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RETOS ESTRATÉGICOS  
Y OPERATIVOS PARA  
LA INDUSTRIA CRM

Objetivo y características

El presente barómetro ha sido realizado por el servicio de estudios de La Neurona, 
a través de encuestas telefónicas y de correo electrónico, a un universo de 2000 
empresas, tomando como muestra a 246 empresas, elegidas de forma estratificada 
y proporcional al universo. El sondeo se ha realizado en octubre de 2017 y tiene 
como propósito dibujar:

• Panorama de adopción de los sistemas CRM en la gestión de las empresas

• Valoración de los beneficios del uso de estas herramientas y la experiencia de 
cliente

Ayudar a aumentar el nivel de satisfacción de los clientes a través del conocimiento 
de los mismos; atraer y retener clientes rentables a través del uso eficaz de los 
datos, convirtiendo la información en conocimiento. Mejorar la oferta e incrementar 
las ventas, adaptándolas a las necesidades y tendencias de cada momento. Mejorar 
las campañas de fidelización de clientes consiguiendo que repitan sus procesos 
de compra. Por último, segmentar el mercado para personalizar las campañas. En 
definitiva, mejorar las relaciones con el cliente como resultado del conocimiento de 
los mismos. 

Barómetro CRM
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Empresa

A continuación, presentamos una radiografía de aquellos aspectos más relevantes 
de las empresas que han formado parte de este estudio.

Respecto al número de trabajadores: el 33% tienen menos de 10 trabajadores, el 
18.5% de 10 a 20, el 15.2% de 20 a 50, el 12.5% de 50 a 100 y el 20.8% más de 100 
trabajadores. De esta forma, podemos afirmar que todos los tamaños de empresa 
están representados en el estudio.

El 55.5% posee más de una oficina, frente al 44.5% que solo tiene una sede. 
Además, la mayoría de las empresas, 67% está presente en un único país, frente a 
un 33% que tienen un carácter internacional.

En lo que se refiere a la facturación, el 68.1% de las empresas facturan por debajo 
de los 5 millones de euros, el 16.6% de 5 a 25 millones y un 15.3% más de 25 
millones de eruos.

Por último, destacar el carácter multisectorial de los participantes en el estudio, con 
representación de sectores como: consultoría, construcción, editorial, educación, 
financiero, industrial, tecnologías de la información, marketing, sanitario, 
transporte, etc…

Tipología CRM 

Respecto al porcentaje de empresas que disponen de un sistema CRM se acerca 
a la mitad de las mismas, un 57%, lo que indica un camino por recorrer aun 
considerable.

Empresas con sistema CRM

43 57
Sí

No
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A continuación, analizaremos la experiencia de uso de ese 57% de las compañías.

El 53.6% de las empresas que tienen un sistema CRM lo poseen desde hace más 
de cinco años, el 22.1% hace aproximadamente cinco años y un 24.3% lo ha 
implantado en el último año.

Tiempo 

53,6
24,3

22,1

Hace un año

Hace cinco años

Más de cinco años

Para la gran mayoría de las empresas el sistema CRM utilizado es un sistema 
estándar, 75.7%, frente al 24.3% que utilizan un sistema a medida.

CRM utilizado 

24,3

75,7

Sistema a medida

Sistema estandarizado
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Respecto a la integración de las herramientas CRM en los sistemas de ERP, esto es 
así en el 36.6% de las empresas frente a un 63.4% en el que no están integrados. 

Integración de CRM en ERP

36,6

63,4

Sí

No

Respecto a soluciones CRM en la nube son usadas por el 44% de las empresas, 
frente al 56% que opta por soluciones on premise.

Tipo de soluciones

44 56
On premise

Cloud
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Implementación 

La selección e implementación de un sistema CRM es un proyecto importante y 
costoso para la empresa, como así lo pone de manifiesto el 65.8% de las empresas, 
frente al 34.2% que manifiesta no haberlo sido.

Proyecto importante y costoso

24,3

65,8

Sí

No

Respecto al grado de complejidad en la implantación del CRM, el 12.1% de 
las empresas valoran que la complejidad del proceso ha sido baja, un 41.7% 
estima que la complejidad ha sido media y el 46.2% valora el proceso como 
altamente complejo. Por tanto, la implantación de estas soluciones supone en las 
organizaciones procesos que requieren de un esfuerzo y dificultad considerables. 

