en un intercambio continuo de información que les 

permite conocer las necesidades de sus clientes y por lo tanto responder mejor a ellas. Y 

el intercambio es beneficioso para ambas partes. Por un lado Dell otorga información a 

sus clientes sobre nuevos productos y tendencias que les ayuda a mantener su margen 

competitivo. Por el otro, la información que los clientes le dan a Dell les marca 

tendencias en cuanto a qué productos y servicios deben desarrollar y cómo deben 

reinvertir sus ganancias con un alto grado de precisión (Dell, Fredman, 1999: 192). 

La naturaleza de las transacciones por Internet de persona a persona no sólo 

significaba un medio de comunicación directo sino que además podían aumentar su 

volumen de ventas sin tener que reforzar demasiado el personal de ventas. Sus 

vendedores podrían dedicar más tiempo a otro tipo de actividades que generaran valor. 

Es por eso que el negocio se basó principalmente alrededor de una combinación de sitio 

Web, y atención telefónica en el mercado B2C, y el contacto directo sumado a los otros 

dos canales para el mercado B2B.  
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Los clientes que visitan el sitio pueden elegir un sistema básico, agregarle o 

quitarle diferentes combinaciones de componentes, como memoria, disqueteras, 

adaptadores de video, módems, adaptadores de red, tarjetas de sonido, parlantes, y otras 

cosas por el estilo, y obtener el precio final de su sistema calculado en tiempo real. 

Además de investigar, configurar, ponerles precio y encargar los productos on-line, los 

clientes pueden usar Internet para controlar su pedido a medida que éste siguiera su 

proceso productivo. Una vez que se configura el equipo en Internet, por teléfono o a 

través de e-mails, en 72 horas el cliente tiene el  equipo en su casa. 

El sitio y la utilización de Internet, constituye para Dell y sus clientes una 

herramienta para facilitar la gestión de compra, la gestión de seguimiento, la aprobación 

de órdenes de compra,  logrando agilizar muchísimo el proceso de compra. Hoy Dell es 

un ejemplo claro para mostrar la manera en que Internet se consolida como herramienta 

de productividad, para disminuir costos y que genera valor agregado, tanto para la 

empresa como para los clientes. 

 

Redes de valor 

Dell es una compañía orientada al cliente, como mencionamos anteriormente, 

sin embargo también hay una clara orientación a las relaciones. ‗Nuestra disposición y 

capacidad de asociarnos con otros para alcanzar metas comunes quizá pueda verse en su 

forma más pura en cómo forjamos sólidas alianzas con nuestros proveedores‘ (Dell; 

Fredman, 1999: 223). De esta manera, la empresa puede ‗poner a su favor‘ las 

inversiones que los proveedores ya han hecho y concentrarse en lo que ellos saben hacer 

mejor, diseñar y entregar soluciones y sistemas directamente a sus clientes. As u vez, 

Michael Dell sostiene que trabajando con proveedores externos pueden conseguir mayor 

control sobre la calidad al poder elegir entre los mejores abastecedores del mundo. Es 

en la relación con sus proveedores donde el modelo directo asume significados más 

profundos. 

Una de las lecciones que ha aprendido Dell con respecto a la creación de una red 

de valor es que debe mantener la menor cantidad posible, y más estrechas, de 

asociaciones con proveedores. Esto se debe a que con un número elevado de 

proveedores aumentan los costos de entablar muchos contactos y mantenerlos, costos 

que resultan de la confusión de los equipos de ventas y servicios, y para los clientes por 
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la gran variedad, ente otros (Dell, Fredman, 1999: 230). En la actualidad, menos de 

cuarenta proveedores les brindan el 90% de los materiales. 

La integración con los proveedores, en Dell la llaman Integración Virtual. La 

idea es crear un entretejido entre distintas especialidades de tal manera que los socios 

sean tratados comos si formaran parte de la compañía, y esta idea evolucionó a partir de 

las necesidades de obtener mayor información de los clientes y de mejorar el 

management de la logística con los proveedores. 

La necesidad de Dell de mantener a los proveedores muy integrados consigo 

misma se debe principalmente a que no llevan inventario de productos, los 

consumidores lo piden y tienen que fabricar esa orden específica. Por lo tanto, Dell se 

enfoca en ver que sus socios respondan a la demanda del  mercado de manera que a 

todos les vaya bien, y esto sucede con mucha más probabilidad con un flujo de 

información libre, que empieza en el cliente, pasa por Dell y llega al proveedor. 

En un mercado en donde la regla en la industria tecnológica es la producción 

‗batch‘, con altos niveles de inventario, Dell consigue una manera más sencilla desde su 

concepción, pero de difícil imitación por sus grandes competidores actuales. A su vez, 

la creación de redes de valor le brinda flexibilidad y velocidad como ventaja 

competitiva frente al resto. Michael Dell, en un argumento firme a favor de la creación 

de redes de valor dice (Dell, Fredman 1999: 255): 

‗Al tratar a nuestros proveedores como si fueran parte integrante de Dell, y 

compartir con ellos información sobre todo lo que importa, desde el feedback de 

nuestros clientes sobre las características de nuestros productos hasta nuestras prácticas 

de manejo de inventario, todos salimos ganando, la movilización de las fuerzas 

colectivas le saca al filo al margen competitivo de todos‘. 

 

Conclusiones y cierre del caso 

Las inferencias más interesantes que se desprenden del estudio del caso de Dell a 

la luz de los conceptos propuestos son las siguientes: 

 Internet provee un medio eficiente para buscar ventajas en costos, en la 

capacidad para establecer una relación con los clientes uno en uno, de bajo 

costo, y con una gran riqueza de contenido. 
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 Lograr relaciones de largo plazo con los clientes tiene impacto en la lealtad, y el 

feedback genera beneficios para ambas partes. 

 La colaboración en redes de valor integradas es un punto fundamental para el 

éxito de compañías con sistemas de customización masiva. 

 La integración de la red de valor logra efectivamente ventajas competitivas en 

flexibilidad y tiempo de respuesta. 

 Se puede lograr una mejor calidad y con bajos costos al elegir con quién 

integrarse en la cadena de valor. 

 El modelo directo de relaciones asume un significado más profundo en las 

relaciones con los socios comerciales, generando también beneficios para ambas 

partes. 

6.5 Comparación de los casos de estudio. 

A continuación, el cuadro 6.1 constituye un resumen comparativo de los tres 

casos de estudio a la luz de la integración de los tres conceptos propuestos y de las 

variables más relevantes. 

 

Cuadro 6.1: Cuadro comparativo de los casos de estudio. Fuente: Elaboración propia. 

 

Variable BANCO GALICIA AMAZON.COM DELL 

Tipo de 

mercado 

Servicios, consumo 

masivo. 

Consumo masivo, e-

tail. 
Bienes durables. 

Concepción del 

negocio 

Acercamiento con los 

clientes, 

relacionamiento 

interno de la 

organización, red 

como fuente 

generadora de 

negocios. 

Vender una 

experiencia, 

convertirse en la 

‗most customer –

centric company in 

the world‘ 

Conocer a los 

clientes, averiguar 

qué quieren, qué 

valoran, saber qué 

se puede hacer 

para ayudarlos en 

sus negocios. 

Integración 

virtual. 

Posición del 

cliente en la 

estrategia 

Posicionamiento 

estratégico orientado 

al cliente 

Cliente como activo 

fundamental 

Objetivo: deleitar 

al cliente. 

