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Presentación de la píldora:  
 
El objetivo de esta “píldora” es clarificar que técnicas de investigación comercial  se  ajustan  a los 
objetivos del marketing relacional, de forma que conozcamos, en  cada momento, el estado  de 
la relación que mantenemos con nuestros clientes.  
 
El fin no es otro que el de determinar las técnicas que debemos aplicar para  conseguir 
información de nuestro clientes, para  conocerlo y poder adaptar las campañas a sus demandas 
estableciendo, de este modo, una relación a largo plazo. 
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Prologo: 
 
Tradicionalmente la actividad empresarial se ha centrado en la captación de cliente, utilizando 
como herramienta principal el marketing transaccional. Bajo esta perspectiva se  considera a los 
clientes como una base anónima a la que se ofrece productos y servicios y cuyo objetivo es 
“conquistar mercados” y “ampliar cuotas”. 
 
La evolución lógica del marketing transaccional ha sido el  enfoque relacional en el que se integra 
el servicio al cliente.  
 
El marketing relacional se centra en la creación y entrega de valor para el cliente,  reteniéndole y 
consiguiendo relaciones a largo plazo, sin olvidar la captación de nuevos.  
 
Peter Drucker: “El propósito de un negocio es conseguir y mantener clientes” 

 
La adopción del enfoque relacional por parte de las empresas determina un cambio de las 
funciones y el sentido de la investigación comercial. 
 
Este enfoque parte de la comprensión de las necesidades y preferencia de los clientes a través de 
un trato directo e interactivo con el fin de mantener relaciones estables y a largo plazo.  
 
Por tanto la puesta en marcha de un enfoque relacional refuerza la idea de que la empresa 
necesita  tener un sistema de información continuo  completo y actualizado. Este sistema debe 
considerar el mercado de los consumidores  o clientes finales e incluir planteamientos de 
marketing interno para fomentar el compromiso y la vinculación de toda la organización hacia el 
cliente. Este enfoque debe ser aceptado por toda la organización y cadena de valor.  
 
Esta necesidad de conocimiento detallado e interactividad interno-externo determina  que una de 
las herramientas clave de la gestión relacional sea la definición, mantenimiento, actualización y 
explotación de bases de datos de clientes. 
 
Tal integración provocara que muchos de los proyectos y actuaciones de investigación comercial 
estén orientados por la filosofía relacional. En este sentido una de las funciones básicas de la 
investigación comercial estará definida por la obtención y tratamiento de información sobre la 
base de clientes. De esta forma los proyectos de investigación estarán más integrados y 
determinados por las necesidades de información del sistema continuo. 
 
Dichas necesidades de información serán  definidas por el departamento de marketing en base a 
los objetivos de campaña. Una vez establecido el punto de partida es la investigación comercial 
será  quien determine que técnica son las idóneas para acceder a la información requerida.  
 
El fin de esta “píldora” es el de definir  los objetivos del Marketing Relacional, determinar que 
información necesita para implementarlos y definir a través de que técnicas de investigación y 
análisis  obtendremos dicha información. 
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1. MARKETING RELACIONAL 
 
 
1.1.- Marketing Relacional. ¿Qué es el marketing relacional?  
 
Es toda actividad de comunicación que se dirige a identificar prospectos y clientes para establecer 
con ellos una relación continua, One to One, en beneficio mutuo. 
 
“La supervivencia de una empresa depende de conseguir y sostener clientes. Sin ventas no hay flujo de caja y una 
empresa que no genera caja no sobrevive. También es una verdad universal que es más costoso conseguir un cliente 
nuevo (o recuperar uno perdido), que conservar un cliente y mejorar su valor para la empresa”.- Foro ICEMD.- Gazy 
Kattan 
 
 

 
 
El enfoque relacional considera que:  
 

• El marketing externo se ocupa de “hacer promesas” con acciones de marketing 
individualizadas, para lo que será necesario crear  bases de datos.  

