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Resumen

Este documento radiogra-
fía el uso que hace la pyme 
colombiana de la Gerencia de 
las Relaciones con los Clientes 
(GRC) utilizando la metodología 
del Uno a Uno, visualizando los 
elementos que la constituyen, la 
relevancia del factor humano, el 
uso de la tecnología y dinámi-
cas que propician la creación, 
ejecución y mantenimiento de 
relaciones redituables de largo 
plazo que proporcionan compe-
titividad; fundamentándose en la 
apertura institucional, individual 
y mental, traduciéndose en capa-
cidad suficiente para satisfacer, 
adaptarse y ser rentable.

Palabras clave: Informa-
ción, relaciones redituables, uno 
a uno, gerencia, clientes
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Abstract

This document makes use 
radiography pyme colombian 
management of customer re-
lationships (CRM) using the 
methodology of one to one, 
by viewing the organizational 
and administrative reasons, the 
relevance of human factors and 
the use of technology based on 
the generation of business dy-
namics that enable the creation, 
implementation and maintenance 
of profitable long-term relations-
hips, implementing systems that 
provide greater competitiveness, 
openness based institutional and 
individual mental, resulting in 
insufficient capacity to respond, 
adapt and be profitable.

Key words: Information, 
profitable relationships, one to 
one, management, customer

tuvieron que recomenzar su estudio, 
en detalle, para determinar el costo 
beneficio de su implementación 
como metodología que les per-
mitiera vigencia en los mercados 
altamente competitivos y volátiles 
de los tiempos actuales, mediante la 
identificación, atracción y retención 
de clientes con procesos eficaces 
que contribuyan a satisfacer necesi-
dades actuales, así como identificar 
carencias potenciales. 

Su centro neurálgico es el clien-
te, proyectando las áreas comer-
ciales, de marketing y de atención 
al cliente como las susceptibles de 
ponerla en marcha; lo que no es 
óbice para que otras la implementen, 
ya que persigue fidelizar clientes. Se 
caracteriza por obtener el máximo 
de información sobre los compra-
dores, la identificación de nuevas 
oportunidades de negocios, la mejora 
continua en el servicio al cliente, pro-
cesos optimizados y personalizados, 
la adecuación de la oferta de bienes 
y servicios, la reducción de los 
costos, la identificación de clientes 
potenciales que puedan significar 
mayores beneficios, el incremento 
de ventas a clientes cautivos y por 
ventas cruzadas (cross selling, venta 
de productos complementarios de los 
que el cliente ya consume o puede 
llegar a utilizar).1

Las organizaciones que apli-
quen la metodología pueden pre-
sentar una ventaja competitiva en su 
actividad económica, visualizando 
las requerimientos futuros de sus 
servidos, a la vez que aumenta el 
nivel de servicio y genera muchas 
más oportunidades de contacto 
entre cliente - proveedor. Vale la 
pena anotar que para llevar a buen 
término la iniciativa de aplicación 
hay que tener en cuenta los cuatro 
pilares fundamentales de toda em-
presa: la estrategia, las personas, los 
procesos y la tecnología.

1 Harding, Ford; Gil, Esther. Venta cruzada: manual de cross-selling. España: Ediciones Gestión 2000, 2004. p. 220.

Introducción 

El crecimiento de las empresas 
trajo consigo la adquisición de 
volúmenes de clientes ocasionan-
do afectaciones negativas en su 
atención, es decir, se estandarizó el 
servicio haciendo que este se pres-
tara indistintamente, focalizándose 
en la producción y oportunidad 
de atender a muchos, perdiéndose 
la personalización, adoptándose 
el anonimato y la previsibilidad, 
minando la relación entre servidor 
y servido.

Aunque la gerencia de las re-
laciones con los clientes aplicando 
uno a uno, que desde ahora se 
denominará GRC, es de público 
conocimiento tanto en la comuni-
dad mundial de negocios como en 
los diversos sectores productivos y 
el concepto que le dio vida es tan 
antiguo como las mismas relaciones 
de intercambio, las organizaciones 
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La estrategia: al implantarse 
la GRC debe ser alineada con la 
estrategia corporativa, estar en 
consonancia con las necesidades 
tácticas y operativas, es decir, debe 
ser la respuesta a los requerimientos 
en cuanto a las relaciones con los 
clientes; no se debe implantar sin 
que exista coherencia con ella. 

