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1.	  Objetivo	  del	  estudio	  
 
 
1.1. MODELO DE TRABAJO 
 
El siguiente estudio tiene como objeto revisar y rediseñar el actual modelo de 
prospección-captación en la unidad de marketing internacional, centralizando 
el conocimiento generado de los clientes en una única bbdd para incrementar 
las oportunidades de venta cruzada y crecimiento de la cartera de nuevos 
clientes. 
 
 
1.2. EMPRESA  
 
Clarke, Modet & Cº es una multinacional española del sector servicios, con más 
de 32.000 clientes, dedicada a asesorar a empresas y organismos de  I+D+i,  
en la mejor estrategia de protección y defensa de sus derechos de propiedad 
industrial e intelectual. 
 
Opera desde hace 130 años en el sector, cuenta con 30 oficinas, en 9 países y 
emplea a más de  500 profesionales. 
 
La matriz se encuentra en España y de su Dirección General cuelgan 8 
compañías repartidas en América Latina y Portugal.  
 
El Dpto. de Marketing y Promoción Internacional en España, es la responsable 
de implantar las políticas de marketing de grupo y diseña el plan anual  de 
promoción internacional consistente en: 
 

1. Viajes comerciales de captación y fidelización 
 

2. Organización de eventos 
 

3. Comunicaciones vía email marketing. 
 
Desde el año 2000 el Grupo ostenta el certificado de calidad ISO 2001 para 
las unidades productivas (marcas, patentes)  con el fin de homogeneizar y 
prestar los mismos estándares de calidad en el grupo. Los procesos de 
captación en  marketing sin embargo no están contemplados en el plan de 
calidad 
 
 
1.3. CONTEXTO 
 
El mercado internacional supone el 65% de la facturación del grupo. Por 
mercado internacional se entiende todas aquellas compañías cuya procedencia 
no son los países donde  el Grupo está presente. 
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La inversión presupuestaria dedicada al marketing internacional es 5 veces 
superior al presupuesto asignado para desarrollar el mercado local. Se realizan 
más de 40 viajes promocionales de una duración media de 4 días que involucra 
a distintos profesionales del todo grupo. 
 
Hasta hace un año los Dptos. de Marketing  y Promoción Internacional 
operaban de manera separada reportando ambos, a la Dirección General del 
Grupo.  Marketing apoyaba en la captación de clientes a través de la 
organización de  seminarios internacionales y campañas de emailing pero no 
participaba en el diseño del plan comercial que se definía  por cada 
responsable de las áreas internacionales.  
 
Esta situación cambia cuando se crea la dirección de marketing internacional 
responsable de la gestión de los responsables de desarrollo de negocio  y 
marketing corporativo. 
 
En la actualidad el Dpto. de Marketing Internacional cuenta con: 
 

• 3 managers  responsable del desarrollo de negocio de las  áreas de  
EEUU & Canadá; Sudeste Asiático y Europa.  Y 1  técnico de apoyo en 
la parte administrativa 
 

• 0,5 recursos de  Inteligencia de Negocio, destinado de manera parcial a 
la Promoción Internacional. 

 
• 1 persona de marketing para la organización de eventos, material de 

apoyo,   campañas de generación de leads ( web, email … ) 
 

• 8 Técnicos especialistas que acompañan en las visitas y dedican parte de 
su trabajo a promoción internacional aunque no esa no sea su labor 
principal. 

 
 
1.4. PROBLEMÁTICA 
 

• No existe un plan director comercial; hasta ahora cada responsable de 
área establece las acciones comerciales de manera autónoma, sin 
conocer los objetivos del resto de la unidad 
 

• No existe un proceso de gestión del conocimiento de la unidad, 
la información sobre la gestión con el cliente se queda guardada en las 
unidades de negocio (marcas y patentes) ó responsable comercial, 
perdiéndose oportunidades de negocio por venta cruzada o upselling. 
 

• No existen sistemas de información que nos permitan obtener 
una visión única del cliente.  Contamos con diversas bbdd 
almacenadas en distintos sistemas que no se relación entre sí, y que 
ralentiza la preparación de los viajes y campañas promocionales. 
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• No se dispone de capacidades analíticas sobre la información 
generada  para una mejor toma de decisiones en el plan comercial. 

 
• No se dispone de un cuadro de gestión integral con indicadores de 

desempeño -KPI- sobre la efectividad y rentabilidad de las campañas ( 
visitas, eventos..) realizadas.  

La información generada no se queda en la compañía sino que son los 
comerciales y unidades de negocio, quienes controlan la información y no la 
dirección de marketing internacional. 
 
