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RESUMEN 
 
 
 
 En el contexto actual en el que nos movemos, la especialización de las empresas turísticas 

resulta fundamental a la hora de establecer ventajas competitivas entre ellas. El tipo de cliente 

actual, mucho más informado y exigente,  conoce perfectamente las posibilidades que hoy en día 

le ofrecen las Tecnologías Informáticas para poder conocer las diferentes ofertas más interesantes 

para él. Ante este fenómeno, la empresa turística debe también utilizar las TI para a través de las 

aplicaciones CRM ofrecer un servicio más personalizado a sus clientes en pro de una fidelización 

a largo plazo. El presente artículo trata de introducir al lector en esta evolución natural del 

marketing relacional.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 Hoy en día la antigua tendencia de las empresas de orientarse hacia la producción ha 

quedado desfasada, apareciendo en los últimos años, muy especialmente en el sector turístico, la 

necesidad de que tales empresas se orienten hacia el cliente, entendiendo a éste como el aspecto 

más importante del proceso productivo. Con este concepto la empresa busca atender las 

necesidades del cliente, obteniendo sus beneficios a través de esta satisfacción. El objetivo de la 

empresa es por tanto ser capaz de estar en la disposición de sorprender al cliente ofreciéndole lo 

que necesita comprendiendo, por tanto, sus deseos. Precisamente a través de este proceso la 

empresa pretende mantener a dichos clientes,  fidelizarlos, al objeto de que la relación entre 

ambos se mantenga en el tiempo. Son evidentes las ventajas de la fidelización de los clientes para 

la empresa turística, principalmente por el ahorro de costes que comporta al hacer no tan 

necesaria la publicidad para mantener los mismos niveles de RevPar 1.  

 

 

 También es una característica del contexto actual el uso intensivo de las Tecnologías 

Informáticas y de Comunicaciones ( TICs ) por parte tanto de las empresas productoras como de 

los clientes, que de tal modo que los últimos tienen un acceso más directo a las ofertas existentes, 

desapareciendo por tanto paulatinamente la capacidad mediadora de los grandes operadores 

turísticos. Sin embargo, las Tecnologías Informáticas también pueden representar una fortaleza 

para las empresas del sector turístico sobre todo en el campo de la fidelización de los turistas, a 

través de las aplicaciones CRM 2.  El uso de tales aplicaciones es una estrategia fundamental 

para el desarrollo de políticas e-business en cualquier empresa, centrando su objetivo en 

proporcionar una serie de procesos orientados al cliente a través de los distintos departamentos y 

canales, de manera que permitan atraer  y retener a los clientes.  Pero además podemos hablar 

de CRM como la estrategia global que permite a las empresas identificar, atraer y retener  a sus 

clientes, además de ayudarles a incrementar la satisfacción de éstos y a optimizar así la 

rentabilidad de sus negocios. Hablamos, por tanto,  de CRM como estrategia, lo que implica no 

sólo disponer del software adecuado que  permita gestionar las relaciones con los clientes, sino 

que además, supone un cambio en los procesos de la empresa y la involucración de todos los 

empleados de la misma para que esta estrategia tenga éxito. Conocer al cliente, sus gustos, sus 

necesidades, sus exigencias, y poder así elaborar tanto planes de marketing como productos que 

se adecúen a él lo máximo posible. Este es el objetivo de lo que se conoce como CRM, un 

                                                 
1
 Revenues per available room ( RevPar ) índice o ratio que indica el nivel de ingresos monetarios por habitación 

disponible en cada hotel. Se obtiene dividiendo los ingresos totales netos por habitaciones disponibles entre el número 

total de estas habitaciones existentes.  
2
 CRM. Customer Relationship Management. Gestión de Relaciones con clientes. 
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sistema muy relacionado con cuestiones de fidelización que en España aún no está demasiado 

implantado. Como ocurre en estos casos, en las grandes cadenas existe desde hace tiempo pero 

a las pymes llega lentamente. Trataremos en este artículo de proponer un modelo con las pautas 

a seguir para una correcta implantación de tales sistemas en empresas turísticas en general, con 

especial referencia a las de alojamiento por ser las más interesadas actualmente en desarrollar 

este tipo de sistemas al margen de que el sector hotelero sea especialmente relevante dentro de 

la actividad turística en general, si bien las aplicaciones CRM así como la propia estrategia basada 

en las CRM puede ser aplicada en cualquier otro sector de actividad.  Para ello se ha recurrido a 

la recopilación de diferentes artículos, estudios y entrevistas sobre el particular publicados en los 

últimos dos años que nos ayudarán a tratar de describir el fenómeno lo más fielmente posible en 

la actualidad y en su evolución más reciente.  Se trataría por tanto de una investigación de 

carácter cualitativo ya que tratamos de explicar el porqué del interés de la industria en desarrollar 

estrategias basadas en las CRM así como explicar los factores de éxito o fracaso cuando se 

llevan a la práctica dichas estrategias.  

