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La nueva gestión de clientes: del 
CRM al Community Management
En este tema veremos lo que supuso la gestión de clientes con CRM, y el 
posterior nacimiento de la gestión de comunidades virtuales o “Commu-
nity Management”, con sus diferencias y principios de funcionamiento. 

3.1.  Definición:  
Marketing Relacional, CRM

Definición de marketing: 
Philip Kotler (para algunos autores el padre del marketing) lo define de 
la siguiente manera: 

El proceso social y administrativo 
por el que los grupos e individuos 
satisfacen sus necesidades al crear 
e intercambiar bienes y servicios.

También se le ha definido como 

El arte o ciencia de satisfacer las 
necesidades de los clientes y obtener 
ganancias al mismo tiempo.

Hoy en día existen dos tipos de marketing que son los más acordes con las 
exigencias de los usuarios y sus costumbres, como son:

1.  Marketing relacional. Esta forma de hacer marketing indica la im-
portancia de establecer relaciones firmes y duraderas con todos 
los clientes, redefiniendo al cliente como miembro de alguno 
o de varios mercados, como pueden ser: mercado interno, mercado 
de los proveedores, mercado de inversionistas, etc. Para gestionar este 
tipo de marketing se utiliza el software CRM.

2.  Marketing de atracción o Inbound Marketing. Consiste en la uti-
lización coordinada de técnicas de marketing social, SEO y marketing 
de contenidos con el fin de atraer a proveedores y clientes, en lugar de 
comprar espacios publicitarios para conseguirlos. Para este tipo de 
marketing se utiliza el social CRM.

Vamos a continuar hablando sobre los modelos de comunicación entre 
cliente y empresa, para ver la relación existente entre el tipo de comuni-
cación y el tipo de marketing que debe realizar la empresa.

Philip Kotler (Chicago Illinois, 27 de mayo de 1931),  economista y especialista en marketing de origen estadounidense. Titular  desde 1988  de la cátedra de Marketing Internacional S.C. 
Johnson & Son en la J.L. Kellogg Graduate School of Management. Es conocido por su definición de Marketing.

‘El Social CRM utiliza 
técnicas de marketing social, 
posicionamiento SEO y 
marketing de contenido.’ 
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Según Kotler hay dos grandes modelos con algunas variantes. Las 
empresas cuyo objetivo es vender nada más, y los que cuidan las relacio-
nes con los clientes porque en cierto modo los consideran un activo al 
aportarle fidelidad y rentabilidad; ambas definen las estrategias de mar-
keting que sigue cada empresa: 

1.  Modelo de Marketing Básico: con el objetivo vender productos. Este 
tipo de empresas no escuchan al cliente.Se mantiene una Actitud 
Reactiva con el cliente. Solo se responde en caso de incidencia.

2.  Modelo de Marketing Relacional: para obtener clientes leales e 
incrementar rentabilidad. Se mantiene una Actitud Proactiva. Se 
contacta habitualmente con el cliente. Se buscan soluciones conjuntas 
entre cliente y empresa para la resolución de problemas. 

El Marketing Relacional busca a clientes leales, con un comportamiento 
de compra repetido y con una predisposición positiva hacia un determina-
do proveedor, con los que establecer relaciones sólidas. Para ello necesita 
definir los clientes rentables y establecer los indicadores que informan de 
si el cliente es o no rentable.

En cuanto a la idea del CRM, la entendemos como la 

Gestión de las Relaciones con los Clientes, 
pero en realidad esto es una estrategia 
de negocio, y su objetivo es la creación y 
gestión de relaciones de valor, duraderas y 
de confianza para mejorar la satisfacción 
y el grado de retención del cliente a 
través del conocimiento del mismo. 

Para ello actualmente existen multitud de software que facilitan estas 
tareas. A modo de ejemplo:

El Marketing Relacional 
busca a clientes leales, con un 
comportamiento de compra 
repetido y con una predisposición 
positiva hacia un determinado 
proveedor, con los que 
establecer relaciones sólidas. 
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3.2.  Y llegó Facebook y las redes sociales

Después de la inversión en CRM realizada por muchas empresas, llegaron 
las redes sociales: Y con ellas la posibilidad de acceder a muchísima 
más información de la que puedes obtener en cualquier ficha 
de cliente de nuestro CRM. Dejando casi obsoleta la base de datos de 
clientes, o por lo menos la ventaja competitiva de dicha información

Actualmente se puede obtener potentísimas base de datos de clientes a 
través de las redes sociales.

3.2.1.  ¿Podría ser Facebook parte de tu CRM? 

Con la aparición de las redes sociales y las comunidades virtuales, existe 
un lugar donde en internet donde clientes o consumidores comparten su 
vida. Las compañías deben aprender todavía una lección: para 
que los usuarios nos dejen formar parte de su vida, tenemos que 
ganarnos su confianza y amistad, al igual que cuando hacemos un 
nuevo amigo. Y esa relación hay que cultivarla y mantenerla en el tiempo, 
para hacerla más sólida.

