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Título documento 
Qué tipo de cuestiones debe resolver el conocimiento del 

cliente. 
Herramienta de trabajo 

 
Esta herramienta es tomada del libro: Marketing de clientes ¿Quién 

se ha llevado mi cliente? De José Daniel Baquero, Carlos Rodríguez 
de Llauder, Mario Baquero y Fernando Huertas. 

 

 
1. Características del cliente 

 
Las preguntas básicas que debemos responder son: 

 
 Datos de contacto del cliente 

i. Nombre 
ii. Dirección 

iii. Teléfono, etc. 
 

 ¿Cuál es su potencial intrínseco? 
i. Empresas: 

i. Facturación 
ii. Empleados 

iii. Beneficios, etc 

ii. Personas: 
i. Renta 

ii. Estudios 
iii. Residencia, etc. 

 
 ¿Qué perfil tiene? 

i. Empresas: 
i. Sector 

ii. Modelo de decisión de compras, etc. 
ii. Personas 

i. Edad 
ii. Sexo 

iii. Estructura familiar 
iv. Hobbies, etc. 

iii. En general, según la frecuencia y el tipo de producto 

adquirido, la empresa podrá hacerse una idea bastante 
clara de ciertos hábitos que definen el perfil del cliente. 

 
2. Modelo de relación del cliente con mi empresa 

 
Las incógnitas que se deben analizar son: 

 
 ¿Me interesa este cliente? 
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i. Volumen de compras 
ii. Poder de prescripción 

iii. Costes comerciales 
iv. Riesgo financiero, etc. 

 
 ¿Yo le intereso a este cliente? 

i. Participa en eventos 
ii. Índice de satisfacción 

iii. Importancia de mi producto en su proceso, etc 

 
 ¿Por qué se van mis clientes? 

i. Fecha de baja y antigüedad 
ii. Motivo de baja 

iii. Destino, etc. 
 

 ¿Qué le gusta comprar? 
i. Tipo de producto 

ii. Por unidades o paquete, etc. 
 

 ¿Cómo le gusta comprar? 
i. Frecuencia 

ii. Horarios 
iii. Modo de pago, etc. 

 

 ¿Qué canales prefiere? 
i. Personales vs. Indirectos 

ii. Por tipo de producto, etc. 
 

 ¿Qué atención me exige? 
i. Histórico de reclamos 

ii. Histórico de órdenes de servicio 
iii. Histórico de solicitudes de información, etc. 

 
 ¿Cómo le atiendo? 

i. Devoluciones 
ii. Garantías 

iii. Tiempos de respuesta, etc. 
 

 

3. Modelo de relación del cliente con mi empresa 
 

 ¿A quién compra cuando no me compra a mí? 
 

 ¿Por qué les compra a ellos y no a mí (y viceversa)? 
 

 ¿De dónde proceden mis clientes? 


