PÍLDORAS DE REFLEXIÓN PARA LA
DISTRIBUCIÓN Y SU ÁREA COMERCIAL
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Capítulo
Clientes: Conceptos claves y
definiciones
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El cliente
Por definición el cliente es una persona física o jurídica que accede a un bien o servicio
a partir de un pago. En el caso de los distribuidores, tendemos a creer que solo serán
clientes aquellos que pretendan nuestros productos, pero como iremos viendo, siempre

hay un servicio aparejado, ya sea el de logística asesoramiento o financiación por poner
algún ejemplo. Los clientes tienen necesidades que es preciso satisfacer. La satisfacción del

cliente dependerá de si se ven cumplidas sus expectativas o no. Por tanto, debemos centrar
nuestros esfuerzos en que dichas expectativas se vean ampliamente recompensadas si
queremos que el cliente vuelva a nuestro establecimiento.

Empecemos por el principio, para poder incidir en la mejora de nuestras relaciones con los
clientes, es primordial contar con una base de datos, está será la memoria de tu empresa.
A menudo estas bases de datos de clientes se encuentran fragmentadas en diferentes

departamentos, obsoletas, incompletas o por el contario con información excesiva que no
facilita la gestión de la misma.

Las bases de datos se nutren de tres fuentes principales:
1. Los contratos/facturas del cliente con la empresa,
2. La propia actividad del negocio (los derivados de la operativa empresarial: presupuestos
transacciones, contactos comerciales, ventas, facturación) y
3. Las acciones orientadas específicamente a la captación de datos (ofertas, cuestionarios,
incentivos...).
El avance de la tecnología no has proporcionado un concepto global de gestión comercial

para gestionar el sistema de interacciones con el cliente tanto real como potencial y conseguir
beneficios para la empresa y ha permitido el desarrollo de software especializado denominado
CRM (Customer Relationship Management) o también conocido como Marketing Relacional.
Para que estos sistemas de información cumplan su misión, debe integralo plenamente en

los procesos empresariales, facilitando el control y seguimiento de todo lo que se ha vendido
al cliente.

También existen otros elementos menos sofisticados y asequibles, como las hojas de cálculo
que podrán suplir estas tecnologías más avanzadas.
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Pero no todos los clientes son iguales, conocerlos formará parte del éxito de nuestra labor
comercial. En ocasiones parece una tarea complicada por el elevado número de clientes

que albergamos en nuestras bases de datos, sin embargo, existen diferentes variables

sobre las que trabajar para hacer una primera clasificación de los mismos. Esta primera
clasificación en diferentes grupos nos permitirá definir y diseñar herramientas para conocer
sus necesidades y convertirnos en el mejor proveedor posible.

Porqué segmentar
En el apartado de clientes, segmentar es la clave de una buena venta. Hay quien piensa
que vender es un arte, sin embargo, además se requiere de una buena metodología. La
regularidad en las ventas al tiempo que se genera satisfacción en los clientes, suele ser

más la consecuencia de una buena metodología, que de logros puntuales. Para desarrollar
una metodología es necesario conocer el cliente, realizando si es necesario un estudio de
campo. Por eso es importante segmentar.

La segmentación nos proporciona la base de nuestra estrategia de ventas, dirigir nuestros
esfuerzos a cualquier cliente, producirá un desperdicio de recursos humanos y económicos
con un pobre resultado

Recuerda que existen diferentes criterios para segmentar:
•

Criterios objetivos: edad, sexo, renta, estudios, geográficos, fidelidad a tu

•

Criterios subjetivos: personalidad, estilo de vida, actitud, marca…

producto, rentabilidad, frecuencia dela compra…..

La frecuencia con que nos compran, su grado de satisfacción y su personalidad jurídica nos
permite una primera clasificación:
•

Clientes profesionales o menos profesionales

•

Clientes activos o Inactivos

•
•

4

Personas físicas o jurídicas

Clientes satisfechos o insatisfechos

Tipos de segmentación
Ya hemos visto que hay varios criterios para segmentar clientes, pero sin duda la rentabilidad
de estos es la característica definitiva en última instancia.