Estrategia en 

términos de 

Porter 

Aproximación a 

estrategia híbrida 
Híbrida Híbrida 
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Estrategia 

conjunta de e-

business y 

customización 

masiva 

Attract-Attention E-service 
Product 

Configuration 

Grado de 

interacción con 

el cliente 

Mediano-bajo. 

Necesidad de 

relaciones de 

aprendizaje. 

Mediano-Alto. Alta 

inversión en 

desarrollo de CRM y 

tecnologías de 

personalización. 

Alto. Bien 

durable: 

complejidad de 

configuración y 

alto ―wallet 

share‖. 

Grado de 

digitalización 

del producto o 

servicio 

Productos 

financieros, 

totalmente digitales 

Servicio digitalizado, 

especie de consultoría 

de compras. 

Bienes durables, 

mínimo grado de 

digitalización. 

Tipo de 

customización 

masiva 

Servicios 

customizados de 

productos y servicios 

estandarizados. 

Servicios 

customizados de 

productos y servicios 

estandarizados, 

arquitectura modular. 

Servicios 

customizados de 

productos y 

servicios 

estandarizados, 

arquitectura 

modular. 

Herramientas 

de TI utilizadas 

Data warehouse, 

business intelligence, 

CRM. 

Tecnología de 

personalización, 

CRM, plataforma 

tecnológica integrada 

a la cadena de valor. 

(Supuestos: 

CRM. BI, SCM, 

etc.) 

Diversificación 

de canales 

Alta: Sucursales, 

ATM, call centres, 

sitio Web. 

Alta: través de sus 

socios de la red de 

valor, empresas de 

entrega, retailes con 

in-store pick-up. 

Media: sitio Web, 

call centers 

(atención y venta 

telefónica). 

Descubrimiento

s más 

importantes con 

la integración 

El cliente evoluciona. 

Detectar qué tipo de 

vínculo el cliente 

quiere tener con la 

organización. 

Adaptación a los 

cambios en las 

preferencias de los 

consumidores. 

Detección de 

tendencias sobre 

los clientes.  

Mantener la 

menor cantidad 

de asociaciones 

con proveedores y 

más estrechas. 

Medición del 

éxito 

Reducción de costos 

potencial, aumento de 

productividad de los 

empleados, encuestas 

de satisfacción de los 

clientes. 

- - 
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A la luz de la comparación de los casos de estudio podemos obtener algunas 

inferencias:  

 Este modelo de negocios no queda encasillado en una industria en particular, 

sino que parecería resultar aplicable a cualquier industria en general al ver que 

cada organización ha logrado tener éxito en su propia industria.  

 Debe destacarse que tanto Amazon.com como Dell Computers han sido 

empresas que han sido concebidas con este modelo de negocios desde sus 

comienzos. Es probable que ésta haya sido una de las razones por las cuales han 

logrado el éxito, ya que incorporar estos conceptos a una empresa antigua y 

tradicional puede generar varios e importantes obstáculos (principalmente la 

resistencia al cambio para convertirse en una organización orientada al cliente, 

dividida por funciones y basada en los sistemas de información). 

 El caso de Banco Galicia, si bien no es una empresa concebida bajo estos 

conceptos, es un ejemplo de organización que siempre dependió de un sistema 

de información central, como sistema nervioso, en el cual las funciones 

administrativas, de ventas y servicios siempre estuvieron muy entrelazadas. Por 

lo tanto la migración a un modelo de negocio como el discutido pudo tener 

mayores posibilidades de éxito. 

 Un punto fundamental descubierto mediante el estudio de los casos es la 

importancia que le dan los clientes a las estrategias multicanal de las empresas 

(respaldadas por sistemas de información completamente focalizados en el 

cliente). El análisis de costo beneficio indica claramente que Internet ofrece un 

canal de ventas, de marketing, de servicios y de integración con socios de la red 

de valor de costo aceptable. Sin embargo, las empresas no deben asumir que la 

actividad migratoria de los clientes hacia Internet reducirá necesariamente la 

actividad del resto de los canales. La conclusión es que los canales son 

complementarios y resulta de suma importancia que la empresas descubran los 

canales preferidos por los clientes. 

 Más generalmente, podemos destacar que a medida que se vuelve más complejo 

el producto o servicio, más importante e imprescindible se vuelva la 

multiplicación de canales. Cada eslabón del proceso de compras, incluso desde 

el primer contacto con el cliente, representa un nivel determinado de 

autoservicio, de información, de seguridad y de confianza. No todos los canales 
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ofrecen los mismos niveles, por lo tanto es necesario un acercamiento multicanal 

a las relaciones con el cliente. 

 

Finalmente, resulta claro que el éxito de las estrategias de negocios no es 

independiente ni está aislado de los cambios coyunturales del país y del mercado en que 

operen las empresas. En el caso de la integración de los conceptos de customización 

masiva, e-business y marketing relacional los siguientes puntos tienen un impacto 

positivo, en particular para Amazon.com y Dell Computers: 

 Las capacidades de la estructura tecnológica y de comunicaciones de los 

Estados Unidos, como contribución importante para poder lograr las 

eficiencias de un modelo de e-business.  

 La educación de los consumidores con respecto a las nuevas tecnologías de 

Internet y de comercio electrónico, en términos de uso general, seguridad y 

confiabilidad. 

 La existencia o posible desarrollo de socios comerciales que puedan cumplir 

con un alto nivel de servicios en  materia de logística y distribución. 

 Un segmento de tamaño y poder adquisitivo suficiente, que permita 

implementar los conceptos propuestos de una forma competitiva. 
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Capítulo 7: Conclusiones 
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7.1 Conclusiones Generales 

Disparado por los cambios del mercado y del comportamiento de los 

consumidores, el punto de partida del trabajo de graduación ha sido la lealtad de los 

clientes. La lealtad como manera de generar utilidades y rentabilidad a largo plazo para 

una compañía, descrito en el ciclo autorreforzante de la lealtad del cliente. Dijimos a su 

vez que la satisfacción del cliente y la generación de valor para el cliente eran los 

factores influyentes en su lealtad. A partir de este punto, descubrimos que detrás de la 

formula conceptual de valor se escondía la combinación de una estrategia híbrida 

basada en costos y en diferenciación. 

En la actualidad, la disponibilidad y el abaratamiento de la tecnología han 

permitido poner en práctica una gran variedad de conceptos de negocios que antes eran 

muy costosos o imposibles de implementar. Con ésta nueva posibilidad, y enfrentados a 

los cambios del mercado, hemos presentado en el trabajo una manera de encaminarse 

hacia una estrategia híbrida de costos y diferenciación basada en la combinación e 

integración de tres conceptos de negocios que ponen al cliente en el centro de la escena: 

customización masiva, e-business y marketing relacional.  

A través de la investigación de las diferentes teorías presentadas en el marco 

conceptual y del análisis de los casos han resaltado funciones principales de cada 

concepto en función de una integración viable: 

 La customización masiva es el impulsor de la estrategia de diferenciación 

ya que genera valor e impacta en la satisfacción del cliente al ofrecer 

productos y servicios que más se acercan a las necesidades de una masa de 

clientes cada vez mayor, pero a la vez, manteniendo la opción de costos 

relativamente aceptables. 

 El marketing relacional, habilitado principalmente por un sistema CRM, es 

el elemento esencial para poder llevar a cabo un sistema de customización 

masiva, ya que permite establecer una relación directa con el cliente de 

manera de poder obtener la información necesaria (visión 360° del cliente) 

para el desarrollo de productos y servicios a medida a la vez que se generan 

relaciones de aprendizaje, aumentando la retención de los clientes.  