 
1.5. OBJETIVOS 
 
1.- Automatizar el proceso de captación para: 
 

a. Eliminar ineficiencias 
 

b. Reducir el “time to market” 
 

c. Mejorar la eficacia de los recursos 
 

d. Mejorar la  eficiencia del proceso actual de planificación de viajes 
internacionales 

 
2.- Dotar al proceso de ventas, de información de mayor precisión 
sobre la cartera de clientes: 
 

a. Desarrollando procesos de generación de insight  de clientes 
 

b. Interrelacionando las bbdd del back office (ERP y Legacy Systems) 
 

c. Elaborando modelos descriptivos y predictivos de  CRM analítico 
 
En clave de negocio  los objetivos son: 
 

• Aumentar la cartera de clientes en un 2,5 %  
 

• Hacer sostenible un 3% la venta cruzada de clientes de patentes a 
marcas e inteligencia tecnológica   

 
• Desarrollar un cuadro de gestión integral  para maniobrar los 

objetivos de rentabilidad y de gestión de recursos en  EEUU, ASIA y 
EUROPA 
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2.	  Situación	  actual	  
 
 
2.1. DESCRIPCIÓN DEL MODELO  
 

ENTRADA Contacto Prospección Análisis Concertación 
Citas

Visita Desarrollo 
Ofertas

Contratación SALIDA

Info Clientes

Datos

Excel

Ficha 
Cliente

Oferta

Contratación 
DOC

Funnel 
excel

excel

excel

El	  actual	  modelo	  cuenta	  con	  7	  procesos	  	  y	  una	  asignación	  de	  recursos	  en	  la	  fase	  de	  
prospección,	  concertación	  de	  citas,	  desarrollo	  de	  oferta	  y	  realización	  de	  visita.	  

	  

Paso	  1:	  Contacto	  
El	   comercial	   responsable	   informa	   del	   plan	   de	   viajes	   al	   grupo	   (Directores	  
Generales	  vía	  email	  y	  solicita	  información	  para	  el	  objetivo	  del	  viaje).	  
Paso	  2:	  Prospección	  
La	   unidad	   de	   inteligencia	   provee	   de	   información	   sobre	   tendencias	   en	   el	  
mercado,	   facturación	   del	   grupo	   en	   el	   país,	   clientes	   principales	   etc..	   para	   su	  
análisis.	   En	   esta	   fase	   el	   comercial	   necesita	   siempre	   ampliar	   información	   con	  
fuentes	  externas	  a	  la	  compañía.	  
Paso	  3:	  Análisis	  
Se	  analiza	  la	  información	  	  y	  potencialidad	  del	  cliente	  (atractivo	  de	  su	  cartera	  de	  
propiedad	   industrial	   e	   intelectual)	   para	   crear	   una	   primera	   lista	   de	   empresas	  
potenciales	  a	  quienes	  visitar.	  	  
Paso	  4:	  Concertación	  citas	  	  
Se	  solicita	  cita	  vía	  email	  y	  fax	  
Paso	  5:	  Visita	  
La	   duración	   de	   una	  misión	   comercial	   es	   de	   	   3	   a	   5	   días	   de	  media.	   En	   la	   visita	  
puede	  presentarse	  una	  propuesta	  pero	  generalmente	  suele	  ser	  a	  posteriori	  una	  
vez	  llegado	  a	  la	  oficina.	  
Paso	  6:	  Desarrollo	  de	  las	  ofertas	  
El	  comercial	  cuenta	  con	  el	  apoyo	  de	  los	  departamentos	  productivos	  	  
Paso	  7:	  Contratación	  	  del	  servicio	  
Paso	  8:	  	  Salida.	  
Los	   departamentos	   productivos	   (patentes	   y	   marcas)	   se	   hacen	   cargo	   de	   la	  
gestión	  del	  trabajo.	  
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2.2. PROBLEMÁTICA DEL MODELO 
 
 
2.2.1 A nivel de proceso: 
 

1. El análisis del mercado y clientes es realizada por una persona de la 
unidad de inteligencia que crea los informes siempre como si fuera la 
primera vez 
 

2. El historial de informes de viajes no se encuentran en un repositorio 
común  ni   mantienen un mismo  formato, lo que dificulta el análisis de 
la información por parte de los comerciales 

 
3. Menos de 20% del trabajo se dedica a la visita comercial en sí, los 

comerciales dedican más del 50 % de su tiempo a buscar la información 
dentro del grupo 
 

En suma, no se cuenta con un proceso que permita estructurar una BBDD  y 
que ayude a minimizar los errores (reducción de costes);  ganar en rapidez 
(time to market) y optimizar el proceso (eficiencia). 
 