Complejidad en la implantación 

46,2

12,1

41,7

Baja

Media

Alta
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En lo que se refiere al diagnóstico previo para evaluar la situación de la empresa y 
valorar los puntos fuertes y las oportunidades frente a la implantación de un CRM, 
del estudio se desprende que el 53.6% de las empresas solo hizo una evaluación 
desde el punto de vista comercial y tecnológico, el 26.8% realizó una revisión y 
cubrió todos los procesos y todas las áreas, un 10% realizó un diagnóstico previo 
muy intuitivo y un 9.6% realizó un análisis del sistema de información. 

Diagnóstico previo a la adopción de un CRM 

Comercial y 
de tecnología

Procesos y áreas Intuitivo Sistema de información

0

10

20

30

40

50

60 53,6

26,8

10 9,6

Previamente a la implementación del CRM las empresas eran capaces de realizar 
una segmentación clara de los clientes solo en un 7.3% de los casos, un 23% de las 
empresas podían realizar una segmentación en función del promedio de compra, 
un 21% solo podía segmentar una parte de sus clientes y para una gran mayoría, un 
48.7%, la segmentación no era un proceso claro.

Segmentación sin utilización de CRM

Segmentación en base
a múltiples variables

Segmentación en parte
de los clientes

Segmentación según
promedio de compra

No era un 
proceso claro

0

10

20

30

40

50

7,3

23 21

48,7



· 10 ·

Barómetro CRM Retos estratégicos y operativos para la industria CRM

En cuanto a la valoración de los criterios a la hora de decidir la implantación de un 
sistema CRM es:

• Facilitar la gestión del negocio, muy importante para el 51.1% de los casos

• Gestionar el crecimiento, importante para el 43.7% de las empresas

• Reducir costes, importante para el 46.1% de las organizaciones

• Innovar y ofrecer más valor a los clientes, importante para el 39.3% de los 
encuestados

• Facilitar la toma de decisiones, muy importante para el 58.4% de las empresas

Criterios en la implantación de un CRM

Facilitar 
negocio

Gestionar 
crecimiento

Reducir 
costes

Más valor a 
los clientes

Toma de 
decisiones 

12,5
14,5

43,8
41,7

34

46,1

19,9
21,9

39,3 38,8

14,5

27,1

58,4

36,4

51,1

0

10

20

30

40

50

60

Poco Importante Importante Muy Importante
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Respecto al tiempo de implantación, el 26.8% de las empresas encuestadas manifiesta 
que la duración ha estado por debajo de los 3 meses, frente al 22% cuya duración 
ha sido entre 3 y 6 meses, un 19.5% de 6 a 12 meses y un 31.7% más de 1 año.

Tiempo de implantación del CRM

Menos de 3 meses De 3 a 6 meses De 6 a 12 meses Más de 1 año

26,8

22
19,5

31,7

0

5

10

15

20

25

30

35

A la hora de decidir el sistema CRM a implantar los criterios sobre los que se basó 
la decisión, han sido: para el 27% las funcionalidades requeridas, en el 22% de los 
casos la razón ha sido la experiencia del proveedor, para el 19.5% el criterio que 
ha primado ha sido el presupuestario, para el 12.1% la facilidad y velocidad de 
implantación, para el 2.4% el soporte postventa y para el 17% han influido todas 
estas variables sin que ninguna de ellas fuera el factor determinante.

Criterios de elección de CRM

Presupuesto Soporte
 post venta

Experiencia
del proveedor

Funcionalidades
requeridas

Todas ellasFacilidad 
y velocidad

de implantación

19,5

2,4

12,1

0

5

10

15

20

25

30

22

27

17
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La funcionalidad de las herramientas CRM es otro de los aspectos estudiados 
en este barómetro. La valoración que se desprende del estudio de los aspectos 
analizados es la siguiente:

• Adaptabilidad, importante para el 43.7% de las empresas.

• Simplicidad, importante para el 41.8% de los usuarios.

• Automatización del proceso comercial, importante en el 43.8% de los casos.

• Automatización de las funciones de marketing, muy importante para el 36.4% de 
las empresas.

• Generación de reportes, importante para el 44.5% de las empresas.

• Toma de decisiones, importante para el 43.9% de las empresas.

• Gestión de campañas, importante para el 46.1% de las empresas.