• El marketing Interno se ocupa del “mantenimiento de promesas” para lo que es 
necesario un desarrollo continuo de recursos, donde todas las áreas de la empresa se 
orientan hacia la satisfacción del cliente 

• El marketing interactivo , por ultimo se encarga de que la interacción del cliente con la 
empresa contribuya a “incrementar su percepción sobre la calidad del servicio y su 
satisfacción” 

 
 
Actividades típicas del 
Marketing de Relaciones 
 
 
Actividades típicas del 
Marketing de Relaciones 

Marketing de Relaciones Efectos del Marketing de Relaciones 

• Escuchar a los 
clientes 

• Comunicación 
individualizada 

• Preocupación 
desinteresada 

• Productos 
individualizados 

• Recompensar la 
lealtad 

 
• Relaciones duraderas 
• Retención de clientes 
• Ventajas competitivas 

sostenibles 
 

• Satisfacción Mutua 
• Confianza Mutua 
• Comportamiento de compra 

.- gasto cliente en empresa 

.-intención futura de compra  

.- coste de cambio de proveedor 

.- lealtad 
• Compromiso con la relación 
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La clave para tener éxito está adaptar las herramientas de gestión a las 
necesidades del cliente con el objetivo de implementar un mecanismo bi-
direccional de comunicación que nos permita ofrecer al cliente lo que realmente 
demanda. Es a través de esta interrelación como la empresa implica al cliente en 
su día a DIA generando valor y creando ventajas competitivas  
 
 
“ La capacidad de la organización para aprender y para traducir rápidamente lo 
aprendido en acción, es la ventaja competitiva definitiva” .- Jack Welch. 
 
 

 
 
 
1.2.- Fundamentos. 
 
El Marketing Relacional se fundamenta en la explotación sistemática de las bases de datos para:  
 

• Conocer los deseos y necesidades de los clientes actuales y potenciales 
• Ofrecer el producto // servicio adecuado 
• En el momento oportuno 
• A través del canal que prefieran  
• Y de una forma rentable 
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1.3.- Objetivos. 
 
Su principal objetivo se centra en maximizar el valor de cada cliente mediante:  
 

• La captación cualificada de clientes 
• Incrementar el valor de mis clientes a través de acciones  de up-selling y cross-selling 
• Lograr la prescripción de mis mejores clientes 
• Fidelización de clientes: incrementando el vinculo a través de ofertas relevantes  
• Retención, mediante acciones “antibalas” y acciones de “recompensa” 
• Recuperación de clientes. 

 
 

 
 
 
Para la consecución de estos objetivos, las campañas de marketing relacional deben estar basadas 
en la información que nos proporciona el mercado y concretamente nuestros clientes.  Por lo que 
deberemos determinar que técnicas de Investigación Comercial son las adecuadas para la 
obtención de la información requerida.  
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2.- Técnicas de Análisis en Marketing Relacional:  
 
2.1.- Técnicas de Obtención de Información Primaria. 
 
La investigación Comercial, para la obtención de información primaria, utiliza el mix de técnicas 
de tipo cuantitativo y cualitativo. La diferencia entre ambos tipos de técnicas es si proporcionan 
información cuantificada o no.  
 
Las técnicas cualitativas tratan de aproximarse al problema o explicarlo sin mostrar datos 
representativos para el conjunto de la población.  
 
Por el contrario las técnicas cuantitativas proporcionan información en forma de estadística acerca 
del problema de estudio. 
 
 
 Cualitativas Cuantitativas 
Finalidad Obtener una comprensión 

cualitativa acerca de los 
motivos y razones que 
influyen en el objeto de la 
investigación; identificar 
preguntas o respuestas. 

Cuantificar los resultados y 
generalizarlos al conjunto de 
la población 

Muestra Escasa y no representativa Amplia y representativa 
Tipo de Cuestionario No estructurado Estructurado 
Análisis de Datos Generalmente no estadístico  estadístico 
Resultado  Proporciona una aproximación 

inicial  
Permite tomar conclusiones 
definitivas 

 
 
Habitualmente los estudios combinan el uso de ambas técnicas. En una fase inicial, a través de 
técnicas cualitativas se adecuan las preguntas, el vocabulario o los temas a la población objeto de 
estudio; seguida de una fase en la que se cuantifican los datos a través de la realización de un 
cuestionario distribuido a una muestra amplia de la población. 
 
En otras ocasiones el estudio cualitativo se realiza para profundizar en los datos proporcionados 
por el estudio cuantitativo.  
 
 
2.1.1.- Técnicas Explicativas o Cualitativas:  
 
2.1.1.1.- Definición. 
 