Las personas: son las que 
usarán la tecnología, el correcto 
manejo que hagan los individuos 
de ésta tiene como consecuencia 
los resultados que se obtengan. Es 
menester, entonces, gestionar la 
transformación cultural de la orga-
nización enfocándose en el cliente, 
momento en que la formación, la 
operación colectiva y la comunica-
ción son fundamentales, siendo la 
tecnología un elemento secundario. 

Los procesos: la optimización 
de las relaciones con los clientes 
implica, necesariamente, redefi-
nición de los procesos, buscando 
eficacia y eficiencia, para lo que la 
implantación de tecnología puede 
convertirse en elemento de suma 
importancia en los procesos de ne-
gocio, posibilitando que sean más 
rentables y flexibles. 

La tecnología: en cada si-
tuación será distinta, aunque hay 
soluciones al alcance de empresas 
de diverso tamaño, necesidades 
operacionales, procesos y recursos. 

Entonces, la GRC no constituye 
un reto tecnológico, mas sí un de-
safío de negocio, pues la tecnología 
ayudará a gestionar las relaciones 
con los clientes de forma operativa, 
pero el correcto enfoque estratégico 
de personas y procesos será lo que 
haga fructificar al proyecto. La me-
todología permite básicamente tres 
cosas:2 tener una visión integrada y 
única de los clientes (potenciales y 

actuales) pudiendo emplear herra-
mientas de análisis. Gestionar las 
relaciones con los clientes de una 
manera única, independientemente 
del canal que contactó con ellos (te-
lefónico, sitio web, visita personal, 
entre otros). Mejorar la eficacia y 
la eficiencia de los procesos im-
plicados en las relaciones con los 
clientes. 

Desarrollo

Al decidir la ejecución de diná-
micas fundamentadas en la metodo-
logía GRC deben tomarse en cuenta 
las siguientes etapas:

Definición de objetivos y vi-
sión del proyecto: fruto de un 
análisis inicial que especifica puntos 
fuertes y débiles de la organización, 
siendo crucial para el desarrollo 
posterior del proyecto. Además, 
los objetivos deben ser concretos, 
ubicándose dentro de unos rangos 
y respondiendo a porcentajes.

Señalar la estrategia: esta-
blecer una estrategia para alcanzar 
los objetivos, en la que es clave el 
posicionamiento en cada uno de 
los mercados meta de la empresa, 
enfatizando en las competencias 
tanto presentes como necesarias, 
al igual que un cronograma para su 
implementación. 

Cambios en la organización, 
los procesos y en las personas: 
la orientación en el cliente exige 
de empresas, personas, procesos 
y cambios significativos, sien-
do elemento clave la tecnología, 
priorizando en los desarrollos que 
están en relación directa con la sa-
tisfacción del cliente. Dado el caso, 
la forma de acomodarse el ente 
para asumir la labor puede sufrir o 
sufre modificaciones importantes 
atinentes. 

2 García Valcárcel, Ignacio. CRM. Gestión de la relación con los clientes. México: Fondo de Cultura Económica, 2001. pp. 18-30.
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La Información: conocer a 
los clientes permite determinar el 
manejo que se haga de ellos “inte-
ligencia de clientes”, estableciendo 
las prácticas pertinentes para la 
gestión de la información, principio 
del desarrollo de la estrategia de 
productos y servicios a la medida. 
Igualmente, es importante para la 
mejora de los procesos, así como 
para la puesta en marcha de sistemas 
de mejora continua.

La tecnología: infiere dos 
requerimientos que fundamentan 
su adopción; conocer con especifi-
cidad las necesidades del negocio 
y el análisis de la pertinencia de la 
solución a adoptar en términos de su 
dimensión, es decir, es suficiente o 
insuficiente, ya que tanto la sobre-
dimensión como la insuficiencia se 
convierten en dificultad de propor-
ciones mayores. 