 
2.2.2 A nivel de Sistemas: 
 

1. La información del cliente y del mercado se encuentran dispersa en 
distintas bases de datos, con distintos formatos, que no interactúan 
 

2. El conocimiento de los clientes y prospectos no es completa,  lo que afecta 
a la planificación y resultados de los viajes  

 
3. La información no es inmediata, se tarda en adquirir los datos para el 

análisis  lo que afecta al proceso productivo 
 
 

2.2.3 A nivel de Organizativo: 
 

1. El comercial-responsable del área dedica mucho tiempo a las tareas 
administrativas previas a las visitas 
 

2. El perfil técnico que acompaña en las visitas, no siempre suele tener 
conocimiento de los clientes a nivel grupo  
 

3. No existe una cultura de compartición del conocimiento generado  en 
las visitas 
 

4. No existen responsables de cuenta, lo que afecta a la calidad de los 
datos que se guarda de ellos 
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5. No se mide la efectividad de las actividades comerciales ni de 

marketing 
 

6. No hay comunicación entre marketing y promoción internacional con 
lo que las oportunidades generadas por los unos no son aprovechadas 
por los otros y viceversa 
 
 

2.3. SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE MARKETING 
 
En la actualidad contamos con las siguientes bases de datos de las que 
podemos obtener información sobre nuestros clientes. 
 
Legacy systems:  
 

1. BBDD de datos de contacto e información básica de Clientes: 35.000 
registros. El dpto. de marketing es el administrador, acceden a su 
información todos los departamentos y oficinas comerciales   
 

2. BBDD de potenciales: se recoge las comunicaciones enviadas, 
invitaciones a eventos suscripción al boletín digital etc…  

 
3. BBDD de los departamentos  productivos en su gestión diaria de los 

expedientes de clientes: 
 

− Patentes: vencimientos, patente extranjera, patente 
internacional,  patente nacional y patente europea 
 

− Marcas : patente nacional, comunitaria, internacional y vigilancia 
ERP: 
 

4. Facturación de los clientes, por servicios, por meses y años, datos de 
morosidad…  

 
BBDD externas: 
 

5. Informes  de la competencia( word y excel) 
 

6. Evolución del mercado por países (excel) 
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3.	  Modelo	  a	  futuro	  
 
 
3.1. MODELO ESTRATÉGICO: ESTRUCTURA 
 
 

CRM Analítico
Inteligencia de 

Clientes
CRM Relacional- 
Interacción con 

Clientes

CRM Operacional
Automatización Ventas 

	  
	  
El nuevo proceso de captación de clientes internacionales, se enmarca 
dentro de un módulo de automatización de ventas, integrado en el CRM 
OPERACIONAL.  
 
Uno de los objetivos del nuevo modelo es contar con un ODS (Operacional 
Data Store) o un Datamart orientado al proceso de negocio descrito. Éste se 
alimentara de fuentes internas sobre clientes (legacy systems, ERP) y de 
fuentes externa. La primera fase contempla crear una ficha de cliente 
/dashboard con datos útiles para la captación de clientes. 
 
En una segunda fase se incluirá el módulo CRM Analítico para el 
tratamiento de la información generada de clientes y entorno, para la toma 
de decisiones sobre nuevos nichos de mercado /segmentos de clientes a 
quienes dirigirse y/ó países en los que deberíamos abrir mercado. 
 
Asimismo completaremos el gráfico de Venn al incluir todas las 
interacciones con el cliente en el módulo de CRM Relacional;  lo que nos 
permitirá obtener una visión de  360º sobre nuestro negocio,  y realizar 
acciones de marketing y comercial más efectivas. 
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3.2. ARQUITECTURA DEL PROCESO DE CAPTACIÓN 

	  

	  
 
 
3.3. MEJORAS EN CLAVE DE PROCESOS, PERSONAS Y SISTEMAS 
 
3.3.1. Optimización del Proceso 
 

• El modelo  propuesto contempla 3 procesos en lugar de 7 del modelo 
anterior.  
 
Gracias a la integración y centralización de los datos de clientes, 
repartidos en los distintos sistemas de la organización, (Legacy  
Systems, ERP, bases de datos de marketing …..) el comercial accede a 
información completa sobre el cliente y el entorno, a través de una 
ficha del cliente.   
 