Técnicas que proporcionan una mayor y mejor comprensión acerca  de un problema, a partir de 
la información obtenida de un número reducido de personas. Utiliza un enfoque flexible que 
permite al investigador adentrarse con mayor profundidad en las razones o problemas que 
determinan el problema. 
 
La misión del enfoque cualitativo es generar discurso libre en uno o varios consumidores sobre 
un producto, un servicio, una marca, etc... 
 
Cuando los consumidores inician el discurso libre la información que aflora es racional. 
Posteriormente el discurso libre nos permite ir accediendo a otro tipo de información que se 
encuentra a un nivel más inconsciente. Es a través de las reacciones espontáneas como vamos 
profundizando en la verdadera relación que el consumidor establece con un determinado 
producto / servicio/ marcha etc.…. El objetivo es conocer que significa el producto para el 
consumidor, para el de la competencia o para el no consumidor.   
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2.1.1.2.- Técnicas 
 
Las distintas técnicas cualitativas son:  
 

• Grupos de Discusión 
• Entrevista en profundidad 
• Técnicas proyectivas 
• Técnicas de Creatividad 
• Observación 

 
 
2.1.1.3.- Análisis de datos en Técnicas de Investigación Cualitativa:  
 
El análisis de información de carácter cualitativo es muy complejo debido a que es el técnico 
quien lleva a cabo. En este punto el analista debe dejar de lado su opinión acerque del tema a 
analizar tratando de ser lo más objetivo posible.  
 

• Análisis Individual: cada uno de los técnicos que participan en la investigación analizan 
una parte del material. 

 
• Análisis Grupal: los técnicos se reúnen  para analizar en grupo el problema planteado 

por el cliente y decidir la solución mas adecuada. 
 
 
2.1.2.-Técnicas Descriptivas o Cuantitativas:  
 
2.1.2.1.- Introducción. 
 
Una vez que cualquier problema a investigar ha sido convenientemente definido, formuladas las 
hipótesis, determinadas las dimensiones de las variables y delimitado el campo de la 
investigación, se hace necesario comenzar con el trabajo de campo.  
 
Para ello debemos:  
 

• Definir la muestra, de forma que resulte una parte representativa de la población o 
universo,  cuyas características debe reproducir lo más exactamente posible, de forma 
que los resultados puedan extrapolarse a la población o universo estudiado. 

 
 
2.1.2.2.- Técnicas. 
 
Las técnicas descriptivas trabajan sobre análisis univariantes (uno por cada variable)  
 

• Los parámetros poblacionales que se suelen estimar con mas frecuencia son:  
o La Media Poblacional 
o La proporción poblacional 
o La desviación típica poblacional 

 
• Aunque también debemos tener en cuenta:  

o El coeficiente de Variación 
o Los percentiles 
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2.1.3.- Técnicas Avanzadas de Análisis de datos 
 
 
Dentro del apartado de Técnicas Descriptivas o Cuantitativas, existen un conjunto de técnicas 
avanzadas de análisis de datos cuyo fin es el de realizar predicciones en base al análisis de los 
datos obtenidos a través de Análisis Multivariable:  
 
 
2.1.3.1.- Introducción:  
 
El análisis multivariable esta formado por un conjunto numeroso de técnicas estadísticas con una 
gran variedad de aplicaciones.  Con la generalización del uso de paquetes informáticos en el 
entorno del PC, la utilización práctica de  
 
 
 
estos métodos no encuentra excusa en la complejidad algorítmica. En la actualidad cualquier 
instituto o profesional de la investigación de mercados puede realizar un estudio multivariable. 
 
Lo realmente crucial es saber lo que determinada técnica puede o no hacer 
 
 
2.1.3.2.- La Matriz de datos:  
 
El punto de partida de todo análisis multivariable es la Matriz de datos, considerada como un 
conjunto de variables aleatorias que representan los items de un cuestionario.  
 
2.1.3.3.- El análisis multivariable 
 
El análisis multivariable trata de tomar la matriz de datos X y  ver si existen relaciones globales 
entre las variable, o si determinado subconjunto puede ser explicado o predicho a partir de otro 
subconjunto.  
 
Existe diversidad de técnicas para abordarlo. 
 
