EstrateGias de MarKetiNG

La combinación
de fuerzas, un
camino al éxito
Romper la tasa de respuestas del sector marketiniano sigue siendo un
reto. En este artículo se ofrece una técnica para saber qué recursos
emplear en la comunicación de cada grupo de clientes y priorizar las
acciones según el interés de cada uno de ellos.
Paloma Lucas Pesque, especialista en Comportamiento del
Consumidor BTL
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FuEntE: “MK Marketing+Ventas”, Nº 240 Noviembre 2008. Pág. 66
DEscRiptoREs:
• estrategias de marketing
• Business to Business
• Business to consumer
• segmentación
REsuMEn:
los clientes tienen dos dimensiones definidas. la primera, la cualitativa, determinada por su pauta de comportamiento (dentro y fuera de
la empresa). la segunda, cuantitativa, establecida por su rentabilidad
y que puede explicarse, entre otras cuestiones, por la frecuencia, la
recencia de la última transacción y el valor de la compra. de la combinación de ambas se extrae el conocimiento necesario para aumentar
la efectividad de las acciones. en el artículo se propone una técnica
para conciliarlas: la matriz de valor, junto a dos casos de éxito.

E

n anteriores números de MK Marketing
+ Ventas (229 -noviembre 2007- y
227 -septiembre 2007-) se habló sobre
cómo distinguir a los clientes más
rentables e identificar sus perfiles. El
objetivo era procurar que las comunicaciones
fueran lo más efectivas posible. Sin embargo,
romper la tasa de respuestas del sector marketiniano sigue siendo un reto.

la combinación de factores
sí altera el producto
Dentro de la empresa, los clientes tienen dos
dimensiones bien definidas. La primera, la cualitativa, determinada por su pauta de comportamiento
(dentro y fuera de la compañía). La segunda, la
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cuantitativa, establecida por la rentabilidad que
tienen y que puede definirse, entre otras cuestiones, por la frecuencia, la recencia de la última
transacción y el valor de la compra.
De la combinación de estas dos dimensiones
se puede extraer el conocimiento necesario para
aumentar la efectividad de las acciones.

la llave al éxito
Durante mis años de consultora tuve la suerte
de colaborar con numerosas agencias especializadas en business intelligence. Las campañas
más exitosas en las que he participado han sido
siempre en colaboración con Data BR. Ellos han
ideado una técnica completamente innovadora
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La matriz de valor da las pautas para saber qué recursos
emplear en la comunicación de cada grupo y priorizar
las acciones en función del interés en cada uno de ellos

Figura 1 Fuente Data BR

para conciliar estas dos dimensiones del cliente: la matriz de valor. El esquema que debería
seguirse podría resumirse como en la Figura 1
de la página siguiente.
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Enriquecimiento

Esta matriz divide la cartera de clientes
conjugando la dimensión cualitativa (grupos
resultado de un análisis cluster, por ejemplo)
y la cuantitativa (conjuntos procedentes de un
estudio de rentabilidad, como el RFM ponderado), como se ve en la Figura 2. Esta técnica
da las pautas para saber qué recursos emplear
en la comunicación de cada grupo y priorizar
las acciones en función del interés en cada uno
de ellos.
Figura 2 Comparativa entre grupos de clientes
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Alcanzar grandes hitos es difícil, pero no
imposible. Muchos dicen que el marketing directo
es sólo aplicable a la fidelización o a colectivos
Business to Consumer (B2C), sin embargo, hay
casos de éxito tanto para targets Business to
Business (B2B) como B2C, y también aplicados
en estrategias de captación de clientes. Todo es
posible si se cuenta con una buena técnica, conocimiento y la experiencia necesaria.•
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Figura 3 Casos de éxito
CASE STuDY 1

Figura 4 Casos de éxito
CASE STuDY 2
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