  

 
 
 

1.- QUÉ ES CRM 
 
 

 

La mayoría de los expertos no han concluído en una única definición. Si miramos algún 

líder de marca de un mercado de masas o una pequeña empresa con pocos clientes 

encontraremos la misma idea detrás de la estrategia CRM, conseguir más ingresos y beneficios, 

centrando todos sus esfuerzos en el cliente. Es una estrategia de negocio que sitúa al cliente 

como el corazón de su compañía. El cliente pasa a diseñar, gracias a la retroalimentación que 

éste nos proporciona, la compañía ideal que él quisiera que le atendiera. Esto que pudiera sonar 

extraño no es más que, después de todo, una manera de que ambos sujetos implicados, 

productor y cliente, cubran los objetivos que sustentan su relación ya que la rentabilidad y 

mantener a los clientes satisfechos son las dos caras de la misma moneda. Es el valor percibido 

por el cliente, junto con un buen servicio, lo que le hace feliz y fiel. Y cuanto más feliz y leal sea, 

mayor tiempo le conservaremos como cliente.  

 

 

  Las soluciones CRM permiten registrar las preferencias de la clientela para ofrecerle un 

servicio más personalizado, así como plantear acciones de marketing con un poder de atracción 

mayor. Por ello benefician tanto al hotelero como al cliente. El poseer información de los 

huéspedes y utilizarla para tenerlos satisfechos genera simultáneamente un aumento de los 

beneficios. Debemos tener presente que la personalización del servicio no se debe limitar a 
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llamarles por su nombre cuando se hospedan o en la correspondencia que se les remite, sino que 

debe consistir en ofrecerles  lo que realmente les interesa. Para esto es muy importante contar 

con una base de datos actualizada, algo que se consigue manteniendo una comunicación fluida 

con el cliente, que debe mantenerse incluso cuando la estancia es un establecimiento 

determinado finaliza. Esto resulta cada vez más fácil gracias al desarrollo de las nuevas 

tecnologías.  

 

 

  El marketing relacional puede considerarse como antecedente y origen del concepto CRM, 

puesto que el CRM  constituye la vertiente táctica del marketing relacional.  El CRM no es más 

que la aplicación práctica de los valores y estrategias del marketing relacional, con un especial 

énfasis en la relación con los clientes. Con el Marketing Relacional la empresa se centraba en 

atraer, desarrollar y fidelizar a los clientes rentables. El concepto CRM  avanza ya en la dirección 

del llamado Marketing Colaborativo,  el cual  debe centrarse en colaborar con el cliente para que 

juntos creen nuevas y únicas formas de generar valor. Para ello es necesario que establezcamos 

diálogos con nuestros clientes y con las comunidades de consumidores de nuestros productos.  

 

 

  Debemos considerar que no existe aún una descripción o definición generalmente 

aceptada de lo que supone CRM, pero sí que existen una serie de generalidades comunes en 

toda la literatura consultada acerca del tema. Esto es, hacen referencia a una estrategia o modelo 

de negocio centrado en el cliente, que debe integrar a toda la organización. Incluyen la aplicación 

de herramientas tecnológicas que posibiliten la estrategia, pero insistiendo en que CRM  no es 

sólo tecnología sino que se trata de un concepto mucho más amplio. A su vez generalmente se 

cita el hecho de que se trata de una estrategia a largo plazo y que tal estrategia implica un 

rediseño de la organización para orientarla al cliente, por lo que requiere una cultura y liderazgo 

organizacional adecuados. En base a dichas características podemos, por tanto, definir el 

concepto de CRM como “aquella estrategia de negocio que persigue el establecimiento y 

desarrollo de relaciones de valor, basadas en el conocimiento, con clientes y otros agentes 

implicados ( proveedores, empleados, mediadores … ) utilizando las Tecnologías Informáticas y 

de Comunicaciones como soporte. CRM implica un rediseño de la organización y sus procesos 

para orientarlos al cliente, de forma que, por medio de la personalización de su oferta, la empresa 

pueda satisfacer óptimamente las necesidades de los mismos, generándose relaciones de lealtad 

a largo plazo, mutuamente beneficiosas “   ( Garrido, Padilla 2006: 3 ). 