 El e-business, se transforma en el marco y en el habilitador fundamental en 

el que una empresa puede llevar a cabo de manera productiva y eficiente, una 
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estrategia de costos y diferenciación basada en la customización masiva y en 

el marketing relacional, poniendo el foco en los procesos unificados de la red 

de valor, generando redes únicas y difíciles de imitar, la multiplicidad de 

canales y la integración de los sistemas de información, permitiendo ganar 

también eficiencias en comunicación.  

 

Una vez dentro de la integración de los tres conceptos la información juega un 

rol crítico ya que es el nexo coordinante entre los integrantes de la red de valor y de las 

actividades que deben realizarse. Resulta clara entonces, la importancia estratégica de la 

información y la necesidad de tener sistemas de información integrados que permitan 

llevar a cabo un modelo de negocios como el discutido. Por lo tanto, la conclusión 

principal que se desprende de la investigación es que la integración es posible en 

función del desarrollo de herramientas de TI, en el marco de sistemas de 

información estratégicos integrados. 

La integración y la combinación de los conceptos tienen un apoyo fundamental e 

indispensable en los procesos internos de una organización y en los procesos que 

interconectan la red de valor. Como hemos comentado, todas las experiencias de los 

clientes dependen de una red de empresas, cada una de las cuales proporciona uno o 

más componentes que afectan a la experiencia global. Por lo tanto la redefinición del 

proceso de compra, es decir, desde dónde comienza hasta el punto en que finaliza la 

experiencia, definiendo puntualmente qué procesos incluye y cuáles quedan afuera por 

irrelevancia, se torna fundamental. El desarrollo de procesos no desaparece, sino que de 

hecho, se convierte en centro de las implementaciones y adaptaciones exitosas de 

sistemas. 

Esta redefinición, en la actualidad, es sólo posible gracias a la integración de 

tecnologías de la información ya que se convierte en uno de los mayores habilitadores 

en la integración de procesos de una red de valor al permitir el flujo de información 

libre que comienza en el cliente, y continúa hasta llegar a los distintos integrantes para 

luego retroalimentarse. La importancia de poner los procesos en el foco no se basa 

solamente en cuestiones operativas, sino que en el fondo, éstos repercuten en el cliente y 

en las relaciones que se establezcan con el cliente. Por lo tanto concluimos que este es el 

punto en el cual el concepto de e-business se torna fundamental como marco para la 

integración de los dos conceptos restantes. 
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Sin embargo también se convierte en el principal desafío ya que la integración 

de los sistemas de información debe mantener armonía con las responsabilidades de 

performance y la satisfacción de las necesidades de información de cada socio 

comercial dentro de la red. A su vez, es el negocio el que determina el sistema global y 

no a la inversa. Es decir, los objetivos del negocio deben ser los que determinen los 

requisitos y el diseño de la solución de e-business, ya que de no ser así pueden terminar 

implementándose tecnologías que no resuelvan adecuadamente las necesidades y 

problemas de la organización, o creando problemas adicionales como retrasos, aumento 

de costos, reticencia y frustración entre los empleados y descontento entre los clientes. 

A su vez, hemos detectado que si bien Internet y la nueva tecnología como los 

sistemas CRM son herramientas indispensables para realizar un seguimiento de los 

patrones de compra de cada consumidor para generar información valiosa y así poder 

determinar estrategias y tácticas a seguir con cada cliente, éstas no generan ventajas 

competitivas por sí solas. Es el management y los empleados los que tienen la capacidad 

de utilizar la TI para transformar los datos en información, la información en 

conocimiento, y el conocimiento en acciones. No toda la información sirve, por lo tanto 

es importante hacer un diseño de qué tipo de información se necesita y qué mecanismos 

de interacción con el cliente serán desarrollados a partir de esa información. 

Por otro lado, el modelo directo de relaciones asume un significado más 

profundo en las relaciones entre los socios comerciales de una red de valor generando 

también beneficios para ambas partes, implicando un mayor grado de compromiso hacia 

los clientes finales. La colaboración en redes de valor integradas es un punto 

fundamental para el éxito de compañías con sistemas de customización masiva ya que 

permite lograr efectivamente ventajas competitivas en flexibilidad y tiempo de respuesta 

que impactan no sólo en los costos para las organizaciones sino que a su vez generan 

valor para los consumidores. Cada jugador aporta a la organización riqueza en términos 

de capacidades, información y potencial. Tercerizar inteligentemente, llevar a cabo el 

management de los servicios y la armonización de canales representa los mayores 

desafíos.  

Por último, podemos concluir que los tres conceptos se funden en una máxima 

clave: la importancia de las relaciones. Éstas se convierten en el escape a la 

comoditización y a la competencia por precio. Los consumidores se inclinan por 

compañías que los conocen (marketing relacional), que les ofrecen soluciones a su 
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medida (customización masiva) y que cumplan con lo que prometen (a través de la 

productividad lograda con e-business). El desafió se encuentra entonces en encontrar la 

mezcla correcta de relacionamiento, servicio y customización que generará y 

consolidará las relaciones. Y como ha comentado un docente (programa de 

Capacitación Ejecutiva en Marketing Directo e Interactivo) ―Para seguir siendo 

competitivos en el mercado, el desafío se encuentra en la capacidad de evolucionar de la 

misma forma que el hombre primitivo: de la caza a la agricultura.‖  

De cazar compradores a cultivar clientes. 

 

7.2 Líneas de investigación abiertas 

Si bien se han realizado algunas conclusiones generales a partir de la 

investigación, también se han obtenido del análisis de los casos algunas hipótesis que 

podrían ser estudiadas en trabajos futuros. Los temas principales que abarcan las 

hipótesis son los siguientes: 

 Estudio en profundidad de un número importante de casos que integren los 

conceptos de e-business, customización masiva y marketing relacional de 

manera de obtener resultados y conclusiones robustas. 

 Desafíos y limitaciones en la generación y el mantenimiento de redes de 

valor en relación a las distintas industrias en particular, en la composición 

específica de la cadena de valor, y en países en donde la penetración de la 

tecnología es muy limitada. 

 Sistemas de seguimiento y de medición. Mecanismos y métodos de 

evaluación que incorporen los aspectos intangibles de la creación de valor de 

una organización. 

 Estructuras organizacionales, organización del trabajo y sistemas de 

compensación más adecuados para el desarrollo y puesta en práctica de los 

temas tratados en el trabajo.  
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Anexo I 

A continuación se presenta el cuestionario tentativo a realizar a los respectivos 

entrevistados de las empresas relevantes. 

 

Estrategia y tecnología de la aplicación en el marco del e-business 

¿A partir de que área surgió la necesidad de su estrategia? ¿Cuáles fueron los 

drivers del cambio? ¿Cómo surgió la idea del proyecto de la combinación de e-business, 

customización y marketing relacional? 

¿Qué posición de liderazgo tiene la empresa en su sector y qué influencia le 

asigna a este proyecto en dicho liderazgo? 

¿Si tuviese que definir su estrategia bajo alguna de las estrategias genéricas 

propuestas por Porter, donde se ubicaría? 

¿Cuál cree que es la core competente de la empresa? 

¿Es un proyecto de la organización en su totalidad? ¿Está integrada? ¿A sus 

proveedores? ¿Esta integrado el sitio Web a la compañía o es un proyecto independiente 

de un sector?  

