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as empresas gastan miles de millones de dólares 
cada año en marketing directo hacia clientes poten-
ciales y en gestionar las relaciones con sus clientes 

actuales. Gracias a tecnologías que les permiten obtener 
información demográfica y de comportamiento de los 
consumidores extraordinariamente detallada, las empre-
sas pueden hacer cada vez más del individuo la principal 
unidad de análisis y gestión. Armadas con estos datos, pue-
den personalizar sus mensajes y apuntar sólo a aquellas 
personas que más probablemente quieran un producto 
determinado, u ofrecer aquellos artículos adicionales que 
los clientes actuales más probablemente compren. Al 
mismo tiempo, usando tecnologías relacionadas que les 
permiten llegar a los consumidores a través de muchos 
canales diferentes, las empresas pueden mejorar la efec-
tividad general de sus comunicaciones de marketing y 
aumentar aún más sus utilidades potenciales. 

En la última década, empresas de sectores tan diver-
sos como el minorista, el farmacéutico y el de servicios 
empresa-a-empresa (B2B) han aumentado la escala y el 
ritmo de su marketing directo, y desarrollado un arsenal 
de herramientas analíticas para ayudarles a identificar y 
gestionar con mayor precisión a sus clientes individuales: 
gráficos de levantamiento y ganancia (lift and gain charts); 
análisis de respuesta; modelos de tiempo, frecuencia y 
valor monetario (RFM, por sus siglas en inglés); árboles 
de decisión; cálculo de decisiones, y muchas otras. Las 
nuevas herramientas han contribuido mucho a mejorar 

la efectividad de las inversiones en marketing. Otto Ver-
sand, la mayor empresa de pedidos por correo del mundo, 
con sede en Hamburgo, Alemania, es un usuario particu-
larmente sofisticado. Con suficiente información, puede 
predecir con casi 80% de exactitud si un individuo respon-
derá a un correo específico. Esta capacidad otorga a la em-
presa una considerable ventaja competitiva. En 2003, por 
ejemplo, Otto Versand fue capaz de aumentar los ingresos 
de su filial norteamericana, Crate and Barrel (de ventas 
minoristas y pedidos por correo), en 12,6%, hasta US$ 865 
millones en un clima competitivo muy hostil. Al usar sus 
formidables habilidades para dirigirse a los clientes en su 
joint venture con Zara, la cadena española de confección 
y venta de ropa, también aumentó sus ingresos en el mer-
cado alemán en un impresionante 70%. 

Pese a tales éxitos, nuestra evidencia empírica sugiere 
que muchas empresas aún tienen problemas con sus in-
versiones en marketing directo. En un estudio reciente, 
analizamos los presupuestos de marketing de tres respe-
tadas empresas. En una de ellas, también de venta por ca-
tálogo, calculamos que una reducción de 31% en su inver-
sión de marketing por cliente aumentaría la rentabilidad 
promedio de los clientes en aproximadamente 29%. En 
el segundo caso, un proveedor de servicios B2B, descubri-
mos que una disminución anual de 69% aumentaría la 
rentabilidad promedio de los clientes en 42%. En cambio, 
en la tercera firma, un gigante farmacéutico, encontramos 
que aumentar la inversión anual en marketing directo 

Copyright ©2004 Harvard Business School Publishing Corporation. All rights reserved. Todos los derechos reservados.  3

L

Obtenga el máximo 
de todos sus clientes
Por Jacquelyn S. Thomas, Werner Reinartz y V. Kumar 

El crecimiento saludable y estable se construye a partir de la 
rentabilidad de los clientes, y no sólo de su número o lealtad. 
Nuevas técnicas permiten a las empresas enfocar sus inversiones 
en marketing precisamente allí donde están las utilidades. 



por cliente en 31% aumentaría la rentabilidad promedio 
de éstos en 36%. 

¿Por qué estas empresas están tan lejos del óptimo? 
En las páginas siguientes, argumentamos que, al tomar 
decisiones de inversión en marketing directo, demasiados 
ejecutivos de marketing aún enfatizan demasiado los cos-
tos de corto plazo por sobre las ganancias de largo plazo, 
favoreciendo la búsqueda del cliente que sea barato adqui-
rir y barato retener, sin ser necesariamente muy rentable. 
También planteamos un problema más sutil: maximizar 
la adquisición y la retención de clientes por separado no 
maximiza las utilidades. Como ocurre con cualquier ca-
dena de suministro, las empresas pueden obtener más del 
marketing directo si lo ven como un sistema único para 
generar utilidades y no tratan de maximizar los indicado-
res de desempeño en cada etapa del proceso. 