 

 

  Con ello ha de quedar claro que los CRM no sólo implican cuestiones tecnológicas. 

Además de las aplicaciones informáticas, la gestión de clientes es un asunto que requiere de la 
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voluntad del empresario. Es una cuestión de estrategia. Debe ser consciente de la importancia de 

estos mecanismos y ser capaz de interpretar y utilizar correctamente la información.  También 

tiene que involucrar a todos los miembros de su equipo en el proceso, porque ellos juegan un 

papel fundamental a la hora de conseguir que el cliente se sienta como único. Todo esto sin 

olvidar lo sensibles que son las cuestiones relacionadas con el uso de determinada información 

personal. No en vano, los CRM implican la recogida de una gran cantidad de datos, con lo cual la 

profesionalidad con la que dichos datos se manejen es vital a la hora de transmitir una imagen de 

confianza hacia el cliente. Además, en este punto es importante añadir que las personas están 

dispuestas a compartir sus datos si hay una recompensa. Por lo tanto es aconsejable que dichos 

datos sean obtenidos y ampliados despacio y suponiendo un precio equitativo para ambas partes. 

Hay que tener presente igualmente que existen leyes sobre la protección de datos, que regulan su 

tratamiento e impiden su difusión externa.  

 

 

  A modo de ejemplo de caso práctico de aplicación de estrategias CRM en empresas 

hoteleras en una reciente entrevista en la revista Hosteltur ( número 161:págs 22 y 23 ) el director 

de Marketing del grupo Sol-Meliá decía: 

  “En Sol-Meliá hace unos seis años que acometimos la implantanción de soluciones CRM, 

dentro de la reestructuración de sistemas tecnológicos que realizamos. Tenemos una estructura 

centralizada  que recoge toda la información. Está íntimamente ligado a nuestro sistema de 

fidelización. Los buenos hoteleros siempre han manejado unas listas con sus mejores clientes, 

pero las soluciones actuales, por sus costes, tienen más implantación en las grandes cadenas que 

en los hoteles pequeños. Hablamos de millones, eso sin contar los procesos de acoplamiento 

necesarios a veces entre diferentes plataformas informáticas”.    

   

 

  Asimismo, la consultora estadounidense Hospitality eBusiness Strategies, especializada en 

marketing on line avanza que están surgiendo gracias a Internet muchas vías que permiten el 

contacto entre el hotelero y los clientes tanto potenciales como habituales. Las tecnologías 

avanzan tan rápido que parece que el correo electrónico, aunque sigue siendo útil, se va 

quedando atrás, dejando paso a cuestiones como el Travel 2.0 3, las cadenas hoteleras están 

habilitando espacios en sus Web en los que los usuarios pueden colgar no sólo comentarios, sino 

también fotos y vídeos, además de representar una fuente de información más para quienes están 

preparando su viaje, las comunidades de viajeros son una forma de conocer las preferencias  y 

                                                 
3
 Travel 2.0. La denominada WEB 2.0 define a una nueva generación de webs donde el contenido es dependiente de los 

usuarios, fomentando la interacción, participación y creación de redes sociales o comunidades. Inicialmente las Webs 

eran estáticas ( 1.0) , más tarde tomaron un rumbo dinamizador (1.5 ) y actualmente se les exige que sean  plataformas 

colaborativas y abiertas al público, lo que llamamos 2.0. El Travel 2.0 es la aplicación de tales conceptos  al mundo del 

turismo en Internet.  
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opiniones de quienes ya han pasado por el hotel. En esta línea de actuación ya es un clásico 

moderno el portal www.thelobby.com, que no es más que la herramienta de travel 2.0 del grupo 

hotelero norteamericano Starwood para sus clientes preferentes.  

  

 

 

1.2.- CRM EN ESPAÑA 

 

 

  Apróximadamente sólo el 35% de las empresas del sector hotelero español utilizan 

aplicaciones y herramientas tecnológicas para la gestión de clientes. Este dato se desprende de la 

encuesta sobre el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el Comercio 

Electrónico 4.  En definitiva, aún son pocos los hoteles que hacen uso de un sistema que les 

permite adelantarse a las exigencias del cliente, posibilitando su fidelidad a la empresa e 

incrementando las posibilidades de éxito. Esto pese a que parecen ser conscientes de sus 

beneficios. No en vano, según una encuesta realizada con motivo del mencionado II Diagnóstico , 

las compañías opinan que las estrategias más adecuadas para la incorporación de nuevas 

tecnologías son aquellas cuyo objetivo sea el conocimiento de la demanda y del cliente final, por 

lo que, las tecnologías, favorecerán el desarrollo  de herramientas de gestión de clientes.  