¿Cuánto tardaron en implementarlo? 

¿Qué problemas, inconvenientes y obstáculos se encontraron en el diseño, en la 

implementación y en la actualización del proyecto? 

¿Cuando lo hicieron? ¿Cuáles fueron los costos? ¿Cuánto cuesta ahora? 

¿Hicieron un ROI? ¿Tuvieron en cuneta la lealtad del cliente para calcular el ROI? 

¿Calcularon un TCO? ¿Qué incluyeron? ¿Determinan un costo total por servir al 

cliente? ¿Cómo? ¿Cómo financiaron y financian este esquema? 

¿Cómo midieron y miden el éxito del proyecto? 

¿Qué impacto tuvieron los cambios en el transcurso de la crisis? ¿Se vio afectada 

la lealtad del cliente? 

¿Es un modelo replicable? ¿Se necesita escala? 

¿Es tecnología pura o también implica know-how difícilmente replicable y por 

lo tanto pueden generarse ventajas competitivas?  

¿Cuánto de TI influye en su proyecto? ¿Puede decirse que es un factor clave? 

¿Por qué? 

¿La clave es la tecnología o la concepción del sistema? 
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¿Ud cree que hay tecnología de sobra, o que falta tecnología para poder llegar a 

un modelo como el propuesto? 

¿Contrataron consultores? 

 

Estructura 

Si el cliente interactúa con una división ¿el resto de la empresa dispone de esa 

información? ¿Se reanuda la interacción con cada cliente en donde terminó la anterior? 

¿Está integrada la información recolectada de los diferentes canales? 

¿Se combina la información sobre distintos productos y servicios, o de varias 

divisiones en un sólo registro del cliente? 

¿Pueden mejorar el manejo de las consultas con el cliente? 

¿Con qué gente se hizo esto? ¿Equipos? ¿Cuáles eran los roles? 

 

Lealtad del cliente y marketing relacional 

¿Que opina sobre la lealtad del cliente en su industria, en su empresa, en el 

contexto del 2001 y en el actual? ¿Es tomada como un aspecto estratégico en su 

organización? ¿Es decir, es una organización orientada al cliente o al producto? 

¿Miden la satisfacción del cliente? ¿Cómo? 

¿Qué hacen para aumentarla? 

¿Sus relaciones con el cliente las piensa como individualizadas?  

¿Qué le atrajo al concepto de crear una empresa individualizada? 

¿Qué estrategias de individualización lleva a cabo? 

¿Qué capacidad tiene su empresa de identificar a los clientes e interactuar con 

ellos por separado? 

¿Cuáles son los obstáculos más importantes para poner en práctica las 

estrategias? 

¿Qué área o función de su empresa es más débil en cuanto a relaciones con el 

cliente o satisfacción? ¿Qué le sería más fácil a su empresa hacer para fortalecer esta 

área? 

¿Cómo obtiene su organización la información para identificar a los clientes? 

¿Observa un interés por parte de los clientes en mantener esa relación? 

¿Se refleja la comprensión del servicio de los clientes en una queja? 
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¿Tratan a una queja como una oportunidad para desarrollar una relación más 

fuerte con el cliente que la formula? 

¿Puede la empresa diferenciar a sus clientes, según su valor para ella y sus 

necesidades? 

 

Customización Masiva 

¿Cuáles son los aspectos organizativos que intervienen a la hora de generar 

mayor personalización? 

¿Cómo personaliza en masa la empresa sus productos y servicios con lo que sabe 

sobre los clientes? 

¿Qué capacidad tiene su empresa de adaptar su comportamiento a las 

necesidades de grupos reducidos de clientes o incluso clientes concretos? 

¿En qué aspecto encuentran la mejor posibilidad para personalizar (productos, 

agrupamiento de servicios y productos, la entrega, los servicios auxiliares, facturación, 

proceso de los pagos, agilización de los servicios)? 

¿Saben si los usuarios se sientes abrumados por la cantidad de información?  

¿Creen que tienen un número apropiado de opciones que el cliente puede elegir 

para customizar el servicio?  

¿Cuál es la interrelación entre satisfacción de proceso y de producto? 

¿Cuánto valoran los clientes la personalización? ¿Qué factores impactan la 

evaluación? ¿Cuánta personalización demandan los consumidores? ¿Hasta qué punto 

los clientes están dispuestos a pagar un precio premium por la customización?  

¿Qué impacto tienen la personalización en la satisfacción y en la lealtad? ¿Lo 

miden, cómo? 

¿Hasta qué punto es rentable incorporar al cliente en la organización? 
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Anexo II 

A continuación se encuentran las entrevistas desgrabadas que se realizaron a el 

CIO del Banco Galicia, Miguel Peña, y al Gerente General de Dell Computers 

Argentina, Pablo Porto. 

 

Entrevista realizada a Miguel Peña, CIO de Banco Galicia 

A partir de que el Sr. Peña leyera el planteo de la problemática de mi propuesta de tesis, 

comenzó a contar su experiencia en el Banco con respecto a los temas tratados en el 

planteo. 

M.P. (Miguel Peña): ―El Banco toma a la tecnología como un gran habilitador, una 

herramienta un instrumento. No sólo evolucionó la tecnología si no también lo que los 

consumidores quieren, el efecto de lograr que ambas cosas se junten es un efecto 

explosivo desde el punto de vista del cliente. Por primera vez, alguien esta pensando en 

mi y alguien se da cuenta de lo que yo quiero y necesito. El banco decidió que la 

tecnología de información era el habilitador principal para relacionarse con los clientes. 

El vínculo de los clientes pasa a ser distinto en esta nueva sociedad de 

información. Si bien todavía hay mucha gente que prefiere el vínculo personal, hay 

mucha otra gente, sobre todo más joven, que va creciendo, dónde si bien el vínculo 

personal sí es importante para algunas cosas, no es tan importante para la gran mayoría 

de las interacciones que necesitan hacer con las empresas que les proveen productos y 

servicios. 

El Banco se ha establecido como pauta general tener un posicionamiento 

estratégico orientado hacia el cliente, identificando una necesidad y utilizando Internet 

como un gran habilitador no sólo como red sino como tecnología también.  

La estrategia de acercamiento del Banco tiene 3 grandes pilares: 

1. El acercamiento con clientes: tecnologías de relación para estar con el cliente, 

que incluyen  e-busienss, productos masivos y específicos, y la atención 

individual al cliente, 

2. Lo que pasa dentro de la empresa, ya que no podés ser de una forma hacia 

adentro y de otra forma hacia fuera. Necesitás que tu empresa se transforme para 

poder internamente resolver las cuestiones semejantes a las que se resuelven con 

los clientes de la misma forma. Relacionamiento con la organización interna, 

cómo resolvés tus propios procesos internos en donde la tecnología también es 



 

 

 
- 108 - 

un habilitador esencial para lograr eficiencia operativa. El proceso de la 

digitalización de la compañía se viene haciendo desde el ‗95, apenas nacida la 

red en Argentina. 

3. La utilización de la Red como fuente generadora de negocios. Tener empresas 

que vinculen clientes y proveedores, y que intermedien y que ganen dinero, 

brindar servicios en la red que mas allá de la burbuja ganar dinero, invertir en 

eso.‖ 

P (pregunta): ¿Cuánto de TI influye en su proyecto? ¿Puede decirse que es un 

factor clave? 