El seguimiento y control: cen-
trar una organización en el cliente 
requiere de un seguimiento que 

permita conocer los resultados, al 
igual que los indicadores claves de 
desempeño (KPI - Key Performance 
Indicators), los que se convierten en 
impulsores de la toma de decisiones 
que se realicen para alcanzar los 
objetivos. De lo que se desprende 
que es beneficioso que los pasos a 
dar provengan de un plan maestro, 
a su vez que cada uno de ellos sea 
viable e imprima seguridad, ya que 
es un proceso de largo aliento en 
el cual el paso anterior reafirma la 
ejecución del siguiente.

gerencia de las relaciones con 
los clientes en la pyme

La aplicación del proyecto de 
GRC en la pyme debe estructurar 
componentes que interaccionen 
para lograr un objetivo en común. 
Es decir, que en dicha estructura 
debe existir una lógica entre las 
partes, lo que connota que todos 
los elementos de ella deben estar 
ligados y controlados de manera que 
se obtenga el objetivo,3 que será el 

mismo de la estrategia de negocio, 
que incluye misión, visión, alcance, 
al igual que objetivos de corto, me-
diano y largo plazo. Este plan global 
deberá basarse en las personas, en la 
cultura organizacional que se tiene o 
se pretende lograr, la tecnología y la 
capacidad económica y financiera.

Para algunas pyme las barreras 
pueden llegar a constituirse en 
insalvables, pues capacitación e 
instalación son costos, que pueden 
llegar a ser de elevadas propor-
ciones, dependiendo del músculo 
financiero de la empresa, ya que 
existen pocas herramientas de GRC 
que circulen en el mercado, escasa 
influencia sobre los proveedores y 
limitada demanda. 

Lo anterior, aunque no insupe-
rable, son inconvenientes para un 
emprendimiento en las primeras 
etapas de aplicación del proyecto, 
sin embargo, el 75% de la pyme que 
adopta la metodología logra cumplir 
los objetivos trazados o un aceptable 
porcentaje de lo esperado.4 Teniendo 
en cuenta ello, las compañías de 
importancia en el mundo fueron pio-
neras en la adopción de soluciones 
de GRC, mientras que la pyme hizo 
uso de sistemas parciales como las 
aplicaciones en el área de ventas. 

Aunque lentamente, debido a 
la necesidad de sobrevivir en un 
mercado dinámico y cada vez más 
competitivo, su comportamiento ha 
ido cambiando, esforzándose por 
fidelizar clientes y mejorar servi-
cios, pues la metodología permite 
reducir costos operativos, generar 
beneficios, al igual que valor para 
clientes y proveedores. 

En Colombia, desde el 2006 la 
pyme ha incrementado la inversión 
al respecto, el 22,37% aumentó 

3 Kreimer, Juan Carlos; Tello, Nerio. Diccionario de movimientos del siglo XX. Buenos Aires: Longseller, 2003. p. 108.
4 Solé Moro, María Luisa. Los consumidores del siglo XXI. España: ESIC Editorial, 2003. pp. 201 -210.
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dicho rubro respecto al 2005, el 
22,49% destinó la misma cantidad 
que en la vigencia anterior, mientras 
que el 0,85% rebajó su presupuesto. 
En 2008 y 2009 un 13,29% adquirió 
algún tipo de herramienta de GRC, 
por primera vez, frente a un 41,01% 
que no adquirió ni las utiliza.5

Igualmente, existen razones de 
peso que generan incertidumbre a 
la pyme colombiana, que sirven de 
argumento para que no tomen las 
ventajas que ofrece la metodolo-
gía: la falta de experiencia técnica 
(4,2%), los fondos insuficientes 
para invertir en el proyecto (8,8%), 
la incertidumbre en el retorno de la 
inversión (20,2%), la insuficiente 
escala comercial (ventas, clientes, 
producción, logística, distribución) 
para justificar el proyecto (22,3%), 
no ser parte de la estrategia de la 
organización (49,1%), no contar 
con apoyo de la gestión ejecutiva 
(24,4%), poca atención a la base 
de clientes (4,7%), u otras razones 
como costos, cartera de clientes, 
diversificación (18,9%).6 

Debe anotarse que son los 
pequeños negocios los que tienen 
mayor probabilidad y capacidad de 
obtener resultados, rápidamente, al 
adaptar los procesos internos, pues 
su tamaño facilita la flexibilidad que 
requiere la aplicación de la GRC, 
además les permite visionarse y 
proyectarse como grandes.7 De otro 
lado, propicia la administración de 
relaciones al utilizar la información 
pormenorizada, captar y estudiar 
preferencias de consumo, incremen-
tar servicios de excelencia enfoca-
dos a la lealtad, así como establecer 
operaciones efectivas y eficaces con 
proveedores.8

Para el logro de lo anterior se 
recomienda los análisis de ciclos de 
venta, integración de un sistema de 
contabilidad de back (antes, atrás), 
estandarización de tecnología, incre-
mento del flujo de información entre 
la empresa y los empleados, deter-
minar tiempo real de reportes, auto-
matizar el flujo de trabajo, contacto y 
compaginación de la administración, 
soporte para negocios globales, 
habilidad para proveer soluciones 
rápidas a las necesidades imprevis-
tas, diversificar y crecer.9 Es decir, la 
información debe ser administrada no 
importando el tipo y tamaño del ente, 
pues en la medida en que se aprenda 
a manejar se darán resultados a favor 
de la productividad. 