Funcionalidad

Adaptabilidad Simplicidad Automatización
proceso comercial

Automatización
marketing

Generación 
reportes

Toma de
decisiones

Gestión de
campañas

21,8

43,7

34,5

24,2

41,8

34

19,3

43,8

36,9

32 31,6

36,4

44,3

24,2

31,5

43,9

21,8

34,3

46,1

22,3

31,6

0

10

20

30

40

50

Poco Importante Importante Muy Importante
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Evaluación

Para los integrantes de este estudio, los beneficios aportados por la utilización de 
un sistema CRM son los siguientes:

• Centralización de la información en una única base de datos, para el 24.4%

• Mejorar la productividad, para un 17%

• Convertir los datos en información útil, para un 44%

• Obtener un control sobre la gestión, para el 7.3% 

• Obtener una analítica de resultados, para el 7.3%

Algunos beneficios aportados

Única base de datos Productividad Datos en información Control Análisis resultados

32 31,6

24,4

17

44

7,3 7,3

0

10

20

30

40

50
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La relación y gestión con los clientes a través del CRM es otro de los temas 
analizados en el estudio:

• Segmentación de clientes, importante para el 46.5% de los usuarios.

• Personalización en la relación con los clientes, importante para el 51.6% de las 
empresas.

• Fidelización de clientes, importante para el 58.8% de las organizaciones.

• Incrementar la posibilidad de captar clientes, importante para el 43.4% de los 
encuestados.

• Incrementar la posibilidad de retener clientes o incrementar su consumo, 
importante para el 51.4% de las empresas.

Relación y gestión con los clientes a través del CRM

Segmentación Personalización Fidelización Captación Retención o 
incremento de 

consumo 

19,4

12,1

51,6

36,3

9,6

58,8

31,6

16,9

43,4

39,7

12,1

51,4

36,5

46,5

34,1

0

10

20

30

40

50

60

Poco Importante Importante Muy Importante
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Respecto a la valoración sobre las ventajas que supone la utilización de un CRM, los 
resultados obtenidos son los siguientes:

• Base de datos unificada, para el 36.6%

• Agenda planificada y seguimiento de las acciones comerciales, para el 9.7%

• Gestión de la cartera de clientes y oportunidades de venta, para el 39.2%

• Fidelización de clientes, para el 2.4%

• Análisis de resultados de la estratégica de marketing, para el 4.8%

• Gestión de las campañas de marketing, para el 7.3%

Valoración del uso

Base de datos 
unificada

Planificación y 
seguimiento

 acciones comerciales

Cartera clientes y 
oportunidades 

de venta

Fidelización 
clientes

Análisis 
resultados

Gestión de 
campañas 

9,7

39,2

2,4
4,8

7,3

36,6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

El grado de satisfacción de la implementación del CRM es muy alto en el 19.6%, alto 
para el 63.4% y bajo para el 17% de los usuarios.
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El Servicio de Estudios de La Neurona es la división que analiza y difunde 
información empresarial que facilita, a los directivos, responsables y 
profesionales, conocer la evolución empresarial y los principales fenómenos que la 
componen.

Una minuciosa selección de temas de alto interés, unida a una profunda 
investigación de temas, nos permite crear potentes informes, barómetros y 
estudios que aportan información sobre la realidad de mercado, características 
de la empresa y su entorno, para entender su funcionamiento y suministrar 
nuevos datos que puedan aplicarse para comprender o ampliar de alguna forma el 
conocimiento sobre una materia concreta.

Datos de Contacto

La Neurona 

C/ Ulises 108, Planta 1ª 
28043 Madrid, Spain 

Teléfono: 91 763 87 11 
Email: info@laneurona.com  
Web: www.laneurona.com

Acerca de... La Neurona
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Innovar Tecnologías

Dirección Madrid: Calle Luxemburgo 4, Local 7

Código Postal: 28224, Pozuelo de Alarcón, Madrid

Dirección Barcelona:  Galileu, 303-305. 5º

Código Postal:  08028 Barcelona

Teléfono: +34 931 99 14 25

Web: www.innovartecnologias.com

Email:  info@innovartecnologias.com

Contacto:  Carolina Martínez. Managing Director

Desde 2008, Innovar Tecnologías ha enfocado 
toda su estrategia a convertirse en especialistas 
al 100% en soluciones CRM Microsoft y en los im-
plantadores de referencia de la solución en el mer-
cado español.” 