Además, muchas de las empresas que efectivamente estaban poniendo en marcha el sistema se 

encontraban en una etapa preliminar de desarrollo, siendo conscientes de no estar aprovechando 

todo el potencial que CRM ofrece.  

 

 

  Entre los principales objetivos que persiguen las empresas españolas que han puesto en 

marcha iniciativas CRM observamos el incremento en la satisfacción y lealtad de los clientes, 

mejora en el servicio y reducción de costes. Entre los factores de éxito más citados podemos 

destacar la existencia de una cultura corporativa centrada en el cliente, el apoyo explícito de la 

alta dirección y el contar con los recursos tecnológicos y de personal necesarios para la puesta en 

marcha de estrategias CRM. Por el contrario, las causas de fracaso más mencionados son: 

conceder un protagonismo excesivo a las tecnologías de la información, desajuste del proyecto 

CRM con la estrategia general del negocio y baja implicación de la alta dirección.  

 

 

  Como principales barrerras a la hora de implantar los sistemas CRM no se citan los 

aspectos técnicos, sino que los principales obstáculos para la puesta en marcha exitosa de una 

                                                 
4
 Elaborada por el Instituto Nacional de Estadística ( 2006 ) y recogida en el II Diagnóstico Tecnológico del Sector Hotelero, 

realizado de forma conjunta por Red.es , Fundetec y el Instituto Tecnológico Hotelero. 
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estrategia CRM se encuentran relacionados con factores organizacionales y de gestión como son 

los siguientes: integración de la tecnología con los procesos de negocio, desarrollo de una cultura 

organizacional centrada en el cliente, establecimiento de sistemas de evaluación  adecuados, 

apoyo de la alta dirección, implicación de todo el personal en la puesta en marcha de la estrategia 

y definición de un sistema de incentivos adecuado.  

 

 

  En el III Estudio sobre CRM en España ( AECE – FECMD, 2005 ) donde se analiza una 

muestra de 120 empresas de gran tamaño pertenecientes a diferentes sectores de actividad, que 

estaban implementando estrategias CRM podemos citar como principales resultados,  que se 

observa un incremento de la inversión en CRM, pudiéndose observar como se incrementa el 

presupuesto que las empresas dedican a dicho fin. En cuanto al tiempo medio empleado para la 

puesta en marcha de dichas iniciativas el estudio indica que la mayor parte de las implantaciones 

conllevan un período que oscila entre los seis meses y los dos años. Por otra parte, los factores 

más valorados para lograr una buena estrategia CRM son la mentalidad de la empresa hacia el 

cliente, la calidad de la información en las bases de datos, el apoyo de la dirección general y la 

necesidad de involucrar a toda la organización. A pesar de que dicho estudio nos muestra un claro 

avance en la implementación del CRM en España, si comparamos el grado actual de penetración 

de CRM en empresas españolas con el de otros países pioneros en este ámbito como Estados 

Unidos, podemos afirmar que en nuestro país existe un gap de 3-4 años en el grado de avance y 

desarrollo de CRM ( García de Madariaga, 2004: 94 ).   

 

 

 

2.- UN MODELO PARA LA IMPLANTACIÓN DE ESTRATEGIAS CRM 

 

 

  Diversos autores coinciden en considerar a CRM como un constructo multidimensional 

compuesto por los siguientes componentes: personas,  procesos y tecnología, dependiendo de su 

éxito de la correcta alineación de los mismos. A su vez, la gestión del conocimiento es 

considerada como determinante del éxito de una estrategia CRM, ya que permite la adquisición y 

difusión de conocimiento de clientes por toda la organización, de forma que las relaciones sean 

mejoradas y se cree un mayor valor para los clientes y otros agentes implicados. Ryals y Knox ( 

2001: 534 ) afirman que la orientación al mercado junto con la tecnología, procesos y organización 

constituyen los factores clave para construir una exitosa estrategia de relaciones con clientes. 
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  Por ello, a la hora de implementar con éxito una estrategia CRM deberemos tener en 

cuenta las cuatro variables más importantes a considerar: 

 

 2.1.- ORGANIZACIÓN:  

 

  Se debe ser consciente del papel determinante que ejerce el componente humano a lahora 

de poner en marcha no sólo un nuevo sistema tecnológico, sino una nueva filosofía de negocio, 

que es lo que realmente supone CRM.  