La tecnología brinda hoy una oportunidad única en la historia de las re-
laciones cliente-empresa de formar parte de la vida de nuestros clientes 
y establecer una relación de igual a igual. Estas plataformas tienen 
información mucho más valiosa y completa que cualquier CRM 

Esto es lo que hoy la gente 
llama Social CRM.

Hoy día las tarjetas de negocios se quedan anticuadas LinkedIn es el único 
sitio donde cada profesional se encarga de mantenerte actualizado sus 
datos laborales. Si Facebook o Tuenti son las herramientas para conocer a 
tus clientes en el mundo de los consumidores, en las relaciones empresa a 
empresa, LinkedIn o Xing cumplen una función similar.

Actualmente se pueden 
obtener potentísimas bases 
de datos de clientes a través 
de las redes sociales. 
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3.2.2.  ¿Podría ser Facebook parte de tu CRM? 

Un CRM actual tiene la obligación de integrar a las redes sociales 
dentro de sus actividades, pues es ahí donde están los consumidores, 
donde pasan mayor tiempo y donde hablan. 

Un buen CRM Social implica un estudio detallado, pormenorizado y 
permanente de la morfología de la comunidad de cada marca y 
producto, cómo reaccionan los usuarios ante determinados mensajes/
promociones, etc. 

Paul Greenberg construyó a través de un proceso colaborativo con va-
rios expertos, la que hoy es probablemente la definición más acepta-
da de lo que entendemos por Social CRM (sCRM) y que traducido 
sería algo como: 

Social CRM es una filosofía y una estrategia 
de negocio, soportada por una plataforma 
tecnológica, reglas de negocio, procesos 
y características sociales, diseñado para 
conectar con los clientes a través de 
una conversación colaborativa de cara 
a generar un beneficio mutuo en un 
entorno de confianza y transparencia 
para los negocios. Es la respuesta de 
las compañías al actual control de la 
conversación por parte del cliente.

Paul Greenberg, autor de CRM y SCRM. Consultor y Ponente. Considerado el ‘Godfather’ del CRM.
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3.2.3.  Herramientas de Social CRM 

Algunas herramientas Social CRM existentes actualmente.

Alterian SM2 (Monitorización)
SM2 es una herramienta de monitorización de la reputación de la marca a 
través de la captura de las opiniones de los clientes en las redes sociales... 
http://socialmedia.alterian.com/

Bazaarvoice (Social Commerce) 
Muy orientado a los modelos de e-commerce. Provee una plataforma que 
habilita la funcionalidad de realizar evaluaciones de producto a los con-
sumidores y compartir sus valoraciones e historias. 
http://www.bazaarvoice.com/

Pluck (Comunidades) 
Desarrolla comunidades para fomentar el diálogo de los consumidores al-
rededor de productos, servicios o temas relevantes en relación a la marca. 
http://www.pluck.com/

KickApps (Comunidades)
Provee de una plataforma flexible y configurable para la gestión de co-
munidades basadas en contenido generado por los usuarios.  
http://www.kickapps.com/

Leverage Software (Comunidades)
Plataforma SaaS que proporciona una serie de componentes para redes 
sociales tanto para empleados (interna) como para clientes (externa). 
http://www.leveragesoftware.com/

Mzinga (Comunidades)
Solución enfocada a compañías de tamaño mediano (mid-market) para 
conectar con diferentes grupos de interés. Tiene el mayor número de apli-
caciones y widgets desarrollados, así como un potente módulo de infor-
mes y benchmark. 
http://www.mzinga.com/

Nielsen BuzzMetrics (Monitorización)
Provee servicios y tecnología para ayudar a las compañías a escuchar a 
sus clientes en las redes sociales. Monitoriza los comentarios y opiniones 
sobre productos, marca, competidores, etc… 
http://www.nielsen-online.com/

Kana (Monitorización)
Solución de monitorización de redes sociales basada en text mining que 
permite capturar, categorizar y enrutar los comentarios de los clientes en 
las redes sociales. 
http://www.kana.com/
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3.3.  La Era del Consumidor 

El marketing ha dado un salto gigante. Un artículo, del 4 de octubre 
de 2011, de Forrester Research llamado “Why Customer Experience? Why 
Now?” habla de de un cambio de era:

Hemos pasado de “La Era de la 
Información” a La “Era del Consumidor”. 

Según el artículo de Forrester, en la Era del Consumidor, las compañías 
se encuentran con las siguientes circunstancias:

1.  La “Comoditización” se produce cuando un producto diferenciado 
por su calidad, por sus beneficios o por su precio, pasa a ser uno más 
en la masa de productos. Como resultado se están diluyendo las posi-
bles diferenciaciones y las barreras competitivas como la fabricación, 
la distribución o el dominio de la información ya no son únicas o dife-
renciadoras. 