M.P.: ―Los productos financieros son totalmente digitales, el negocio es totalmente 

digital. Toda esta cuestión que está circulando a través de la tecnología, en los negocios 

bancarios tiene una relación muy, muy grande. 

A nivel interno, hoy es un mundo nuevo, un mundo de oportunidades enorme. 

La posibilidad de que las cosas se hagan realmente distintas a través de la utilización de 

las herramientas nuevas que aparecieron es enorme. Cosas que antes duraban semanas 

pueden durar segundos. Cambia la forma de relacionarte internamente en la 

organización, la forma en que los empleados empiezan a pensar. Antes 80 personas 

distribuidas generaban información y cada uno terminaba con información diferente, 

porque cada uno tenia su forma de hacer las cosas, y porque ponía también lo que más 

le convenía. Hoy tenés integridad de información sólo a través de la tecnología. Hoy 

quedan 5 personas que se juntan y publican la ―verdad‖ en un sólo lugar que es un 

portal interno, está ahí y sale todo del mismo lugar y si hay que cambiarlo se hace de un 

sólo lugar 

Otro ejemplo son los procesos cotidianos en los que interviene mucha gente. Por 

ejemplo hacer los presupuestos de venta era muy complejo, hoy el ―workflow‖ que 

resuelve todo en una semana, y ahí se disparan aprobaciones, es un intercambio digital 

excelente. Todo esta ahí. 

En el fondo todo esto repercute en el cliente, todo los temas de trabajo internos 

repercuten en tu relación con el cliente. La tecnología termina siendo de utilidad no sólo 

por una cuestión de productividad interna, sino también en la satisfacción que el cliente 

percibe al tratar con tu banco. 

En cuanto al relacionamiento con el cliente, éste se basa en tres grandes tecnologías: 

 Data warehouse y Business Intelligence, 
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 CRM, 

 Y la tecnología de distribución de las otras dos cosas que es Internet 

La combinación de estas tres tecnologías de relación permiten habilitar nuevos 

procesos de relación con los clientes a través de tener toda la información del cliente y 

del Banco en un sólo lugar, que pretende tener la facilidad de poder conocer, identificar 

y trabajar para cada uno de los tipos de clientes que la organización tiene. La 

identificación de los segmentos es fundamental con altos volúmenes de clientes. Por lo 

tanto es importante conocer el comportamiento del cliente. Para eso tenés que tener 

claro, saber qué es lo que querés conocer, no necesitás conocer todo, necesitás conocer 

algunas cosas que son las que sin duda van a impactar con tu negocio, y en tu relación 

futura con cada persona. 

También es importante conocer el segmento de los no clientes, tener la claridad 

conceptual de poder definir qué es lo que necesitás, y después tener la habilidad 

operacional de lo que necesitás lo puedas tener. Si no sabes cómo capturarlo en el 

momento adecuado y oportuno, no lo vas a tener nunca. Hay que coordinar las prácticas 

de todas las áreas para poder obtener lo que quiere, ejemplo del vendedor que está 

vendiendo un crédito y tiene que pedirle el DNI, pero como el bonus del empleado está 

puesto sobre la venta, lo único que quiere es venderle el crédito rápido.‖ 

 

P.: ¿Cuáles fueron los drivers del cambio? 

M.P.: ―Los drivers fueron inquietudes y ganas de atender mejor a los clientes, y 

aprovechar la nuevas cuestiones que aparecían para ver hasta dónde podía ser útil desde 

un punto de vista de atención y de costos, combinación de las dos cosas. No fue 

solamente una estrategia del área de sistemas, decir eso es muy pretencioso. Sin 

embargo al comienzo el conocimiento de TI fuera del área de TI era muy bajo, fuimos 

inductores, asesores, implementadores y facilitadores, de manera de hacer un trabajo 

conjunto con todas las áreas del Banco.‖ 

 

P.: ¿Qué posición de liderazgo tiene la empresa en su sector y qué influencia le 

asigna a este proyecto en dicho liderazgo? ¿Qué impacto tuvo la crisis financiera 

argentina del 2001? ¿Se vio afectada la lealtad del cliente?  
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M.P.: ―Spear and Associates, nos ha nombrad como el Banco número 1 en comparación 

con los Web sites financieros de América Latina consecutivamente durante los últimos 

años. Eso es mucho que decir sobre nuestra posición de liderazgo. 

 Fuimos pioneros en la argentina en cuanto a la digitalización y lanzamiento del 

sitio Web. En comparación de gastos con Citigroup, ellos gastan como miles de 

millones de dólares en inversiones, y nosotros con muchísimo menos hicimos un 

producto muy innovador, muy bueno, que tiene una cobertura funcional enorme. Los 

otros deben haber gastado más por la necesidad de seguir, mientras que nosotros 

pudimos hacerlo tranquilos y premeditado porque nadie más lo estaba haciendo.  

Si bien fuimos los primeros de la industria en la Argentina, ojo, sabemos que no 

tenemos la escala para ser un banco pionero a nivel mundial, necesitás un nivel de 

inversión y un nivel de managemet particular, no cualquiera puede hacer cualquier cosa.  

Pero hay condiciones para que bancos más chicos puedan hacer lo mismo que nosotros, 

de hecho, hay casos en América Latina que son más chicos y que lo hacen. El tema está 

en ver la experiencia de otros bancos, los principales bancos del mundo, analizarla y 

transformarla en algo que le sirva a nuestro Banco, y al mercado local. Depende de los 

clientes, de la ambición que tengan, se puede hacer con relativamente poca plata. 

Además nuestro caso fue un proceso evolutivo. En el comienzo los clientes 

estaban más atrasados en cuanto a tecnología que nosotros. Cuando sacamos el sitio, el 

proceso de aprendizaje también incluyó a los clientes, en este tema, siempre por delante 

que los clientes, casi te diría que lo que fuimos haciendo fue ir generando necesidades. 

Es muy distinto de detecta una necesidad y satisfacerla, y después fue como un 

contagio. 

En cuanto a la crisis, antes de la misma nos encontrábamos como los número 

uno. Hoy existe una clara diferencia entre los 5 bancos más importantes dependiendo de 

donde los mires, en algunos aspectos se está primero, en otros no. En el contexto 

nacional financiero, la palabra servicio financiero era una mala palabra, toda la industria 

se encontraba en pésimo estado y reputación. Sin embargo el proyecto fue importante 

para mantener la posición de liderazgo y gracias a muchas de esta cosas pudimos 

sobrevivir la crisis, y sirvió para que una gran masa de clientes siguiera pensando en 

nosotros, después de la crisis muchos clientes volvieron, las encuestas de calidad nos 

dan muy bien.‖ 
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P.: ¿Cómo obtiene su organización la información para identificar a los clientes? 

M.P.: ―Algunas cosas lo va a decir el cliente, otras las vas a intuir de un trabajo de 

inteligencia de datos, y otras que voy a inferir dependiendo del segmento en que se 

encuentre el cliente. 

Cuando tenés eso hay que relacionarse con el cliente, con Internet, con contacto 

directo, con la sucursal. Tenés que saber como querés que sea tu vínculo con el cliente, 

tenés que pensarlo antes y tener una estrategia general, no podés decir, este producto lo 

voy a tratar de ésta manera, éste de otra y así, porque depende del cliente como lo quiere 

recibir. Debe haber un tratamiento de productos en función de cómo se quiere llegar a 

cada cliente. 