 

 2.2.- TECNOLOGÍA: 

 

  Si bien hemos comentado que CRM no debe circunscribirse a un concepto meramente 

tecnológico, debemos reconocer que las Tecnologías Informáticas y de Telecomunicaciones 

juegan un papel fundamental a la hora de hacer posible la puesta en marcha de una estrategia de 

este tipo. Los sistemas de software CRM permiten a las empresas ofrecer un servicio 

personalizado, de mayor calidad y a un coste inferior, por lo que, la mayor parte de las actividades 

que generan una orientación cliente-céntrica no serían posibles sin la tecnología adecuada.  

 

 2.3.- GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: 

 

  Para gestionar CRM de una manera efectiva, las empresas deben desarrollar capacidades 

relacionadas con los procesos de gestión del conocimiento, ya que, estas capacidades, al ser 

difíciles de imitar, se convierten en una potencial fuente de ventaja competitiva. Por tanto, 

podemos afirmar que los procesos CRM se basan en grandes dosis de conocimiento.  

 2.4.- ORIENTACIÓN AL CLIENTE: 

 

 Constituye el componente más importante de la orientación al mercado, e implica que la 

organización debe conocer a su público objetivo para así comprender sus necesidades y deseos. 

La orientación al mercado puede considerarse como la generación, diseminación y receptividad de 

inteligencia de mercado, e implica que los diversos departamentos implicados en la satisfacción 

de las necesidades de los clientes compartan la información disponible. Luego, debemos 

considerar que la orientación al cliente supone un prerrequisito indispensable para la 

implementación de estrategias CRM.  

 

  Finalmente, podemos considerar que el sector se encuentra en una etapa preliminar en 

cuanto a su adopción y que los hoteles que efectivamente han puesto en marcha iniciativas de 

este tipo afirman ser conscientes de no estar aprovechando todo el potencial que CRM podría 
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ofrecerles. Se ha observado también como encontramos un mayor grado de implementación del 

CRM en cadenas hoteleras que en hoteles independientes.  

 

 

 

3.- CONCLUSIONES FINALES 

 

   

  Con el presente trabajo se ha pretendido describir y analizar el estado de la implantación 

de las estrategias CRM en las empresas del sector turístico. Especial interés ha existido en 

delimitar los factores de éxito o fracaso en la implantación de tales estrategias por lo que se 

recurrido a diversos estudios ya realizados sobre el particular por diversos investigadores tanto 

públicos como privados.  

 

 

En la revisión de la literatura efectuada se ha observado la creciente importancia del 

concepto, tanto a nivel nacional como internacional, lo que se manifiesta en el espectacular 

número de publicaciones sobre el tema en los últimos años. Se ha comprobado también que a 

pesar de que los niveles de implantación aún son bajos en el territorio nacional la tendencia es 

clara por parte de las empresas del sector a avanzar en su implantación progresiva.  

 

 

Podemos considerar que el sector se encuentra en España en una etapa preliminar en 

cuanto a su adopción y que los hoteles que efectivamente han puesto en marcha iniciativas de 

este tipo afirman ser conscientes de no estar aprovechando todo el potencial que dichas 

herramientas podrían ofrecerles. Es lógico pensar que, al existir  diferentes departamentos, 

personas y sistemas implicados en el desarrollo práctico de tales estrategias los resultados habrán 

de llegar con el tiempo. Cualquier nueva tecnología implica un tiempo de adaptación para que 

pueda ser realmente una innovación importante dentro de cualqiuer industria.  

 

 

En cualquier caso, si que se aprecia el hecho de que representa una estrategia correcta 

para tratar de lograr la fidelización del cliente y con ello aumentar los ingresos y disminuir los 

costes operativos, fundamentalmente en el capítulo de publicidad. Especial importancia tiene el 

hecho de que las aplicaciones CRM nos ayudarán a segmentar el mercado potencial de la 

empresa pero contando con tantos datos que nos va a permitir hacer una segmentación no sólo 

económica sino también psicográfica al poder incluir otras variables o inclusive anteriores 

comportamientos de compra. Lo que sí parece claro es que la mejor forma de implementar 
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estrategias CRM es mediante el aprendizaje continuado y teniendo siempre como máxima 

premisa que el cliente y su satisfacción  ha de ser nuestra principal guía durante tal proceso. 

Pensar que la tecnología por sí misma es la solución no se fundamenta ya que ésta sólo tendrá 

sentido si previamente han sido definidos los objetivos de negocio.  
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