Se trata, entonces, de tener 
visión para implantar un sistema 
eficaz, preciso, simple, con calidad, 
seguro y útil a largo plazo;10 pues 
administrar la información llevará 
a otro nivel “la administración 
del conocimiento” o “knowledge 
management”. Lo que implica que 
si la GRC se entiende como una 
herramienta para escuchar y apren-
der a entender al cliente, adecuar 
productos y servicios a las necesi-
dades particulares, los proyectos al 
respecto se volverán cada vez más 
valiosos, dando la posibilidad a la 
unidad productiva de mantenerse 
competitiva en el largo plazo.

Esbozo de la pyme de Colombia

Actualmente, en Colombia, exis-
te la necesidad de desarrollar el po-
tencial emprendedor para impulsar la 
creación de empresas, fortaleciendo la 
generación de puestos de trabajo, el 
desarrollo social y económico de la 

5 Acopi – CINSET. Encuesta de Comportamiento y Opinión de la Pequeña y Mediana Industria en Colombia. Bogotá, 2008. pp. 5- 8.
6 Reinares Lara, Pedro; Ponzoa Casado, José Manuel. Marketing relacional: un nuevo enfoque para la seducción y fidelización del cliente. España: Pearson Educación, 

S.A., 2002. pp. 208-124.
7 García Valcárcel. Gestión de la relación con los clientes. Op. cit.,. pp. 63 -73.
8 Covarrubias Ugarte, Tomás Eduardo. Marketing relacional: un ejemplo práctico de aplicación de CRM en empresas industriales. Chile: Pontificia Universidad 

Católica de Chile. 2007. p. 10.
9 García Valcárcel. CRM. Gestión de la relación con los clientes. Op. cit.,. pp. 144.
10 Serls, Doc. Internet: la posibilidad de que empleados y clientes sean escuchados. Colombia: Norma, 2000. p. 65.

Gerencia de relaciones con los clientes en la pyme colombianaMónica Piedrahita Echeverry • Rafael Alberto Paz Parra



106 El Hombre y la Máquina No. 35 • Julio-Diciembre de 2010

comunidad. La importancia radica en 
que los emprendimientos al emplear 
personas, remunerarlas y protegerlas 
socialmente contribuyen a mejorar 
su calidad de vida, y de sus núcleos 
familiares, al distribuir en mayor 
medida el ingreso. En particular, la 
pyme “soporta más del 78.7% de la 
empleabilidad” según ACOPI11 (Aso-
ciación Colombiana de las Micros, 
Pequeñas y Medianas Empresas). 

El desempeño del sector presenta 
un crecimiento que llega al 2% en 
2009, este resultado es ligeramente 
superior a las estimaciones originales 
de ACOPI y CINSET (Corporación 
para la Investigación Socioeconómica 
y Tecnológica de Colombia) que pro-
yectaba un 1.5%. No obstante, la per-
cepción de los empresarios es positiva 
ya que un 72.1% de los consultados 
califica la situación como buena, un 
18% como regular y el 6.6% como 
mala.12 Técnicos de CINSET y ACOPI 
señalan que el aporte habría sido aún 
mayor si no se hubiese dado la fuerte 

reevaluación y el incremento en los 
costos de producción en el 57% de 
las empresas de menor tamaño, lo que 
califican como “alzas injustificadas 
en materiales e insumos, maquinaria, 
equipos, así como en los servicios 
públicos”. La demanda interna conti-
nuó mejorando el desempeño aunque 
la dinámica todavía deja que desear 
como consecuencia de la extrema 
pobreza, los altos niveles de desem-
pleo y subempleo. De igual manera, 
la reevaluación y el contrabando se 
revelan como dos factores adversos en 
el ejercicio; el contrabando, ligado a la 
afluencia de dólares de origen irregular 
y al lavado de dinero, pasó del 9% al 
21%, pese a los esfuerzos del gremio 
y a las medidas de control implemen-
tadas por la DIAN (Departamento de 
Impuestos y Aduanas Nacionales).

