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La nueva filosofía para 
fidelizar clientes: mKi4

cadena, pero a pesar de todo ello 
como digo siguen existiendo 
fisuras importantes en el rela-
cionamiento de la empresa con 
los clientes. La filosofía de CRm 
actual necesita de una serie de 
componentes adicionales para 
alcanzar la verdadera plenitud 
en la gestión de los clientes.

MKi4 o (marketing inteligente 
de 4 dimensiones) es una nueva 
filosofía dentro de la ciencia 
del marketing que trata de 
representar el siguiente escalón 
al marketing relacional y al 
1to1 y dotar a las empresas del 
verdadero éxito en la gestión 
de relaciones que es necesaria 
acometer y desarrollar.

La justificación de su existen-
cia y razón de ser está basada 
en que las actuales relaciones 
comerciales entre clientes y em-
presas no son óptimas, existen 
una seria de temas que todavía 
generan fisuras en las relaciones 
e interacciones. El punto de 
partida es el siguiente:

• Ya no es suficiente con 
disponer de un buen producto 
y dotarle de un buen servicio, el 
cliente necesita más y hay que 
dárselo en el momento apro-
piado y con la predisposición o 
actitud correctas.

• Una atención personalizada 
genera satisfacción en el acto de 
compra pero ya no es suficiente 
para generar fidelización, es 
necesario actuar y protocolari-
zar una serie de componentes y 
factores adicionales.

pasan por la calidad del servicio, 
la atención personalizada que va 
más allá de cualquier estrategia 
1to1 existente desde finales de los 
80 del siglo pasado. Buscamos la 
creación de vínculos emociona-
les y afectivos entre el cliente y la 
empresa que vayan más allá del 
intercambio satisfactorio de un 
producto o un servicio.

La satisfacción del cliente ya 
no es provocada por el hecho de 
disponer del producto, que dicho 
producto tenga calidad, y una 
buena atención personalizada. 
Necesitamos de más componen-
tes para que el éxito y plenitud 
de la satisfacción se eleven a la 
categoría de fidelización y reco-
mendación por parte del cliente.

Cada día, el ejercicio de la 
comercialización se hace más 
complicado: la competencia, el 
entorno, la innovación, la ca-
pacidad de copia o réplica, todo 
esto ya lo conocemos. tenemos 
que ir mas allá, ese ir más allá 
viene determinado por el nuevo 
paradigma del marketing de 
fidelización de clientes.

MKi4 (marketing intelligence 
4) muestra cómo tiene que ser 
la gestión de relaciones que las 

empresas deben acometer para 
mantener o mejorar el actual 
éxito en el desempeño empre-
sarial. 1to1 es el punto de partida 
del marketing relacional. Allá 
por el año 1990, Marta Rogers 
y Don Peppers crearon dicho 
concepto en base a la mejora 
propuesta para gestionar de ma-
nera más eficiente las relaciones 
con los clientes.

Identify, diferentiate, interact 
y customize son los 4 ejes sobre 
los que se asienta la filosofía 
1to1. El siguiente nivel lo repre-
senta el marketing de sensacio-
nes o experiencias, donde se 
busca que dichas interacciones 
generen positividad, optimismo 
y ganas de trasmitir a terceras 
personas esas experiencias que 
denotan notoriedad y relevan-
cia en nuestra autorrealización 
como animales sociales, como 
punto de partida para captar 
clientes y mantener los actuales.

A pesar de todos estos avan-
ces, las empresas siguen tenien-
do fisuras y grietas a la hora de 
hacer una correcta implemen-
tación de la gestión de clientes 
(CRm). Hemos avanzado mucho 
al disponer ahora mismo de la 
tecnología, disponemos también 
de las personas y de los equipos 
de trabajo que son capaces 
de implementar la estrategia 
relacional definida por la com-
pañía, también disponemos de 
procesos operativos eficientes 
para reducir tiempos de espera 
o para mejorar la producción en 
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Desde principios de 1930 y 
hasta ahora el marketing ha 

sufrido una evolución y desarro-
llo continuos. Hemos pasado de 
un marketing de producto donde 
el marketing mix se centraba en 
el desarrollo del producto y en 
la calidad del mismo hasta el 
punto donde nos encontramos 
ahora donde la diferenciación y 
el valor radican en la atención al 
cliente, en la personalización, en 
el marketing de servicios que es 
facilitador de soluciones para los 
clientes; ser detonante de sen-
saciones positivas en la mente 

del consumidor que derivan en 
la mejora de la satisfacción y por 
ende la fidelización como camino 
hacia la repetición de compra o 
renovación de servicios.

En dicho camino la revolución 
tecnológica, internet y las redes 
sociales han sido y son el com-
pañero de viaje en las relaciones 
entre clientes y empresas. La 
calidad dejó ya de ser (salvo con-
tadas excepciones) ese plus adi-
cional, ese valor diferencial que 
dotaba al producto del gancho 
atrayente hacia el cliente. Ahora 
los nuevos valores diferenciales 