Para eso también hay herramientas en el proceso de interacción, herramientas de 

TI que permiten de a poco satisfacer las necesidades que el cliente va pidiendo, si sos un 

oficial de cuentas, te sentás y ves las cosas (en la computadora) que tenés que hacer con 

tus clientes de manera más automática, herramientas que empiezan a administrar el 

relacionamiento individual con cada cliente, de manera mucho mas eficiente. No tenés 

que acordarte.‖ 

 

P.: ¿Qué capacidad tiene su empresa de identificar a los clientes e interactuar con 

ellos por separado? 

M.P.: ―El Banco tiene distintos puntos de relacionamiento: las sucursales, el centro de 

atención de llamadas, los cajeros automáticos y los autoservicios, la PC con Internet, los 

contactos más masivos como publicidad, etc. Todo eso tiene que estar pensado 

sincronizadamente, e integrado, porque lo que escuchas del tipo que atiende, lo que ves 

por Internet, y lo que te dicen en la sucursal tiene que ser exactamente lo mismo, porque 

si no la credibilidad que le das a tu organización es nula, detrás de todo tenés que tener 

una madurez de procesos internos y tecnológica enorme. Cuando pones tu empresa en 

manos del cliente, para que haga y deshaga lo que quiera, porque te invade, las cosas 

tienen que estar muy prolijas, tenés que tener detrás una madurez, una infraestructura y 

una visión de cómo hacer las cosas, para poder cumplir con lo prometido. 

De los canales habilitadores de distribución, para mí el principal hoy, y del 

futuro es el de Internet, lo que ha crecido más en esto últimos años para nosotros es el 

tema de Internet. En base a esto, para nosotros también es importante pensar no sólo en 

los clientes sino también en los que no son clientes, por eso toda la oferta conceptual 
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hacia fuera esta pensada para los dos. Tenemos muchos no clientes que entran en el 

portal que buscan cosas que no encuentran en otros lados, y que en definitiva puede 

hacer que esa persona termine siendo cliente nuestro. 

El nivel que tenemos de interacción por Internet es el más alto de cualquier otro 

canal que tenemos por lejos, un cliente que hace una operación en una sucursal, hace 5 

con el call center, y hace 35 en Internet, el valor que obtiene cada vez mayor. 

La interacción de tecnologías en función del valor que el cliente le puede dar es 

esencial. Por ejemplo en el caso del data warehouse, una de las cosas importantes es la 

del diseño del producto, identificas necesidades comunes, segmentos de clientes 

comunes, estableces oportunidades de generación de negocios a través de nuevos 

productos, pensás los productos, los mezclas, los probás, y los vendés.‖ 

 

P.: ¿Qué problemas, inconvenientes y obstáculos se encontraron en el diseño, en la 

implementación y en la actualización del proyecto? 

M.P.: ―Cuando empezamos con el acceso de los clientes a Internet, éste no era masivo, 

lo estábamos haciendo para un segmento y apostando al futuro, no fue un obstáculo la 

escala, fue como un experimento. Decidimos financiar PC‘s a los clientes para que se 

pudieran conectar. Hubo mucho entusiasmo, fue algo paulatino, cuidado, como una 

evolución. Además el banco había previsto un presupuesto para eso. 

En cuanto a la implementación, ya veníamos haciendo esto, ya lo teníamos bien 

estudiado, y trabajamos con empresas que nos ayudaron como por ejemplo IBM, 

Microsoft, Hewlett Packard, etc., también consultores externos, supervisión dentro del 

banco. La relación entre todas las áreas fue excelente, cada uno con su rol, buena 

comunicación, buen clima de trabajo, aprendieron zapatero a sus zapatos.  

Con el tema de seguridad tampoco tenemos problemas, está todo auditado por 

empresas internacionales, trabajamos con firmas digitales (única en argentina) para 

poder garantizar integridad, confidencialidad y no repudio a las transacciones.‖  

 

P.: ¿Cuáles fueron los costos? ¿Cuánto cuesta ahora? ¿Hicieron un ROI? 

¿Calcularon un TCO? ¿Qué incluyeron? ¿Determinan un costo total por servir al 

cliente? ¿Cómo? ¿Cómo financiaron y financian este esquema? 

M.P.: ―Lo que se hizo fue un presupuesto, una idea de costo. Tener un ROI que no tenía 

esperanzas de pasividad en ese momento no tenía sentido, era imposible, ¿cómo querés 
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sacar una foto a futuro? Se trabajó con supuestos, casi inventados, y lo más importante y 

claro es a través de la inversión que se necesitaba. El costo de cada transacción que se 

hiciera en Internet era ya mucho mas barato que el costo de que esa transacción se 

hiciera en cualquier otro de los canales. A partir de ahí, el crecimiento hacia Internet era 

un beneficio, cualquier cosa que pudiéramos derivar, y que el cliente se sentirá cómodo 

trabajando en estos nuevos entornos para nosotros ya era un beneficio.  

Hoy día, si no tuviéramos el sitio Web, tendríamos que tener aproximadamente 

un tercio más de sucursales para atender esa demanda transaccional. Es mucho. 

Claramente el ROI se daba por reducción de costos potencial (por derivación futura 

escalonada) que por el negocio en sí mismo, además que no se cobra el servicio. Es un 

beneficio intangible, de la lealtad, de diferenciarse con otros sitios, es un arma 

fidelizadora. Son tan obvias las ventajas que muchas veces ni siquiera lo analizás. 

El proyecto se autofinanció, no tuvo que ir un día y de la nada presentar un 

proyecto, fue evolutivo, de lenta inducción, las cosas son revolucionarias a través de una 

evolución, fue llevando a la organización. Cuando lanzamos Internet, no hizo falta 

convencer a nadie, el CEO conocía mucho de éstos temas, de éstos temas se hablaba en 

el banco desde mucho antes de lo que se habla en le mercado, dentro de la cabeza del 

management del banco.‖ 

 

P.: ¿Cómo midieron y miden el éxito del proyecto? 

M.P.: ―Primero, el tema de costos. Un tercio de sucursales es infinitamente más caro 

que la infraestructura que tenemos montada y que hemos desarrollado para poder 

ofrecer estos servicios por Internet. 

Segundo, qué opinan los clientes, cómo fue el crecimiento de estos servicios en 

los últimos tiempos. Las encuestas de clientes nos dan excelentes. Es el servicio que 

más quieren todos nuestros clientes, el nivel de crecimiento de cliente ha sido 

exponencial, mas del 90% de todas las transacciones del banco se resuelven mediante 

medios electrónicos: atm, call center, o en Internet, hay sólo un 10% que se resuelve en 

las sucursales. 

Las sucursales son complementarias, hay gente que le gusta la relación con la 

gente y a otra no le gusta ir al banco, tenés que atender las dos cosas, sino terminás 

segmentando a la clientela que vas a atender. Ofrecemos una propuesta de Banca 
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universal, todos los clientes, desde el segmento más bajo al más alto, todos los clientes, 

todos los productos.‖ 

 

P.: ¿Qué capacidad tiene su empresa de adaptar su comportamiento a las 

necesidades de grupos reducidos de clientes o incluso clientes concretos? 

M.P.: ―Tenemos una integración total, todo lo que se ve es lo mismo en todos lados. El 

data ware house tiene una arquitectura aplicativa pensada hacia el cliente, y no hacia los 

productos. Los productos son un elemento de la relación con el cliente. No tenemos una 

base de clientes, tenemos un navegador: la información está en muchos lugares y para 

saber algo de un cliente, navegás por distintos lugares y lo vas obteniendo. El empleado 

tiene que ver lo que necesita ver en el momento en que lo tienen que ver. La eficiencia 

de la arquitectura define también tu madurez, no hacer cosas que no sirve. 