En cuanto a la intensidad en el 
uso de la capacidad instalada un 
60% de la pyme trabaja hoy por en-
cima del 60% de su capacidad y un 
39% por encima del 80%, tal nivel 

sería más alto como promedio, si 
no se hubiese presentado un resen-
timiento en los sectores de cuero y 
calzado, así como en el ramo de las 
confecciones, como consecuencia 
de la reevaluación. Independien-
temente de las cifras, lo que queda 
claro es que en el país predomina 
la pyme sobre la gran empresa, que 
los indicadores económicos del 
Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público sobre la situación económi-
ca presentada en el último trimestre 
del 2009 no son favorables, que de 
mantenerse la tendencia observada 
en las actividades productivas en el 
primer trimestre de 2010 la tasa de 
crecimiento anual del PIB estaría 
ubicada entre el 0.5 y el 1.5%13. 

La GRC en la pyme colombiana

Los éxitos de GRC en Colombia 
se encuentran en el área operacio-
nal: incrementos en ventas hasta 
del 48% por gerente de territorio, 
aumento de la satisfacción de los 
clientes del 25%, reducciones del 
ciclo de ventas del 22%. 

Sin embargo, algunos datos 
sobre el éxito en la implemen-
tación no son positivos. En el 
2005 entre el 55% y el 75 % de 
los proyectos no alcanzaron los 
objetivos, el total del porcenta-
je de falla en los proyectos de 
implementación de GRC fue de 
casi un 80%, en el 2007 de un 
65% y en el 2009 el 69% de los 
proyectos no alcanzan los obje-
tivos. Situación que puede verse 
como una mejoría, pero que causa 
preocupación en torno a resulta-
dos de implementación; dificul-
tades que obedecen al fracaso en 
el logro de las expectativas de la 
organización y a un aumento de 
los presupuestos primarios.14 

11 ACOPI – CINSET. Encuesta de Comportamiento y Opinión de la Pequeña y Mediana Industria en Colombia. Op. cit., pp. 15 - 17.
12 Ibíd., p. 21 15 Planeación Nacional de Colombia. Cifras e indicadores. Serie de informes Técnicos: Indicadores de Evolución. Colombia, 2009. pp. 10 -16
13 Acopi CINSET. Encuesta de Comportamiento y Opinión de la Pequeña y Mediana Industria en Colombia. Op. cit., pp. 20.
14 Acopi CINSET. Encuesta de Comportamiento y Opinión de la Pequeña y Mediana Industria en Colombia. Op. cit., pp. 20.
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Si se analizan los motivos de 
fallo del GRC en Colombia, se 
encuentra que son similares a los 
que se presentan en otros países de 
Suramérica:15 pensar que la tecno-
logía es la solución; falta de apoyo 
de la dirección; inexistencia de la 
“pasión por el cliente” en la cultura 
de la organización; retorno de la 
inversión poco claro ROI (return on 
investment); no tener una estrategia 
defi nida y objetivos de negocio me-
dibles; no redefi nición de procesos 
de negocio para conseguir resulta-
dos deseados; defi ciente calidad de 
información sobre clientes (custo-
mer intelligence); poca gestión del 
cambio y cultura organizacional; 
implantación de la GRC poco ana-
lítica; soluciones no evolucionadas 
y validadas “verticales”, así como 
falta de consultores especializados. 

De acuerdo con lo anterior, para 
cuantifi car la importancia de cada una 
de las áreas se presenta un estudio en 
el que se defi nen las causas de los 
fracasos.16 A la luz de lo dicho, es 
pertinente anotar que la GRC tiene 
que ver con diez componentes estruc-
turales: funcionalidad de las ventas y 
la administración, el telemarketing, 
el manejo del tiempo y la zona, el 
servicio y soporte al cliente, el mar-
keting, el manejo de la información 
para ejecutivos, la integración de la 
planifi cación de recursos empresa-
riales (enterprise resource planning), 
la excelencia en la sincronización de 
datos, el e-commerce, y el servicio en 
el campo de ventas.

Satisfacción y difi cultad en el 
uso de la gRC en la pyme de 
Colombia

Al consultar a ciento treinta em-
presas colombianas, categorizadas 
como pyme, que utilizan la metodo-
logía, situadas en los departamentos 

de Antioquia, Caldas, Risaralda, 
Quindío, Valle del Cauca, Huila, 
To lima, Cauca y Nariño, afi rman lo 
siguiente (Ver Gráfi co 1).