Aunque existen diferentes métodos de análisis, probablemente el más conocido es el
denominado como ABC o la ley 20/80. Esté método consiste en segmentar los clientes por su

rentabilidad. Vilfredo Pareto observó hace más de 150 años, que el 20% de la población italiana
poseía el 80% de los inmuebles del país. Hasta el momento, y a pesar de la sofisticación de

las tecnologías de la información, este tipo de segmentación sigue resultando muy útil para
hacer al menos, una primera aproximación.

La segmentación ABC suele distinguir entre:
•

Clase A: Es el tipo de cliente que protagoniza aproximadamente el 80% de los

resultados de tu producto o servicio. Es, por tanto, el segmento de clientes más
importante, aunque en principio solo represente el 20% de tu base total de clientes.

•

Clase B: Sigue en importancia a la Clase A, por lo tanto, el porcentaje que representa

•

Clase C: Supone otro 40% del total del al base de clientes con un 5% del resultado

no es tan alto 40%, con un 15% de los resultados, pero sí a tener muy en cuenta.
de la empresa. Ahora veremos qué hacer con ellos.

Este sistema de segmentación es aplicable no solo a clientes si no también a productos.

Su principal utilidad es focalizar la mayor parte de los esfuerzos de nuestras empresas. Y
aun siendo verdad que aquellos clientes que queden encuadrados en el tipo A serán a los
que mayor atención prestemos,también deberemos analizar a los cliente que han quedado
encuadrados en los tipos B y C para poder convertirlos en tipo A.
Cómo aplicar el método ABC
Vamos a intentar ver como implantar un método ABC, paso a paso:

1. Primero repasaremos la actual base de clientes en un periodo, por ejemplo, los 3 últimos
años.

2. Después, eliminaremos los inactivos endicho periodo

3. Diseñaremos una base de datos para incluir el resultado s en un mismo lugar, ya sea una
base de datos de uso corriente o a través de nuestros sistemas informáticos, CRM etc.

4. Al lado de la identificación del cliente, deberá figurar el volumen de compra del periodo

seleccionado y la rentabilidad obtenida. Este punto es crítico, no siempre el cliente que

compra más es el más rentable, por lo que deberemos añadir una columna de rentabilidad
para poder tomar las decisiones correctas.
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De esta manera obtendremos una matriz del siguiente tipo:

CLIENTE

% DE CLIENTES

% DE FACTURACION

A

20

80

B

40

15

C

40
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51. Ya tenemos la segmentación, ahora hay que decidir que hacer con cada grupo, definir la
estrategia en diferentes aspectos:

– Los clientes del grupo A, son lo que entendemos como buenos clientes, compran
regularmente, por lo que deberemos tratar de mantener su fidelidad, velocidad en el suministro,

visitas y/o llamadas frecuentes, información útil, calidad en la atención asesoramiento y evitar
“faltas”.

– Los clientes del grupo son potencialmente mejorables, debemos aumentar su volumen de

compras mediante diferentes técnicas up-selling (venta de productos de mayor valor) o la
venta cruzada o cross-selling (venta de productos complementarios o en el caso de que su
compra sea precisamente de productos complementarios, tratar de venderle el producto
principal). En todos los casos debemos asegurarnos de que conocen todo el catálogo
disponible.

– Los clientes del grupo C, no compran gran cantidad y aportan poco a la rentabilidad, asi
que deberemos entender sus necesidades, ya sea de variedad de producto o mejora en el
servicio para poder hacer de ellos clientes del grupo A.

Este método sin embargo y aunque necesario, no resuelve el 100% de los problemas. Incidir
en el análisis del grupo B y C tratando de identificar aquellos clientes que puedan alcanzar
un mayor volumen en el futuro y convertirse en clientes del Grupo A
Es necesario, replantear un nuevo análisis de los grupos B y C por su potencial, tratando

de conocer lo que les compran a nuestros competidores. Para ello habrá que utilizar los
diferentes canales de escucha y definir un objetivo a futuro.