2.  Las tradicionales fronteras de la industria se están disolvien-
do. Un ejemplo es la industria de la automoción. Esta ya no com-
pite solo contra otras compañías de su sector, se están incorporando 
proveedores de servicios. Como www.zipcar.com que posibilita com-
partir un vehículo en las ciudades. O mismo ocurre con otras industrias 
como las de los ordenadores personales que han encontrado nuevos 
competidores con las tablets e incluso los smartphones, etc.

3.  Los clientes tienen más poder que nunca. La evolución de los dis-
positivos móviles, como los smartphones o tablets, posibilita que los 
clientes están incluso más informados que los mismos Community. 
Cuando no están satisfechos con el servicio o producto comprado, no 
dudan en poner remedio en el momento cambiando de proveedor y, 
muchas veces, compartiendo su descontento en sus redes sociales.

Forrester Reserve, compañía tecnológica independiente de investigación de mercados. www.forrester.com.
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3.4.  Community Management 
y Social CRM 

Antes de finalizar este módulo, conviene esclarecer los términos Commu-
nity Management y Social CRM. 

Social CRM
Lo definimos como el conjunto de procesos, técnicas, metodolo-
gías orientadas a integrar los medios sociales en la relación con 
el cliente. Estos procesos normalmente están soportados por tecnolo-
gía. El Social CRM es la capa de contacto con el cliente y del marketing en 
medios sociales. 

No todo es Social CRM en el Marketing 2.0.

Hay componentes de organización, culturales y de branding o identidad 
digital 2.0. que no forman parte del SCRM. 

Community Manager. 
Monitorizar los medios sociales es una parte pequeña del Social 
CRM, y el “Community Management” es una parte pequeñita del Social 
CRM dentro del ámbito de la vinculación que se encarga de establecer 
lazos con el cliente, una de las cuatro áreas del Social CRM).

Las cuatro áreas en las que dividimos nuestra visión del Social CRM:

• Atención al cliente: que recoge los esfuerzos por integrar los contac-
tos con clientes en medios sociales, con los sistemas de CRM y atención 
al cliente corporativos. Hablamos de definición de procesos de trabajo, 
de integración de canales y de gestión/resolución de incidencias (no de 
Community Management).

•  Vinculación: relación con clientes potenciales o actuales a través de 
medios sociales, mediante Community manager, pero también con ac-
ciones de no usuales (PR 2.0, viralidad, etc). Y por supuesto, acciones de 
fidelización con clientes, basadas en medios sociales. Estrechar lazos con 
“la comunidad” en sentido “abstracto”, mediante los medios sociales.

•  Ventas: desde la que se avecina con el social shopping , hasta cosas tan 
sencillas, como que nuestra fuerza de ventas utilice LinkedIn, para op-
timizar las relaciones personales con “proveedores”. También incluye la 
“escucha comercial activa” y el desarrollo de funcionalidad social orien-
tada a generación de tráfico a tiendas online, o de recomendaciones de 
usuarios online.

•  Innovación / Producto: open innovation, talento interno y externo co-
laborando para crear y mejorar productos y servicios. Investigación onli-
ne y monitorización orientada a la innovación. Tormenta de ideas con los 
clientes, este área es cuestionada a veces, pero creemos que dejar fuera 
al cliente en la innovación empresarial, es un grave error. Dell no comete 
ese error http://www.ideastorm.com/ y esta web sirve para ello.

 
El Community Management 
se resume como la forma de 
gestionar eficazmente y con 
éxito a las comunidades.
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Reglas del Community Management
Para que el Community Management funcione es necesario no 
olvidar estas reglas: 

1.  Es preciso establecer un claro objetivo para la comunidad y crear 
intereses comunes para favorecer la interacción.

2.  Hay que encontrar a los “líderes de opinión e influenciadores” 
dentro la comunidad y en la medida de lo posible trabajar con ellos. 
Dentro de una comunidad 2.0, el porcentaje de líderes está en torno 
al 1%. 

3.  No hay que dar la espalda a los miembros pasivos de la comunidad.

4.  Debemos conocer las necesidades de los miembros de la comu-
nidad, pero también las de la empresa. Hay que conciliar los inte-
reses de una y otra parte.

5.  Hay que responder con rapidez a los comentarios negativos 
vertidos por los miembros de la comunidad. Hay que convertir un co-
mentario negativo en neutral, un comentario neutral en positivo, y un 
comentario positivo en aún más positivo.

6.  Hay que animar a los miembros de la comunidad a que interac-
túen no sólo con la empresa, sino también entre sí.

7.  Los miembros de la comunidad deben saber que son tomados 
en serio y que son escuchados. 

8.  Es preciso premiar la participación del usuario en la comunidad 
reforzar el compromiso del usuario con la comunidad.

9.  Los miembros de la comunidad deben tener libertad para compartir 
sus propias experiencias con otras personas. 

10.  El Community Management no es barato. Disponer de las mejo-
res herramientas tecnológicas posibles suele suponer un desembolso 
de dinero.