Los análisis sobre los benefi cios 
que perciben las empresas al aplicar 
la metodología arrojan síntomas de 
favorabilidad, teniendo en cuenta 
que las califi caciones de los diferen-
tes ítemes de satisfacción tienen una 
base del 51% y un techo de 97%; lo 
que puede interpretarse como una 
señal positiva hacia la aplicación 
y los resultados obtenidos por las 
organizaciones que han decidido, en 
un momento dado, hacer uso de la 
herramienta como elemento táctico 
del desarrollo de sus negocios.

Teniendo como referencia lo 
anterior, el 55% de los ítemes se 
encuentra en un rango entre 90% y 
97%, señal que ratifi ca y acrecienta 
la credibilidad en la utilidad y be-
nefi cios causados por su aplicación, 
máxime cuando tiene que ver con 
objetivos puntuales que persiguen 
las compañías con la metodología, 
como el mejoramiento de las rela-
ciones redituables con los clientes, la 
efectividad del proceso comercial, la 

15 Paz, Rafael A; Piedrahita, Mónica. Gerencia de Territorios Aplicando el Marketing Uno a Uno. Cali: Universidad Libre, 2007. pp. 63 – 118.
16 Schiffman, León G., Lazar Kanuk, Leslie; Flores, Victoria . Comportamiento del consumidor. Argentina: Pearson Educación, 2005. pp. 10-19.

Grafi co 1. Reporte de satisfacción en la utilización del GRC aplicando uno a uno en la pyme colombiana 
Fuente: Grupo investigador Gesta Organizacional. 2009

efi ciencia empresarial, la diferencia-
ción de marca, producto y servicio; 
así como la optimización de la labor 
en el marco gerencial territorial.

Además, los factores que refl e-
jan el mundo interior de la empresa 
y su afectación en el desempeño 
real, teniendo como premisa “el 
perfeccionamiento de los proce-
sos” como fuente de competitivi-
dad propia y frente a los demás, 
las satisfacciones conservan un 
perfi l que, mirado bajo la lupa de 
los estándares económicos que 
debe mantener un emprendimiento, 
pueden catalogarse de adecuados; 
ya que el 27% de los ítemes refl e-
jan que la inversión necesaria para 
utilizar la metodología retorna a la 
empresa, traduciéndose en dismi-
nución de costos por atención de 
clientes y variables a satisfacer, 
dando al ente ventaja competitiva 
que tiende a fortalecerlo como ge-
nerador de mejores alternativas de 
satisfacción tanto externas como 
internas.

Cerrando el abanico de bene-
fi cios se encuentra que el 18% del 
conjunto de satisfactores se refi eren 
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a la reducción de costos y al aumento 
de la utilidad, razones, por demás de 
peso para cualquier organización al 
momento de planear y evaluar su 
accionar. Muestra que, aunque, la 
utilización de la GRC responde a 
parámetros de costo benefi cio, su fi n 
dista de ser, simplemente, la herra-
mienta que provea, únicamente, este 
tipo de réditos.

La cuestión es que como ele-
mento táctico va más lejos y res-
ponde a elementos del contexto que 
obligan a sus proveedores a pensar-
se como componentes de una red de 
servicio, más que como una unidad 
desarticulada de una realidad diná-
mica, cambiante, convulsionada, en 
donde el caos o el continuo cambio 
es lo único seguro.17 

Estas redes querrán y debe-
rán contar con nodos capaces de 
agregarles valor, por lo tanto, 
a pesar de ser un conjunto que 
participa en una actividad econó-
mica determinada, la actuación 
particular de cada uno de sus 
nodos, su proceso de agregación 
de valor y su valor agregado será 
el pasaporte para acceder a niveles 
más competitivos que les permitan 

17 Serra, Roberto. El nuevo juego de los negocios. Colombia: Norma, 2000. pp. 101 – 125.

Gráfi co 2. Reporte de difi cultad en la utilización del GRC aplicando uno a uno en la pyme colombiana

Fuente: Grupo investigador Gesta Organizacional. 2009

articularse, de una mejor manera, 
a la dinámica del negocio, que no 
es otra cosa que la satisfacción a 
la medida del cliente. 