 
2.1.3.3.1.- Clasificación de Técnicas Avanzadas de Análisis 
 
 
2.1.3.3.1.1.- Técnicas de Interrelación: 
 
Parten de la matriz de datos y consideran todas las variables iguales. Tratan de examinar la 
interrelación de las variables como un todo.  
 
Técnicas:  
 

• Análisis Factorial o de Componentes Principales: técnica de análisis consistente en 
agrupar diversas variables cuantitativas en grupos o factores de acuerdo a su correlación. 
El ejemplo más típico de su uso es el de la reducción del número de atributos de un 
cuestionario. 

 
Objetivo:  
 

• Cualquier iniciativa de mejora, dedicada a incrementar el grado de satisfacción de los 
consumidores debe operar sobre un conjunto de 12-15 atributos, el reto es agrupar las 
cosas que son esencialmente lo mismo sin distorsionar demasiado la realidad. 
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• Análisis de Conglomerados: técnica de análisis que consiste en agrupar los individuos 
en grupos (conglomerados // Cluster) que muestren suficiente homogeneidad interna y 
se diferencien suficientemente los unos de los otros.  

 
Objetivo: 

 
o Es muy utilizada en segmentación 

 
 
Representación grafica:  
  

   
 
 
 

• Escalamiento Multidimensional: Técnica consistente en adaptar la información de 
diversas variables cuantitativas o categóricas a un mapa de percepción en dos 
dimensiones. 

 
Objetivo:  

o Es muy utilizada  en posicionamiento y análisis de imagen de marca 
 
 

• Análisis de Correspondencia: es similar al escalamiento multidimensional por cuanto 
reduce la información de diversas variables a un mapa de percepciones bidimensional. 
Las variables que trata son de tipo categórico . 

 
 

Objetivo:  
• Es utilizado en estudios de segmentación y posicionamiento, donde resulta 

posible representar en un mismo mapa bidimensional las percepciones sobre 
los productos o marcas y los atributos de los mismos 

 
 
2.3.3.1.2.- Técnicas de Dependencia predicción: 
 
Tratan de ver si determinada variable o conjunto de variables puede ser explicada  por otro 
conjunto de variables 
 
Uno de los usos de estas técnicas se refiere a la satisfacción del cliente 
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• Regresión Múltiple: es una técnica que permite analizar la dependencia de una variable 
cuantitativa de diversas variables cuantitativas. Trata de ver si una variable puede ser 
predicha por otras.  

 
• Correlación Canónica: técnica que permiten analizar la dependencia de un grupo de 

variables cuantitativas de otro grupo de variables cuantitativas. Puede interesar conocer 
no que ítems entre los “X” que componen el cuestionario tienen mayor influencia en el 
ítem de “satisfacción global”, si no que ítems o combinación  de ellos permiten predecir 
varios cuestiones objeto del estudio,  como podría ser: Satisfacción Global, Intención de 
Recompra e Intención de Recomendación. 

 
• Análisis de varianza (ANOVA): es una técnica que permite analizar la dependencia de 

una variable cuantitativa de diversas variables independientes  categóricas. Si en lugar de 
una variable cuantitativa tenemos diversas variables cuantitativas la técnica se denomina : 
Análisis de varianza Multivariable (MANOVA):  

 
• Análisis discriminante: técnica que permite analizar la existencia de una separación 

entre grupos de individuos preestablecidos (por ejemplo: personas que han generado un 
impago de un préstamo y personas que no lo han hecho) identificando los patrones que 
caracterizan a cada grupo, si es posible en términos de variables sociodemográficas. El 
objetivo es poder predecir la pertenencia a uno de los grupos de nuevos individuos, 
atendiendo a sus características sociodemográficas.  

 
• Regresión Logística: permite analizar la dependencia de una variable binaria de diversas 

variables cuantitativas. Puede ser utilizado de forma parecida al análisis discriminante 
cuando el número  de grupos a priori son dos. 