6.- No debemos caer en la tentación de hacer este análisis solo una vez es preciso revisarlo
al menos una vez al año.
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Datos reales, ejemplos y
aplicación a nuestro sector
Nuestros clientes naturales son los instaladores, ya sean personas físicas o jurídicas. El
número de ellos con actividad en España se puede cifrar en torno a las 24.000 empresas
instaladoras que dan empleo a más de 200.000 personas según los datos del Registro del
Ministerio.

Podríamos decir que el mercado es de buen tamaño en cuanto a número de posibles clientes.

El mercado total de la distribución de materiales de calefacción, aire acondicionado, agua
caliente sanitaria, fontanería se cifra en torno a los 3.245 millones de euros, a los que habría
que añadir, la tubería en sus diferentes modalidades.

MADERA
381,19
2%
FONTANERIA Y CLIMATIZACION
3.245,84
17%

FERRETERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
742,95
OTROS
4%
416,53
2%
AZULEJOS, SANITARIOS Y GRIFERIA
940,39
5%

MULTIPRODUCTO
1.774,57
10%
BRICOLAJE
3.439,57
19%

MATERIAL ELECTRICO
4.508,72
24%

HIERROS Y CARPINTERIA METALICA
3.061,66
17%

Fuente: alimarket
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Estos datos muestran un mercado fuertemente atomizado y por tanto el volumen de ventas
unitario tendrá una tendencia a ser más bien pequeño. Existen enormes diferencias entre

unos distribuidores y otros, asi que cada uno deberá adecuar sus cálculos a su cuota de
mercado y al número de clientes activos que posea.

Hagamos un pequeño ejercicio para poner en práctica la aplicación del análisis ABC
anteriormente comentado.

Supongamos que cada distribuidor tiene una base de datos de clientes de 2.000 instaladores

de media y unas ventas anuales de 12 MM de euros. Esto significa que, si aplicamos el
método ABC antes definido tendríamos teóricamente la siguiente matriz:

CLIENTE

NUMERO DE
CLIENTES

VENTAS EN EUROS

A

400

9.600.000

B

800

1.800.000

C

800

600.000

Esta matriz podríamos hacerla con la rentabilidad obtenida en cada cliente. Así podríamos

hallar la correspondencia entre volumen de ventas con la rentabilidad obtenida en cada

uno de ellos. Si el beneficio de explotación final es de un 16,6%, por ejemplo, no significa
que cada cliente aporte un 16.6% de sus compras totales, ya que cada uno tiene unas

condiciones y por tanto un margen diferente. Cabe esperar que aquellos que consideramos
buenos clientes, aporten un margen menor, frente a los clientes esporádicos o menos

habituales a los cuales se les suele aplicar el precio estándar sin descuentos adicionales ni
rappels por compras.
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Ahora y como muestra, elaboramos una tabla de Excel con solo 30 clientes por mayor
sencillez:

Al aplicar a esta tabla de Excel con tan solo los datos de facturación de cada uno de nuestros
30 clientes, el análisis ABC nos mostraría el siguiente gráfico:
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Y la matriz correspondiente:

CLIENTE

NUMERO DE
CLIENTES

VENTAS EN EUROS

A

9

1.451.365

B

10

263.107

C

11

38.602

Si además añadimos la rentabilidad de cada uno de los clientes; tendríamos una base de

datos con un dato adicional, el porcentaje de beneficio de explotación que aporta cada uno:

RANKING
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

%
RENTABILIDAD
RENTABILIDAD
OBTENIDA
S/VENTAS

VENTAS 2017

Reforma Integral
Los Pacos
Frigorías Sanas, S.A.
El Fontanero Féliz, S.L
Viuda de Hernández e Hijos
El templo de la caloría, S.A.
La caloria S,L
Pepe Gotera
Saneamientos Santos
Ingeniería Técnica, S.A
Climatizadores del hogar, S.A.
Tecnicas del agua, S.A
Reformas Otilio
Sitemas y conductos
Eficiencia e Inmovación, S.L.
Valero asociados
Servicios Ecológicos, S.A.
Gas confortable
Instalador Vázquez y asociados
Eduardo Gómez instaladores
El reformador, S.A.
Instalaciones la Perla
Sanitario Eficiente, S.A.
Tecnicos de instalaciones, S.L.
Carlos Joaquin vidal
Manuel GarÍ Ramirez
Agua y confort
Fontanero Agrupados
Fontanería Alcatraz
Sanchez e Hijos Instaladores