Las difi cultades para utilizar la 
GRC están plenamente identifi ca-
das por las empresas (Gráfi co 2), 
tienen un peso muy importante en 
su percepción de la metodología 
y proceso de implementación en 
la organización. Sin embargo, la 
barrera que presentan las personas 
para adaptarse a ella, es considerada 
como la principal talanquera para 
que se logren los resultados que se 
esperan, pues la dinámica requiere 
de un manejo claro y específi co, 
para lo cual se debe tener actitud y 
aptitud, aspectos intrínsecos del ser 
organizacional, favorable al proceso 
de interiorización de los preceptos 
indispensables para utilizar la he-
rramienta.

Lo anterior remite al papel de la 
dirigencia y del ejercicio de capa-
citación que implica la decisión de 
adoptar esta forma de administrar. 
Igualmente señala que no es un 
esfuerzo aislado sino que infi ere un 
enfoque organizacional, por lo tanto 
una operación de equipo, que permita 
a los procesos fl uir de acuerdo con la 
construcción de relaciones redituables 
que persigue la empresa. Así mismo, 
dentro de la gama de dificultades 
aparecen dos variables, cataloga-
das como muy importantes, la alta 
inversión tecnológica; cuyo monto 
depende de la singularidad de la uni-
dad económica y sus objetivos frente 
a la utilización de la metodología, al 
igual que la consecución de recursos, 
acción supeditada al planteamiento de 
razones fi nancieras, producto de pro-
yecciones de la realidad empresarial, 
que proporcionen certidumbre frente 
a objetivos del capital financiero; 
recuperación y ganancia. 
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Conclusiones

La información es un factor 
común que permite la toma de de-
cisiones para dar respuesta a las 
situaciones particulares de los ne-
gocios, utilizando el análisis para 
sortear efectiva y eficientemente las 
disfunciones y retos que comporta el 
cumplimiento de los fines predetermi-
nados y necesarios que comprometen, 
en buena medida, la permanencia de 
los unidades económicas, del tipo 
que fueren, en escenarios glocales; es 
decir pensar global actuar local. Por 
lo que la habilidad para acceder a las 
fuentes de diversa índole que la surten 
se convierte en fundamental para todo 
gerenciamiento.

La metodología de la GRC es 
una herramienta de uso general de 
los diversos sectores productivos, 
sin importar la envergadura de las 
empresas. La pyme, los microem-
prendimientos y actividades pro-
fesionales independientes son las 
que más requieren de este tipo de 
sistemas para realizar la labor de 
marketing, así como la comercial 
para consolidarse y crecer en su 
capacidad de construir relaciones 
redituables donde proveedores, em-
presa, clientes y usuarios conforman 
una red en la que cada uno hace sus 
aportes fortificándola, al tiempo que 
logra beneficios esperados, tanto 
en términos de satisfacer como en 
objetivos trazados en planes estraté-
gicos que requieren de tácticas para 
ser logrados.

Aunque exista el deseo de ge-
nerar cada vez más ventas, lo que 
puede ser causa de cuestionamiento 
aunque no de incompatibilidad con 
el propósito económico de los entes, 
la tendencia del mercado de nego-
cios indica que la gran mayoría de 
las organizaciones desean alcanzar 
un nivel de producción que las con-
duzca a la obtención de resultados 
positivos, periódicos y previstos; 
pues valoran la satisfacción que 
pueden lograr con sus acciones 

para clientes actuales y, aun, con los 
potenciales, por lo que no comulgan 
con resultados inciertos. 

No debe caerse en el facilismo 
de pensar que los desarrollos de 
la metodología ideados y utili-
zados por una organización son 
una receta aplicable a otras, pues 
no existen dos empresas iguales; 
aunque compartan actividad y sus 
características sean similares, lo que 
hace prever que no podrían utilizar 
idénticos formas de uso.

Todo lo anterior connota que las 
ventas son vitales; son un ejercicio 
de intercambio en donde se debe 
dar un gana-gana que provoque 
continuidad en la relación dados sus 
índices de satisfacción, debido a una 
cuestión simple, si no hay ventas, no 
hay utilidades, ni beneficios para la 
inversión, no hay empleo y, menos, 
salarios, ni tributos que rendir, es 
decir, no hay nada. Toda empresa 
debe de vivir de lo que vende, sea 
una transnacional o un emprendi-
miento de reducido alcance.