 
• Análisis conjunto: Técnica de investigación que pretende evaluar el valor para el 

consumidor de los distintos atributos que conforman un producto o servicio, pudiendo 
identificar el perfil de producto optimo para cada consumidor y segmentar el mercado en 
función de la similitud de las utilidades que encuentran en los  productos los diferentes 
consumidores. No siempre a niveles mas altos de un atributo, la  

 
 

Valoración del producto por parte del consumidor mejora (manteniéndose constantes el 
resto de atributos). Ej.: muchos consumidores no valoran igual coches por su  potencia 
100CV // 200CV o 300CV ya que la idea de llevar un coche demasiado potente puede  
generar rechazo al consumidor.  :  

 
 
 
2.1.3.3.1.3.- Técnicas Factoriales:  
 
Estas tratan dar una idea de lo que representan las componentes principales de un producto / 
servicio determinado por dos atributos. Su representación se realiza a través de un grafico de 
dispersión de datos bidimensional en el que los datos se distribuyen a lo largo de una recta dan 
la mayor parte de la información de la muestra. 
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3.- Conclusiones : 
 
Existen innumerables técnicas de investigación Comercial que nos ayudan a mejorar el 
conocimiento de nuestros clientes tanto actuales como objetivo, 
 
Las nuevas tecnologías que están implantando la empresa, están siendo útiles para llegar a tener 
una estrecha relación con sus clientes. Esto va en beneficio de todos. Por un lado la empresa se 
beneficia de lo que el cliente le cuenta y por el contrario el cliente se beneficia de las mejoras que 
implementan en los productos  y del trato dispensado.  
 
Existen técnicas de análisis específicas para cada tipo de estudio, pero lo más habitual es tener 
que combinar varias técnicas que nos permitan acotar el objeto de estudio.  
 
Técnicas de análisis:  
 
Objetivo   
 Técnica Objetivo de la técnica 
Desarrollo y 
lanzamiento de 
productos 

Habit Survey (hábitos 
de consumo) 
Técnica Cuantitativa 
 

Estimar demanda potencial del mercado a través de 
los consumidores 

   
Gestación  y 
desarrollo de 
productos 

Test de Producto // 
Test de Precio  : 
Reuniones de grupo 
Técnicas cualitativas 
 

Medir la posible aceptación o rechazo de los nuevos 
productos 

 Panel de aceptación Técnica Cuantitativa, basada en una muestra fija 
 

   
Lanzamiento Estudio de motivación Técnicas cualitativas  describir y explicar los procesos 

de motivación de compra. 
 Panel  de 

Consumidores  
Técnica cuantitativa, tienen la finalidad de de aportar 
información cuantitativa sobre el mercado , mediante 
el control de compras periódicas. 

 El test de ventas Técnica de investigación que se basa en la 
experimentación: testa la variación de las ventas al 
modificar variables del producto 

 El mercado de prueba Técnica cuantitativa que se emplea para determinar la 
demanda potencial y decidir si se lanza o no un 
producto. 

 
 
El Datamining es una herramienta integrada en el Datawarehouse y  dota a la organización de 
inteligencia.  
 
El datamining es un proceso que utiliza diversas herramientas procedentes del análisis de datos y 
de la modelización, cuyo objetivo es la “Predicción” y la síntesis de la información como 
elemento que garantiza la toma argumentada  de decisiones. 
 
Estas técnicas han surgido por:  
 

• Necesidad de manejar cantidades ingentes de datos 
• Capacidad de almacenamiento 
• Accesibilidad a herramientas de trabajo 
• La competitividad 
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• Requiere de conocimientos de procedimientos y algoritmos estadísticos. 
 
Todas estas tecnicas desarrollan herramientas para dar a la empresa una vision del mercado 
amplia, para poder tomar decisiones que satisfagan las necesidades de sus clientes con criterios 
de rentabilidad para la empresa.  
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Este trabajo de investigación ha sido realizado por los alumnos de ICEMD, El Instituto
de Comercio Electrónico y Marketing Directo y cedido por los mismos para su
difusión entre los miembros de La Comunidad Web ICEMD. http://www.icemd.com 

Este fichero es sólo para tu uso personal y no está permitida su difusión comercial o
su uso con fines profesionales. Así mismo queda prohibida su reproducción total o
parcial sin permiso expreso de los alumnos autores de los mismos. 

ICEMD, El Instituto de Comercio Electrónico y Marketing Directo, no se hace
responsable de los contenidos u opiniones vertidos en este trabajo de Investigación. 

Puedes encontrar otros Trabajos de Investigación de nuestros alumnos en:
http://www.icemd.com. 
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