• Se logra reducir el proceso de trabajo de 7 semanas a 5 semanas.  En 
el actual modelo se requiere invertir 2 semanas en la obtención de 
datos y una tercera semana para su análisis. Este mismo proceso se 
logra realizar ahora en la mitad de tiempo. 
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Asimismo: 
 

• Se requiere menos personal de apoyo; la optimización del proceso 
conduce a una mejor racionalización de los recursos. Si anteriormente 
se necesitaban 3 personas para las labores de prospección; ahora 
basta con 1 recurso  al contar con información inmediata y 
actualizada 
 

• En lugar de contar con una media de 6 personas con dedicación 
completa en la planificación de un viaje; ahora sólo se requiere un 
administrativo en la fase de prospección y desarrollo de ofertas, y un  
técnico en la labor comercial y una persona de marketing 

 
• En el modelo actual son necesarias 283 horas para la gestión 

comercial de un viaje, con el nuevo modelo éste se reduce  a 132,5h  
un 53%  con la consiguiente mejora de productividad de la unidad 
 
 

3.3.2. Personas: redefinición de las tareas  
 

• La figura del comercial evoluciona hacia un gestor de cuentas. 
Muchas de las tareas administrativas (solicitar información, ordenar 
la información, volcarla en un mismo fichero, comparar con el 
mercado….) desaparecen en el nuevo modelo  
 

• La tarea principal de los comerciales se centraría ahora en la 
preparación de las visitas y ofertas así como en  adquirir más 
conocimiento de los clientes y mercado 

 
• Las funciones del administrativo-técnico se redirige ahora hacia el 

cierre de visitas y desarrollo de ofertas en lugar de tareas de 
prospección 
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3.3.3  Optimización del Sistema 
 

• Pasamos de administrar y mantener 9 bbdd distintas,  a centralizar 
parte de las mismas, en una única BBDD de clientes, en un entorno 
ODS.  
 

• El comercial puede acceder a nivel remoto al sistema y podrá 
visualizar la ficha del cliente que contendrá información detallada 
sobre: 

 
− Servicios contratados 

 
− Transacciones realizadas 

 
− Evolución de la facturación 

 
− Alertas sobre expedientes 

 
− Rentabilidad del cliente 

 
− Histórico de contactos 

 
− Histórico comercial 

 
− Transacciones a través de agentes ( intermediarios1) 

 
− Comunicaciones recibidas de marketing 

 
− Informes sobre el potencial de su cartera de  propiedad 

industrial e intelectual 
 
Asimismo de manera separada se integran las bbdd de las ofertas lanzadas 
y contrataciones realizadas.  
 
Esto permite: 
 

1. Cuantificar el nº de oportunidades 
 

2. El tamaño del mercado potencial 
 

3. El Ratio de crecimiento 
 

4. El tiempo en el ciclo de vida 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1  La compañía tiene  dos tipos de clientes: el agente o corresponsal que nos contrata para 
tramitar las marcas y patentes de su cliente en los países donde tenemos compañías y el 
cliente directo, empresas que nos contratan directamente sin intermediación de un agente 
de su país. 
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3.3.4 Mejoras a nivel organizativo en el Dpto. de Marketing 
Internacional 
 

1. Se eliminan islas de información en la empresa y dependencia de 
determinadas personas al tener la información centralizada y 
accesible en todo momento sobre las áreas de negocio y servicios 
 

2. Se reducen  costes en la captación de clientes al eliminar errores y 
aumentar la eficacia de las ventas ( se afina en la concertación de las 
citas) 

 
3. Se identifica y aprovecha fácil y rápidamente las oportunidades 

comerciales 
 

4. Se logra una mejor gestión de los recursos comerciales dando 
seguimiento al plan de visitas de cada gestor de área 

 
5. Se crea “un equipo” que trabaja compartiendo información  

 
6. La Gerencia cuenta con indicadores de gestión para poder diseñar el 

plan de ventas 
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22	  %	  crecimiento	  potencial	  en	  ventas	  

4.	  ROI	  
 
 
4.1. INGRESOS ESPERADOS TRAS LA IMPLANTACIÓN DE UN SFA 
	  
El incremento en ingresos esperados, proviene de dos fuentes. Por un lado 
de la mejora en eficiencia y ahorro de costes  y por otro por el aumento en la 
eficacia de las ventas. 
 
Con respecto a la mejor gestión comercial, esperamos aumentar en un 5%  
los indicadores sobre nº de oportunidades,  tamaño del mercado,  y el ratio 
de crecimiento esperado (ver página 13).   
 