Debido a esto y a la dinámica 
competitiva intensa de los negocios, 
es necesario emplear de forma óp-
tima las distintas herramientas para 
conseguir la deseada participación 
en el mercado. Lo que hace que la 
GRC sea clave en el área de las ven-
tas, en la estrategia global, además 
de crítica para la competitividad de 
la empresa. Aunque se dude de su 
utilidad difícilmente puede menos-
preciarse, ya que esta herramienta 
y su gestión es una de las fuerzas 
fundamentales a controlar dentro 
de la estrategia competitiva.

Además, la aplicación y la trans-
formación debe ser un hecho “cul-
tural”, de manera que en cada inte-
racción con un cliente se brinde un 
servicio mejorado que supere sus 
expectativas, para lograr una relación 
profunda y auténtica con él. Lo que 
se puede vislumbrar en relaciones 
estadísticas donde se halla que el 
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65% de los clientes que se alejan de 
sus proveedores lo hacen debido a 
un deficiente servicio recibido; en-
tendiéndose éste como un fenómeno 
integral, en donde bien, servicio y 
otras variables hacen más compleja, 
así como especializada la labor del 
intercambio, en donde la personaliza-
ción y la adecuación de la oferta son 
reclamadas por la demanda.

Entonces, la inversión deberá 
afectar varios frentes de la empresa 
y su desembolso estará en función 
del equipo existente, el tamaño, la 
aplicación y alcance que se le pre-
tenda dar al proyecto. Sin embargo, 
es menester aclarar que el costo de 
no implementarlo, comparativa-
mente, será mayor al asociado a su 
instalación y puesta en marcha.

Así mismo, es muy importante 
analizar la forma en la que ha cam-
biado la manera de hacer negocios, 
ya que la dinámica indica que las or-
ganizaciones se encuentran inmersas 
en un contexto en continuo cambio, 
donde la competencia no se da entre 
compañías, sino entre las cadenas de 
valor, ecosistemas sustentados por 
la capacidad de desempeño del rol 
de proveedor-cliente de las distintas 
empresas que lo integran, donde 
la GRC marca el presente y futuro 
próximo de los entes.

De igual forma, vale la pena 
señalar que lo encontrado, con virtu-
des y defectos, conlleva reflexionar 
sobre los conceptos que los entes 
consideran valederos para regir las 
relaciones de intercambio entre los 
diversos actores sociales. No debe 
olvidarse que aunque el accionar de 
las unidades productivas está me-

diado por estrategias, adecuaciones 
para la labor y actos operacionales 
reflejados en tareas y tareas, todo lo 
concerniente al ser tiene un conteni-
do sociológico, lo que permite afir-
mar que en el pasado, en el presente 
y en el futuro mientras sea el hombre 
emprendedor la unidad productiva 
interna y externamente se constituye 
como parte de un tejido donde el me-
dio de intercambio no es otro que las 
relaciones entabladas dentro y fuera.

Lo que equivale a decir que no 
importa qué tantas mediaciones ni 
de qué tipo se den en el ejercicio 
organizacional, siempre estarán 
dentro de un marco que supera la 
particularización científica, eco-
nómica y política, reposando en 
el hombre y en su capacidad de 
entablar relaciones mediante actos 
comunicativos que contribuyan a 
sus objetivos particulares, partiendo 
siempre del bien común.

Además, que no siempre lo de-
nominado como avance invalida y 
debe propiciar el olvido del pasado, 
ya que la vida del hombre es cíclica 
y aunque nuevos conocimientos 
sean descubiertos siempre han esta-
do ahí, es decir, se han manifestado 
a pesar del desconocimiento o el 
deseo de ignorarlos y que tarde o 
temprano cobrarán vigencia ante los 
avatares a los que se somete aquel 
que quiere hacer y lograr.

Como lo citara Charles Van Do-
ren en “la Breve historia del saber” 
en su aparte al lector “la voluminosa 
literatura que trata sobre la idea del 
progreso humano es decididamente 
lo más variada… algunos de ellos 
son superficiales, quizá incluso ridí-

culos, por su insistencia (especial-
mente cuando tratan del siglo XIX) 
en la tranquilizadora perspectiva de 
que cada día que pasa nos hacemos 
mejores en todos los sentidos. Esa 
insensatez se manifiesta especial-
mente cuando tratan temas como 
el progreso económico, político 
y moral o en el arte. De hecho, es 
complicado argumentar de forma 
convincente que la humanidad ha 
experimentado a lo largo de toda su 
historia una mejora constante…”
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