278.569,25
265.987,36
258.975,00
190.435,58
151.536,52
145.563,21
65.874,30
52.056,00
42.368,23
35.098,00
33.687,14
31.698,00
30.158,32
25.875,30
23.896,00
22.896,00
21.487,39
13.254,00
12.548,32
12.508,69
8.569,00
8.435,20
5.697,54
4.512,00
4.326,00
2.569,32
2.345,87
1.258,78
564,00
324,30

15,89%
15,17%
14,77%
10,86%
8,64%
8,30%
3,76%
2,97%
2,42%
2,00%
1,92%
1,81%
1,72%
1,48%
1,36%
1,31%
1,23%
0,76%
0,72%
0,71%
0,49%
0,48%
0,33%
0,26%
0,25%
0,15%
0,13%
0,07%
0,03%
0,02%

44.571,08
39.898,10
41.436,00
30.469,69
25.761,21
23.290,11
9.881,15
7.808,40
7.626,28
8.072,54
6.063,69
5.705,64
6.333,25
5.175,06
4.540,24
2.289,60
4.727,23
3.180,96
2.760,63
2.877,00
1.970,87
1.771,39
1.310,43
992,64
994,98
616,64
586,47
276,93
141,00
77,832

16,0%
15,0%
16,0%
16,0%
17,0%
16,0%
15,0%
15,0%
18,0%
23,0%
18,0%
18,0%
21,0%
20,0%
19,0%
10,0%
22,0%
24,0%
22,0%
23,0%
23,0%
21,0%
23,0%
22,0%
23,0%
24,0%
25,0%
22,0%
25,0%
24,0%

1.753.074,62

100%

291.207,04

16,6%

VENTAS TOTALES
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% SOBRE
VENTAS
TOTALES

IDENTIFICACION DEL CLIENTE

El gráfico correspondiente sería como sigue:

En este pequeño ejemplo podemos darnos cuenta de que con muy pocos clientes obtenemos

la mayor parte de nuestra facturación y de los beneficios de explotación. Pero también
podemos tratar de aumentar las ventas de los clientes actuales con un bajo volumen total.
En ocasiones se utilizan enormes recursos en la captación de un nuevo cliente, sin atender

a los que ya lo son y que en principio tienen un enorme potencial. Esperemos que haya
quedado clara la utilidad de la segmentación de clientes. Para ayudaros en la elaboración

de una primera segmentación de vuestra base de clientes, os dejamos un check list con las
cuestiones más relevantes sin cuyo conocimiento no es posible hacer un correcto análisis
inicial.
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Check List
A continuación, encontrareis una breve lista de preguntas. Con la contestación a cada una
de ellas, se obtiene los datos para realizar un primer análisis de la base de clientes, y una
posible segmentación de estos.

¿Cuántos clientes tenemos?
¿Cuántos clientes nos han comprado en el último año?
¿Tenemos segmentados la cartera de clientes?
¿Conocemos el margen que nos deja cada cliente?
¿Disponemos de alguna herramienta para obtener datos de nuestros clientes,
tales como volumen anual, frecuencia de compras?
¿Qué sabemos de nuestros clientes??

Su especialidad
Su grado de capacitación
Sus conocimientos sobre ayudas a la eficiencia energética
Conocimiento de las normas sobre instalación
Su dimensión empresarial
Conocimiento de nuevas tecnologías
Su capacidad de pago
Sus dificultades financieras
Preferencia del canal de compra

¿Tenemos un maestro de clientes?
¿Se mantiene actualizado?
¿Con qué frecuencia se actualiza el fichero de clientes?
¿Calculamos el coste de oportunidad de tener nuestros recursos paralizados en
un cliente?
¿Qué número de clientes que compraron el año anterior no lo han hecho este
año?
OTROS DATOS Y CUESTIONES
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Próximo capítulo
Clientes II
Cómo vender más sin aumentar el precio

Amascal
www.amascal.org
Avda de la Industria 32 Edif. Payma
28108 Alcobendas - Madrid
915612425
info@amascal.org
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