Todo evoluciona, el cliente evoluciona, también tenés que estar preparado para 

ver lo que el cliente empieza a demandar, porque ahora si el cliente empieza a 

demandar, empieza a conocer más, su avidez hace que demande cosas que en otros 

lugares están entonces te las empieza a pedir. A partir de ahí tomamos la decisión 

estratégica de que vamos a ocupar ese lugar, e invertir lo necesario para esta ahí.‖  

 

P.: ¿Ud. cree que hay tecnología de sobra, o que falta tecnología para poder llegar 

a un modelo como el propuesto? 

M.P.: ―La tecnología que hay hoy es suficiente para brindar un montón de cosas. No 

está aprovechada ni en el 10 % a nivel mundial de la tecnología disponible para la 

cantidad de cosas que se pueden hacer.‖ 
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Entrevista realizada a Pablo Porto, Gerente General de Dell Computers Argentina 

Luego de que el Sr. Porto leyera el planteo de la problemática de mi propuesta 

de tesis, la entrevista comenzó con la siguiente pregunta: 

 

P (pregunta): ¿Cómo se identifican ustedes (Dell Argentina) a la luz de los 

conceptos planteados? 

P.P. (Pablo Porto): ―Por el momento vendemos sólo a empresas. Es la manera por la 

que la compañía entra en todos los mercados. Entra a través de las empresas y después 

va activando los otros negocios que apuntan más a empresas pequeñas... Es la manera 

que usualmente se hace en todos lados por ningún motivo en especial. En otros lugares 

sí tenemos corriendo negocios más apuntados a los consumers. Pero por ahora, hoy, 

aquí, con empresas con cierto tamaño.‖ 

 

P: ¿Piensan insertarse en el mercado consumers en la Argentina en algún 

momento? 

P.P.: ―Mayoritariamente nuestra compañía es una compañía que no vende a consumers, 

sino que es una compañía que vende a empresas digamos... muy mayoritariamente es un 

porcentaje bajo, no somos una compañía muy enfocada en el consumer digamos... en 

todas partes del mundo, incluido EEUU; vendemos muchísimo más a empresas que a 

consumers.‖ 

 

P.: Sin embargo Dell Computers es una de las empresas con mayor porcentaje de 

ventas a consumers a través de Internet, y una de las pocas realmente rentables. 

Dell es una empresa que nació bajo el concepto de customización y venta directa a 

consumers. (Información obtenida del libro Directo de Dell, escrito por el mismo 

Michael Dell, creador de Dell Computers y actual CEO). 

P.P.: No no no, por ahí eso se relaciona con las ventas a través de Internet y la realidad 

es que muy mayoritariamente nuestras ventas por Internet son a empresas más que a 

particulares. Un poco de confusión con ese tema digamos. Dell es la compañía que 

vende a través de Internet, es una de las compañías que más vende a través de Internet, 

pero a empresas no a consumers.‖ 
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P.: ¿Cómo es su modelo de ventas a través de Internet? 

P.P.: ―Es el mismo modelo en todas partes. Acá hasta ahora está funcionando lo que 

tenemos, tenemos compañías importantes comprándonos a través de la Web. El negocio 

este es una combinación de Web y atención telefónica. Es un negocio basado 100% en 

la red, por eso te contaba que las ventas a través de Internet son a empresas, como una 

herramienta para facilitar su gestión de compra, gestión de seguimiento, aprobación de 

órdenes de compra etc., más que comprar a través de Internet desde tu casa, para tu 

casa. Por eso hoy ya tenemos un módulo interesante aquí de ventas a través de la Web, 

pero no son de particulares sino son de empresas, lo que hace es agilizar muchísimo su 

proceso de compra. Ahora acá no estamos vendiendo a consumidores, digamos no 

tenemos foco, nuestro foco es las grandes compañías. Y de nuevo no, no somos una 

compañía con un foco especial en el consumo masivo. Y de vuelta, globalmente un 

porcentaje muy mayoritario de las ventas son a empresas. Si lo hacemos pero en otras 

partes del mundo, no acá en Argentina.‖ 

 

P.: ¿Con qué problemas, inconvenientes y obstáculos se encontraron en el diseño, 

en la implementación y en la actualización del modelo de ventas por Internet? 

P.P.: ―Ninguno digamos... limitaciones que pueden haber en cualquier lado... por 

ejemplo una persona quiere comprar algún producto, una computadora, o quiere poder 

comprar algún producto electrónico puede ir a una góndola y llevárselo. En el caso de 

una compra a través de la red, son los pasos a seguir, y los pasos de seguridad etc. …es 

lo que implica una transacción electrónica. Mas allá de eso creo que es razonable, por lo 

menos yo lo veo aquí con otros productos, con otras cosas, razonablemente está 

establecido el hecho de poder comprar. No tengo números de los niveles de compra a 

través de Internet pero digo, es seguro, el producto llega y no veo mayoritariamente 

problemas para eso. Y no veo porque el día de mañana no funcione el modelo de 

negocio aquí; ahora el negocio ―nuestro‖ funciona en todas partes del mundo. Si 

funciona en argentina es porque funciona en cualquier parte, de hecho con empresas 

funciona y te puedo decir que funciona muy bien. Por supuesto es un tema que va a 

haber que verlo, en Chile estamos vendiendo mercado consumer, en Brasil lo estamos 

haciendo.‖ 
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P.: Sin embargo existen diferencias entre Argentina y EEUU que son clave. Por 

ejemplo la red de distribución que posee EEUU, la capacidad de compra de los 

consumidores, el hecho de que pasar de venta por catálogo a venta por Internet es 

una cuestión de canales y no de un nuevo modelo de ventas…  

P.P.: ―Si, las diferencias son razonables. Creo que bueno, hay que evolucionar también 

la capacidad de cobertura de compras a través de la red, está claro que Argentina no es 

EEUU y EEUU no es Argentina. Y en Chile, bueno, todos los países tienen diversidad y 

diferencias de penetraciones de la PC en el hogar, tiene que ver mucho en el mercado de 

consumo masivo con la capacidad de hacer una compra a través de la red. Internet para 

mí es una combinación de cosas digamos no, primero es mayoritariamente una 

herramienta, de hecho nosotros como compañía en el mercado corporativo es 

claramente una herramienta, es una herramienta para bajar los costos. En el consumo 

masivo uno compra una computadora y no una por día como lo puede hacer una 

empresa. Entonces hay claramente valor agregado en como herramienta de 

productividad en el hogar, no tengo que ir al negocio, la maquina ya la ví, ya la 

conozco, no tengo que ir al negocio. 

El tema es, nosotros tenemos varios parámetros macro que todavía están 

alejados de lo que puede ser un país desarrollado más allá de que hay un montón de 

cosas en que no estamos alejados. Pero E-banking penetration  está muy bien, también 

en la Argentina. O sea hay un montón de cosas que hacen que... si la pregunta es, ¿una 

compañía que lo único que va a hacer es vender a consumo masivo a través de Internet 

puede lograr escala con eso? No. Vuelvo al tema en que nuestro servicio no está basado 

sólo en Internet sino que en el teléfono también, y ahí ya la cosa cambia un poco 

digamos... un ser humano del otro lado que atiende, contestan e-mails, si vos tenés que 

cambiar las configuraciones bla bla bla... La pregunta es, bueno viene una compañía que 

vende X, no importa lo que sea, y el único canal de venta es por Internet, no creo que 

vaya a funcionar digamos. Pero mientras haya combinación de temas va a ir bien. Por 

supuesto que el ―bussiness to bussiness‖ es una cosa que está, creo, tentativamente 

avanzada y el ―business to consumers‖ es una cosa que está a niveles mínimos. Yo no 

estoy tampoco muy seguro de que en EEUU todo el mundo compra a través de Internet. 