rEsUMEN: La gestión de clientes (CRm), la comercialización de pro-
ductos, las ventas y la fidelización de los clientes se está convirtiendo 
cada día en un ejercicio más complejo. El conocimiento del consumidor, 
la competencia, el producto y los servicios de valor añadido ya no son 
suficientes para mantener el éxito y los resultados empresariales. La 
fórmula buen producto + buen servicio ya no es suficiente, es incomple-
ta si queremos seguir siendo numero 1 como compañía. Hay que ir más 
allá. Debemos dar el salto hacia una nueva dimensión, hacia una nueva 
filosofía empresarial que nos permita alcanzar la excelencia empresarial. 
Dicha metodología se denomina: mKi4 La nueva fórmula del éxito tiene 
4 componentes que deben ser analizadas, cuidadas y monitorizadas en 
todo momento si queremos alcanzar el éxito en las ventas y en la fideli-
zación de los clientes. Esta nueva filosofía es aplicable a nivel estratégi-
co y operativo generando resultados en el medio y el largo plazo.
PAlABrAs ClAVE: 1to1, Fidelización de Clientes, Gestión Empresarial.
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A continuación el nuevo paradigma para la fidelización de clientes: mKi4:

indicaba la filosofía 1to1.
Existen fisuras en el relacio-

namiento con los clientes ya que 
nos sentimos incompletos. Es 
necesario interactuar con el clien-
te en el momento apropiado y no 
solo cuando el cliente se pone en 
contacto con nosotros, o cuando 
tenemos en nuestras manos un 
nuevo producto que gracias a 
la innovación somos pioneros 
y deseamos ser los primeros en 
ponerlo a disposición del cliente. 
tenemos que ser capaces de 
detectar el momento preciso para 
contactar con el cliente, a eso se 
refiere el componente intuitivo 
que debe ser desarrollado por las 
empresas, tomando como punto 
de referencia los momentos de 
la verdad en los que el cliente 
está más susceptible de escuchar 

nuestras propuestas comerciales y 
no cuando nosotros como compa-
ñía pensamos que es el momento, 
el cliente, las circunstancias son la 
clave a gestionar eficientemente 
en esta componente para garanti-
zar una plenitud en la vinculación 
e interactividad con los clientes. 
Conocer el momento justo en el 
que el cliente necesita o puede 
querer nuestro producto es la 
clave para tener éxito en el futuro. 
No controlar dicho momento pre-
ciso supone grandes pérdidas en 
campañas y acciones comerciales 
de comunicación (telemarketing y 
televenta especialmente).

La cuarta componente del MKi4 
hace referencia a la capacidad 
operativa del personal de aten-
ción al cliente que disponga cada 
compañía. El componente ima-
ginativo: La actitud es el factor 
clave que condiciona el correcto 
desempeño en el relacionamien-
to del cliente con la compañía. 
El personal que interactúa con 
el cliente tiene que tener la 
motivación y la predisposición 
correctas, sino es así, ese vínculo 
emocional que es el detonante de 
la continuidad de un cliente en la 
compañía puede verse limitado 
y puede condicionar la relación a 
medio y largo plazo que se desea 
con el cliente.

Normalmente las compañías 
destinan parte de su presupuesto 
a la formación y capacitación de 
su personal de ventas en cursos 
que hacen que dispongan de 
mejores habilidades técnicas 

para gestionar y crear el cierre de 
una venta. Pero esa actitud no 
se aprende mediante liderazgo 
o motivación que son las claves 
usadas principalmente en dichas 
sesiones formativas. La actitud es 
un componente psicológico que 
forma parte de todas las personas 
y que sólo se activa en aquellos 
momentos puntuales cuando se 
activan los sensores oportunos. El 
manejar correctamente la actitud 
de los empleados supone imple-
mentar una política de recursos 
humanos sostenible e integradora 
con su vida personal.

Hay que saber incentivar a los 
empleados y eso va más allá de las 
actuales políticas de incentivos 
utilizadas. Son una serie de facto-
res los que como vemos condicio-
nan la activación de esa actitud, 
de esa predisposición a hacer y 
lograr objetivos.

Si somos capaces de gestionar 
de manera eficiente estos cuatro 
componentes del nuevo marketing 
relacional tendremos una ventaja 
competitiva respecto a nuestros 
competidores porque los clientes 
querrán venir a nosotros, querrán 
seguir siendo parte de la compañía 
y por ende el escalón de la fide-
lización lo tendremos construido 
de forma sólida. La eficiencia en 
la gestión empresarial pasa por 
alcanzar la plenitud a nivel finan-
ciero, a nivel empleado, a nivel 
clientes y a nivel sociedad. Estas 
son las claves que MKi4 pone a 
disposición de las empresas para 
llegar a la plenitud en la gestión.

MKi4 ®. Modelo patentedo en España y Bolivia.
Autor: Miguel Ángel González Cernuda

Concepto publicado en: 
Circulo Rojo Publising.

Breve explicación 
La gestión completa de la rela-

ción con un cliente tiene cuatro 
componentes:

1. Racional
2. Emocional
3. intuitiva
4. imaginativa

La parte racional hace referencia 
al mundo transaccional generado 
por los actos de compra entre el 
cliente y la empresa registrado 
normalmente en el sistema de 
información como número de vi-
sitas, gasto promedio, frecuencia, 
etc. Ej. ticket de compra.

La parte emocional se refiere 
a las investiga ciones de mercado 
(cuantitativas/cualitativas) que la 
compañía pone en marcha para 
conocer los gustos y preferencias 
de sus clientes o potencial target.

Con estos dos componentes 
las empresas han funcionado y 
siguen haciéndolo con relativo 
éxito y notoriedad en términos 
de resultados financieros y de 
satisfacción de clientes.

Pero como anticipaba, ya no 
es suficiente con hacer bien 
las cosas en estas dos líneas de 
trabajo. No basta con conocer el 
comportamiento del cliente y de-
finir estrategias comerciales ad 
hoc en base a la segmentación de 
clientes y en base a la diferen-
ciación de clientes por valor en 
tiempo presente o futuro como 


