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8 pasos para 
garantizar el éxito en 
tu implementación 
de CRM 
 

      

B1 Business Solutions 
www.b1sales.com 

 

Tu estrategia de CRM merece tener 

éxito, pues hoy por hoy, las 

empresas centradas al cliente se 

convierten en dominantes del 

mercado, adaptando y mejorando 

todos sus procesos de negocios al 

complejo mundo competitivo de hoy. 
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Los inicios 

Es importante tener en cuenta que dar inicio con una estrategia de CRM implica tomar el 
tiempo necesario para la implementación, para  así asegurar se cumplan tus objetivos a 
corto y largo plazo, sin embargo debemos aclarar que al referirnos a tomarse el tiempo 
necesario no nos referimos a invertir demasiado tiempo necesariamente, sino tiempo de 
calidad que verdaderamente agreguen valor a tu estrategia y procesos, sin embargo esto 
debería ser parte de la oferta de trabajo de tus proveedor de CRM. 
 

Paso 1: Imagina el escenario ideal. 
 
Al hacer esta tarea de manera implícita estás llevando tu empresa hacia objetivos claros y 
medibles, con los que debes comparar le evolución de tu CRM hacia esta película, este es el 
momento en donde se definen objetivos para ésta, estrategias y objetivos que deberán 
estar alineados con ese escenario ideal que te planteas y por consecuencia deben ser 
también consistentes con esto mismo. Este tipo de objetivos podrían ser como los 
siguientes: 
 
 

• Aumentar las ventas en un 30% para el primer año. 
• Lograr un incremento en oportunidades de negocio del 60%. 
• Crecer nuestra base de prospectos en un 150%. 
• Lograr ventas recurrentes de clientes actuales en un 25%. 
• Automatizar el servicio a clientes de manera que podamos dar soporte inmediato 

en el primer contacto, etc., etc. 
 

Esta sección resulta demasiado obvia, pero muy frecuentemente la omitimos y asumimos 
que de forma automática nuestro CRM tomará la forma deseada para lograr estos 
objetivos, sin embargo al hacerlo de manera expresa estamos aumentando en un 500% las 
posibilidades de éxito en esta implementación, pues finalmente el CRM se estará 
preparando para lograr esto. 
 
Detectar nuevas oportunidades de negocio con clientes existentes. 

• Tener una base de conocimientos disponible en línea para mis clientes. 
• Realizar encuestas de satisfacción al menos 2 veces por año. 

 
Usando este tipo de ejemplos y haciendo verdaderos y conscientes esfuerzos podrás 
definitivamente definir acciones y perspectivas que te permitirán ajustarse al momento y 
eventualmente llevarte a lograr tus objetivos. 
 

Paso 2: Define tu proceso de ventas. 
 
La idea central de definir un proceso es que todo mundo del staff de ventas y 
mercadotecnia sabe qué hacer en cada momento o situación de ventas, por lo que cada 
vendedor   usa los mismos  procesos, documentos de apoyo, CRM, reportes, etc. Usando un 
mismo proceso será mucho más fácil mejorar y sintonizar el proceso que de manera 
individual a todo tu equipo de mercadotecnia y ventas por grande o pequeño que sea. 
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Así que el siguiente paso será el aprovechar el tiempo necesario para junto con tu 
proveedor de CRM y tu equipo directivo o tu mismo, se defina el proceso de ventas que 
asegura tengas el mejor retorno de inversión, reduce tu ciclo de ventas y sobre todo se tu 
quien controle ese proceso y no necesariamente tu prospecto. Es importante que este 
proceso tome en cuenta todos los posibles canales de venta con que cuente tu empresa y 
los encamine hacia el mismo lugar, que es el cierre de la venta. 
 

Paso 3: Toma en cuenta a tus usuarios. 

Es muy sabido que este tiempo de implementaciones pueden fallar por no involucrar a los 

usuarios, en este paso se deben definir los beneficios que tendrán ellos con el uso del 

nuevo sistema CRM. Para llevar a cabo esta tarea con éxito es muy importante definir 

cuáles serán los beneficios particulares de los usuarios, los cuales son típicamente: 

 Se podrá atender  el 50% más de prospectos en el mismo tiempo, eso significa 

vender un 50% más y eso también llevará a mayores ganancias para los 

vendedores. 

 No se perderá más tiempo valioso en la generación de reportes, pues el nuevo 

sistema los genera en automático y en segundos. 

  Se tendrá fácil acceso a toda la información valiosa de clientes y prospectos, esto 

sin duda es de gran valor. 

 El ciclo de ventas se podrá reducir al 40%, esto llevará a cierres de venta más 

frecuentes y logros de cuota de venta de manera consistente. 

 Se obtendrán bonos por eficiencia de uso del nuevo sistema CRM. 

Este tipo de declaraciones podrán hacer ver a su equipo que en esta nueva iniciativa son 

tomados en cuenta y existe algo muy importante e interesante para ellos. 

Es simple, si abandonas a tus prospectos estás dejando la mayoría de tu dinero en la mesa. 

Paso 4: Define tus campos personalizados con anticipación. 

Un elemento básico en la implementación de un sistema y estrategia CRM, es que éste se 

pueda adaptar y personalizar hacia el lenguaje e información que es importante para tu 

empresa y que pueda explotar al máximo el potencial de esta información. 