Innovar Tecnologías basa su estrategia en la espe-
cialización y el conocimiento. Desde su fundación en 
2008, la compañía se ha enfocado al despliegue, per-
sonalización y desarrollo de soluciones CRM basa-
das en las aplicaciones Microsoft Dynamics y otras 
tecnologías Microsoft. El equipo de profesionales de 
Innovar Tecnologías ha llevado a cabo en este tiempo 
numerosos proyectos de implantación, desde los más 
innovadores a los más complejos, lo que se ha tradu-
cido en una base de clientes que nos contemplan no 
solo como proveedores sino como Partners Tecnoló-
gicos y de Negocio.  Las principales características 
de la compañía son las siguientes:

• Implantadores avanzados de la suite Dynamics 
365

• Especialistas en soluciones CRM Microsoft des-
de 2008

• Uno de los primeros equipos en Dynamics 365

• Clientes satisfechos sin proyectos fallidos 

• Profesionales certificados por Microsoft en Dy-
namics 365

• Socio tecnológico a largo plazo para nuestros 
clientes

Soluciones CRM de alto valor añadido 

En constante formación, en paralelo a la permanente 
evolución de la tecnología, nuestros equipos saben 
aunar el conocimiento de negocio al tecnológico, 
lo que nos permite dar apoyo a nuestros clientes en 
sus procesos críticos, mejorar su competitividad y 
desarrollar soluciones que optimizan su modelo em-
presarial. Para ello combinamos las tecnologías Mi-
crosoft Dynamics 365: Customer Engagement, In-
teligencia de Negocio, Productividad, Movilidad, 
Multicanalidad e integración, creando soluciones 
adaptadas al 100% a las necesidades y estrategia de 
nuestros clientes.   

Microsoft Dynamics 365

La base tecnológica de las soluciones de Innovar Tec-
nologías es Microsoft Dynamics 365. Una suite de 
negocio que agrupa en la nube las conocidas solucio-
nes CRM y ERP Dynamics, junto con herramientas 
de Inteligencia de Negocio y productividad. Está do-
tada de un modelo común de datos que permite a las 
diferentes aplicaciones intercambiar información sin 
necesidad de integraciones ni desarrollos adiciona-
les. De esta forma se dispone de un conjunto interco-
nectado y sin fisuras entre todas las áreas, con todo 
lo que una empresa pueda necesitar de sus sistemas 
de información. Innovar Tecnologías ha sido uno de 
los primeros implantadores en llevar a cabo con 
éxito proyectos Dynamics 365 en España. 

Servicios

Soluciones CRM
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Sage

Dirección:  Avenida Europa, 19 – planta 1 

Código postal: 28108 - Madrid

Teléfono: 900 87 89 02

Email: Correoweb.es@sage.com

Twitter:  https://twitter.com/SageSpain

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sage-software

Facebook:  https://www.facebook.com/SageSpain

YouTube:  http://www.youtube.com/SageSpain

Google+: https://plus.google.com/+sageespaña/posts

Sage es líder mundial en soluciones de gestión y de 
contabilidad en la Nube gracias a Sage Business 
Cloud, la única solución empresarial que incluye en 
una sola plataforma de gestión la contabilidad, las fi-
nanzas, la gestión del personal, nómina y pagos y las 
actividades bancarias. Con su servicio a millones de 
empresas en todo el mundo contribuye al crecimiento 
de la economía global a través del uso eficiente de 
la tecnología, simplificando la gestión empresarial y 
los procesos de las compañías a través de la inno-
vación, con el objetivo de liberar a los empresarios 
y dueños de negocios de las cargas administrativas 
para que puedan destinar más tiempo a aquello que 
aman: sus negocios. Esto es lo que venimos haciendo 
para nuestros tres millones de clientes en 23 países, 
gracias a la ayuda de 13.000 profesionales.

Sage trabaja alrededor del mundo con una próspera 
comunidad de emprendedores, empresarios, socios y 
desarrolladores, y como empresa del FTSE 100 de la 
Bolsa de Londres es activa en el apoyo a las comuni-
dades locales, marcando la diferencia a través de la 
filantropía de la Sage Foundation.

La actividad de Sage en España impacta directa-
mente en muchos de los procesos de gestión de las 
empresas españolas, sobre todo en el ecosistema de 
pequeñas y medianas empresas (el 99,8% de nuestro 
tejido empresarial). En total más de 750.000 empre-
sas en el territorio nacional utilizan nuestras solucio-
nes para realizar sus cuentas anuales, y con nuestro 
software se preparan más de 1.000.000 de declara-
ciones de impuestos. Además, los 17.000 despachos 
y asesorías clientes de Sage dan a su vez soporte a 
más de 1,3 millones de pymes.

Soluciones CRM
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