Tal y como se detalla en el siguiente algoritmo, el incremento del 5% nos 
reportaría un aumento potencial de las ventas de un  22%.  
 

 
 
 
 
 
En el cálculo del ROI, hemos de estimar la inversión en capital realizado 
(CAPEX) así como los costes operativos en los que incurrimos en el nuevo 
modelo de trabajo. 
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Para el cálculo del CAPEX y OPEX hemos tenido en cuenta las aplicaciones 
que incorporaremos en el SFA:  
 
 

 
 
 
 
El proceso que pretendemos implantar: 
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Así como el proceso que sigue el ROI tal y como se detalla en el siguiente 
diagrama: 
 

 
 

Inputs Cambios en procesos y 
cultura Cambio en el negocio Beneficios

Catalogo de 
productos

Incremento medio del 
ingreso por venta

Mejorar del 
servicio

Personalización 
de productos

Datos 
necesidades 

cliente

Configurar 
precios

Información 
contacto cliente

Información 
externa cliente

Información 
mercado 

publicidad

Incremento Ratio de 
retención de clientesHistorico de 

cliente

Incremento del número 
de oportunidades

Actividades 
basadas en Target 

y segmentos

Datos Target 
(clientes 

prospectos)

Mejoramiento del 
funcionamiento del nuevo 

personal de la red 
comercial

Formación del 
sistema y de 
los procesos

Actividades 
automatizadas

Herramientas 
de 

autoformación

Manual de 
procesos

Redución del coste de 
captación

Análisis de 
comportamiento 

de clientes
Acciones de 

"push"

Reducción coste de 
formación

Reducción de erores

Validación de 
datos con 

calidad

Introducción de 
datos del 

cliente

Reducción coste de 
rotación comerciales

Obtención de informes con 
fiabilidad
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4.2. CÁLCULO DE CAPEX  Y OPEX 
 
Con la estimación del desarrollo planteado anteriormente, estimamos que la 
inversión en capital y los gastos operativos para la primera y segunda fase 
sean 73.000€ en OPEX y 150.000€ en CAPEX  respectivamente. 
 
 El proyecto tiene una duración de 2 años, y consideraremos distintos 
escenarios para el cálculo del ROI ( ver página 18). 
 

 

 
 

 
 
 
4.3 CÁLCULO DEL ROI  
 

 
 
En clave de eficiencia se recogen los ahorros correspondientes a los recursos 
liberados así como una reducción del coste comercial al minimizar los 

OPEX 1era fase
HC

HC Managment 3.375 €                 
Managment 4.298 €       Help Desk 11.456 €               
Help Desk 29.207 €     Mantenimiento 4.487 €                 
Mantenimiento 5.149 €       

Formación 1.178 €                 
Formación -  €          Gastos de viaje 2.356 €                 
Gastos de viaje 1.096 €       Comunicaciones 2.400 €                 
Comunicaciones 6.091 €       Renovaciones Licencias 2.518 €                 

Renovaciones Licencias -  €          
Total 45.841 €     Total 27.769 €               

OPEX 2da fase

CAPEX 1era fase
Integrador -  €          Integrador 97.227 €               
Implementación -  €          Implementación 280 €                    
Servidores 1.974 €       Servidores 7.000 €                 
Licencias 3.750 €       Licencias 40.422 €               
Revisiones -  €          Revisiones 4.667 €                 
Total 5.724 €       Total 149.595 €             

CAPEX 2da fase

OPEX 1ª Fase OPEX 2ª Fase Total OPEX

45.841,1 € 27.769,4 € 73.610,5 €
CAPEX 1ª Fase CAPEX 2ª Fase Total CAPEX

5.724,0 € 149.595,3 € 155.319,3 €

Eficiencia Ingresos VAN ROI

Pesimista 2.847,17 €              272.703,04 €       182.033,36 €   58% 17

Más probable 10.136,93 €            438.681,28 €       376.746,35 €   98% 11
 

Optimista 79.609,25 €            427.086,38 €       650.566,96 €   150% 7

MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL PROYECTO S.F.A.

Payback (meses)
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errores y reducir el time to market. Con este nuevo modelo somos capaces 
diseñar más viajes de prospección con la mitad de recursos. 
 
En la parte correspondiente a ingresos contemplamos un aumento de las 
ventas provenientes de una labor comercial más eficaz gracias a las 
herramientas ahora disponibles para los comerciales sobre distintos análisis 
de clientes, y gestión de oportunidades de venta. 
 
EL ROI obtenido en distintos escenarios nos dice que la automatización del 
proceso de captación y la implantación de un SFA es una buena decisión. 
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