Es muy importante señalar que esto no se debe hacer sobre la marcha, es decir que ya en 

proceso de capacitación y puesta en marcha se definan y configuren estos campos, porque 

seguramente será un proceso interminable, nuestra sugerencia es que se definan y 

agreguen sólo aquellos campos que verdaderamente proporcionen valor a la información, 

de lo contrario se volverá un sistema muy complejo de administrar, este tema puede ser 

un poco engañoso pero no caigamos en la práctica de agregar tanto campo personalizado 

como se nos ocurra.  Es muy importante personalizar los campos deseados pero es igual 

de importante hacerlo dentro del proceso de implementación y por consecuencia con 

anticipación. 
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Paso 5: Documenta tus procesos y trasládalos al sistema. 

Este punto es muy importante, porque en él nos aseguramos que se llevan las tareas de la 

misma manera y se cumplen las políticas que la empresa ha definido, en ocasiones 

parecería obvio que todos en la empresa hacemos las tareas y procesos de la misma 

manera, pero cuando hacemos un análisis real, observamos que en realidad todos las 

hacemos de manera diferente y eso nos lleva a no estandarizar las operaciones de la 

empresa y elimina la valiosísima oportunidad de mejorar día con día, pues sin procesos 

documentados tendremos que ver la actuación uno a uno de cada persona dentro de la 

empresa y esa sería una tarea poco óptima, muy cara e interminable. Teniendo 

documentados los procesos solo hacemos mejoras al proceso, lo optimizamos, 

capacitamos al personal sobre el nuevo proceso y esto nos da una oportunidad de ser más 

competitivos y ganar la batalla en el mercado. 

Los procesos que recomendamos sean documentados son: 

 Ventas 

 Servicio al cliente 

 Garantías 

 Envíos masivos de email 

 Estandarización de reportes 

 Estandarización y consistencia de campos personalizados 

 Carga de documentos 

Es recomendable que hagas también análisis de los procesos que agregan valor a tu 

empresa y los documentes también. 

Paso 6: Pon foco en la capacitación. 

Tu proveedor de sistema CRM, debe proporcionarte una capacitación completa sobre el 

uso del sistema e idealmente debe ser muy sencillo de usar, pero más importante aún es 

trasladar el modo de operación que la empresa quiere lograr con el sistema, con esto 

queremos decir que cada empresa dará una forma particular de implementar bajo las 

cuales quiere usar y operar el sistema, formas que seguramente incluirán procesos, 

políticas, campos personalizados, reportes, etc. 
 
Recordemos que en todas las iniciativas de empresa que llevan involucrados a personas la 
mejor manera de alcanzar el éxito y los objetivos es involucrando a todos los participantes, 
logrando compromisos hacia los objetivos y asegurando se usen las herramientas 
destinadas, así que todo el tiempo que uses en capacitar y habilitar al personal será tal vez 
la mejor inversión y el mejor uso del tiempo, muy a menudo la diferencia entre empresas 
que logran el éxito planteado en implementación de sistemas y estrategias CRM radica en 
la capacitación y formación total de los usuarios. 
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Paso 7: Da seguimiento y capacita a tu personal nuevamente. 

Es muy común que una vez que terminamos el curso de capacitación todo quedo claro, 

pero una hora después al momento de llevarlos a practica de manera individual y ya en 

producción, resulta que se ha olvidado todo, entonces, ten en cuenta que deberás tener 

alguna estrategia inmediata de soporte y seguimiento de usuarios, donde de seguridad, 

confianza y certeza al usuario que ante cualquier requerimiento habrá quién o cómo se le 

pueda ayudar. Hemos observado que este paso es muy sujeto a omitirse y el resultado que 

hemos visto es que empieza a existir un ambiente de ansiedad, inseguridad y frustración, 

formula que sin duda llevará al usuario a abandonar el sistema y regresar a su sistema o 

modo de trabajo anterior, a fin de cuentas ese ya lo tiene dominado y se siente más 

cómodo, pero recordemos que si decidimos implementar un CRM es porque con seguridad 

dará mucho mayores beneficios a la empresa y los usuarios, por lo tanto debemos poner 

todas las condiciones para el éxito. 

En este momento es muy valioso recordar y tener presente el paso tres, eso dará 

determinación a los usuarios a seguir con el esfuerzo. 

Paso 8: Refuerza el esfuerzo y la iniciativa dando premiso y 

reconocimientos. 

Todo el mundo respondemos positivamente a premios y reconocimientos públicos, así que 

esta práctica es muy simple, realmente económica pero de alto impacto. 

 

Es recomendable que estos premios se hagan mediante un boletín o anuncio oficial de la 

empresa, de manera que todos lo conozcan y tengan el efecto multiplicador y de reto que 

representan, aquí lo que buscamos es el efecto psicológico positivo en toda la empresa.  
 

• El usuario más activo de B1 Sales.  
• La mejor nueva idea  
• El usuario con la información más completa en B1 Sales  
• El usuario con más conversiones en B1 Sales 
• El usuario con el mayor número de sus oportunidades registradas en B1 Sales 
• Etc., etc. 

 
Acerca de B1 Sales. 

B1 Sales es un software CRM, con amplia experiencia en implementación de estrategias CRM así 

como laboratorios destinados al Internet Marketing, de manera que busca dar una solución de 

punto a punto e integral en todos los aspectos que tienen que ver con tus ventas de manera 

tradicional y las estrategias para poder llevar tu negocio de manera exitosa a internet. 

Nuestros laboratorios de pruebas nos han permitido desarrollar técnicas, experiencias y 

conocimientos de gran valor, pues sabemos con mucha más precisión qué es lo que da 

resultado y qué es lo que no da resultado, apuntando más los esfuerzos hacia el logro de 

objetivo. 

B1 Business Solutions  
Aguascalientes, Ags.  

servicios@b1techno.com 
www.b1sales.com 
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