Igual creo que es una fuerte herramienta, como único canal de venta en un mercado creo 

que no va a andar. Una súper herramienta que se usa igualmente mucho más para 

investigar, si uno se va de viaje lo compras a través de Internet o llamás por teléfono a 
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la agencia. Es una incomparable herramienta. En el canal de venta tiene un poderío un 

poco menor, desde el punto de vista de las empresas es más una herramienta de 

productividad y para el mercado de consumers es una herramienta para mirar más qué 

es lo que hay que para ―mira voy a cerrar mi compra por Internet‖.‖ 

 

P.: ¿Si tuviese que definir su estrategia bajo alguna de las estrategias genéricas 

propuestas por Porter, donde se ubicaría? 

P.P.: ―Dell es una compañía que claramente trabaja sobre liderar costos y en algunas 

variables lidera diferenciación de servicios. El punto básico es que un cliente puede 

comprar el producto que el realmente quiere y no el que está disponible porque 

disponible no hay ninguno, la compañía trabaja sin inventarios en todas partes del 

mundo. Se puede armar su propio producto, hay mil configuraciones, configuraciones 

estándar, software estándar. Las compañías en general lo que hacen es publicitar este 

equipo, este equipo y este equipo por una semana, dos semanas, tres semanas y por ahí 

los clientes no quieren ese equipo, quieren otro equipo con características elegidas por 

ellos. 

En Dell cada uno se la arma como quiere digamos. Pero lo que digo es que al fin 

del día hay 10 tipos de capacidades del disco no hay infinitas, etc. Además hay 

limitaciones tecnológicas, no hay discos de más de tal capacidad, un motherboard de 

una PC no soporta más de un mega de RAM, son limitaciones tecnológicas. Pero seria 

tremendamente costoso para la industria que algo tuviera infinitas chances de diseñar, 

armar, fabricar una computadora, mantener los tiempos de pagos. 

El proceso es, viene la compañía y dice: ―nosotros queremos esta 

configuración‖, y nosotros lo que hacemos es hacerle una cotización a través de los 

representantes.‖ 

 

P.: ¿No se hace a través de la red? 

P.P.: ―No, acá no.‖ 

 

P.: ¿Y en EEUU si? 
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P.P.: ―Para empresas no. En consumidores tenés las dos cosas gente que se configura el 

equipo en Internet y en 72 horas tiene el equipo en su casa o habla con alguien, o habla 

o le manda e-mails todo por fuera de Internet.‖ 

P.: ¿Que opina sobre la lealtad del cliente en su industria, en su empresa, en el 

contexto del 2001 y en el actual? ¿Es tomada como un aspecto estratégico en su 

organización? ¿Es decir, es una organización orientada al cliente o al producto? 

¿Miden la satisfacción del cliente? ¿Cómo? 

P.P.: ―No, no tenemos encuestas digamos así locales, sí corremos encuestas globales, 

con gente. En casi todas partes del mundo no corremos encuestas localizadas de qué es 

lo que valoran. En la compañía lo que tenemos es day-by-day feedback: el que protesta, 

el cliente que manda un feedback positivo, creo que eso al  fin del día es el mejor 

feedback que se puede tener. Al fin del día cuando alguien tiene dólares y los gasta 

donde cree que va a tener mayor retorno o va a tener una mejor relación, con toda esa 

expresión esta compañía viene creciendo súper rápido a escala global, en la Argentina y 

en casi todas las regiones, y los clientes a fin del día están valorando la propuesta de 

valor de nuestra empresa. Pero no, no tenemos, no corremos localmente encuestas con 

los clientes. Ojo, que parte de las encuestas globales sí hay resultados de la Argentina 

pero no son encuestas corridas localmente con resultados locales, se hacen con clientes 

globales. Creemos que los clientes nos quieren. Estamos creciendo bastante fuerte.  

 Seguramente somos una organización orientada al cliente. Dell es una 

compañía que trabaja en forma directa con todos sus clientes sea hogareño o 

empresarial. Somos la única compañía que tiene esa movilización de trabajo y eso es 

orientación al cliente. Estamos divididos por los tipos de clientes. Realmente nuestra 

visión orientacional es distinta, es foco en el cliente.  

En todo lo que es atención a empresas lo que se busca es un relations con el 

cliente, una relación del más largo plazo posible. Con los consumers no se que 

repetición se puede tener con la venta de una computadora pero siempre se trata de 

mantener ese cliente.‖ 

 

P.: ¿Qué capacidad tiene su empresa de identificar a los clientes e interactuar con 

ellos por separado? ¿Cómo lleva a cabo su organización el proceso de 

personalización y venta?   
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P.P.: ―Nosotros tenemos una base de datos compartida. El cliente sabe lo que va a tener 

porque eligió lo que va a tener. En un mercado empresarial los plazos de entrega son 

completamente razonables porque no hay ninguna empresa que vaya con el carrito vea 

el producto y se lo lleva. Se pone de acuerdo con qué es lo que se va a comprar y se lo 

ordena. Nuestro negocio fuertemente esta dado en empresas y les ofrecemos servicios 

de todo tipo, logístico, de seguridad. Tenemos servicio técnico en todo, en logística, 

somos dueños de los camiones, los barcos más allá de DHL etc. En servicio y logística 

están nuestros socios más importantes a escala mundial. Los proveedores están los de la 

industria, Microsoft, Intel. Y todos están súper integrados porque acordarte que nosotros 

no hacemos inventario de productos, la gente lo pide y tenemos que fabricar para el 

cliente entonces estamos muy integrados. Se les manda una orden a la planta y de ahí se 

encarga la logística al país que corresponde, sea Argentina. Chile, México. Básicamente 

no lo sacás de un estante de almacén, sino que es: decime que querés, lo producimos y 

lo entregamos. No tengo un súper detalle para darte pero puedo decirte que hay un 

planning en todo eso. Nosotros decimos necesitamos 3 procesadores e Intel nos está 

entregando. Hay si, un planeamiento de las partes que cada una de las plantas hace para 

que nos vayan entregando y con un tiempo de entrega, es una logística súper 

complicada detrás de eso. Es seguido, muy corto de tiempo porque puede subir o pueda 

bajar la demanda. En la compañía on-line hay mucho de eso. No tenemos chance de que 

lo que se pueda hacer en una hora se haga en dos horas porque algo se esta perdiendo en 

el medio. Si hay mucha tecnología, mucho sistema, muchos procesos, para eso se marca 

un mercado interesante también. Nuestro modelo de negocios es súper fácil de explicar 

pero súper difícil de copiar. Es difícil de manejar. La industria de tecnología es batch, 

todo el mundo hace un inventario y vende lo que tiene en el inventario, nosotros 

tenemos una manera mas sencilla pero con una enorme cantidad de costos adicionales. 

No es fácil copiarlo para el competidor nuestro. No parece que una empresa empiece de 

cero y nos haga competencia.‖ 

 

 

 