Pero esto involucra algunas dificultades técnicas, por-
que la información en que las empresas se basan para 
estimar la rentabilidad potencial de su universo de clien-
tes está sesgada hacia los clientes que ya poseen. Presen-
taremos una herramienta que supera este problema y que 
permite a los ejecutivos adoptar un enfoque integrado 
para decidir cuánto y dónde gastar el dinero y el esfuerzo 
de marketing de sus empresas. Usando los datos que las 
empresas ya reúnen, la herramienta puede guiar a los eje-
cutivos en sus decisiones de cuánto gastar en marketing 
directo, qué porcentajes deberían destinar a la adquisición 
y a la retención e incluso qué porcentaje de sus fondos 
deberían destinar a los diferentes canales de marketing di-
recto para obtener las mayores utilidades de cada cliente. 
Demostraremos cuán poderosa puede ser esa información 
al aplicar la herramienta a las tres empresas que hemos 
estudiado en profundidad. 

Dónde se equivocan las 
empresas 
En nuestra experiencia, la mayoría de las empresas aún 
usa la tasa de adquisición de clientes (el porcentaje de 
personas que efectivamente se convierten en clientes tras 
una acción de marketing directo) y la tasa de retención de 
clientes (la duración de la relación del cliente con la em-
presa) como sus principales indicadores del desempeño de 
marketing. Esto se debe a que esas variables son fáciles de 
entender y de seguir, y porque las empresas han estado ob-
sesionadas con la participación de mercado. Desde luego, 
para algunas empresas, son aproximaciones bastante exac-
tas del desempeño, como en el caso de las revistas que se 
venden por suscripción. 

Pero en una amplia mayoría de sectores, usar las tasas 
de adquisición y de retención como indicadores del des-
empeño general es altamente problemático, por varias 
razones. La primera y más obvia es que enfocarse en au-
mentar tasas cada vez más altas lleva a los ejecutivos de 
marketing a olvidar la ley de los retornos decrecientes. 
Inevitablemente, más allá de cierto punto, el costo de ad-
quirir o retener a un cliente excede los ingresos que éste 
generará; pasado ese punto, naturalmente, aumentar la 
tasa de adquisición o de retención solamente disminuye 
la rentabilidad de la empresa. Y, sin embargo, no deja de 
sorprendernos con cuánta frecuencia los departamentos 
de marketing relegan la efectividad de costos a un lugar 
secundario. 

Muchas empresas atentas a esta primera trampa caen 
en una segunda. Hemos descubierto que comúnmente sus 
ejecutivos se enfocan demasiado en el costo presente de 
adquirir o retener clientes, y no lo suficiente en su valor 
de largo plazo. En efecto, muchos ejecutivos de marketing 
agrupan a sus clientes explícita o implícitamente en cua-
tro segmentos, sólo según la dificultad y el costo de adqui-
rirlos y retenerlos y básicamente ignorando los ingresos 
que esos individuos generan. El primer grupo comprende 
a las personas que son fáciles de adquirir y fáciles de re-
tener. El segundo contiene a aquellas que son difíciles 
de adquirir, pero fáciles de mantener. En el tercer grupo 
están las personas que son fáciles de adquirir, pero difíci-
les de retener, y el cuarto alberga a las que son difíciles 
tanto de adquirir como de mantener. Las consecuencias de 
este enfoque son evidentes: si tanto el personal de ventas 
como los ejecutivos de relación con los clientes apuntan a 
las personas más fáciles de complacer, la empresa acabará 
con un número desproporcionado de clientes que son fá-
ciles de adquirir y de retener. La tecnología moderna hace 
mucho más probable que esto ocurra, ya que permite a los 
ejecutivos de marketing identificar con precisión quiénes 
son esos individuos. 

Esto no sería un problema si todos los clientes fueran 
igualmente rentables, o si los costos de adquisición y re-
tención fueran los principales determinantes de la renta-
bilidad. Pero una mirada a las cifras muestra lo contrario, 
como descubrimos al estudiar la información detallada 
sobre clientes que nos proporcionó la empresa de venta 
por catálogo. 

Durante tres años seguimos la conducta de un conjunto 
de clientes que comenzaron su relación con la empresa en 
el mismo trimestre. Determinamos dentro de cuál grupo 
caía cada cliente, cuánto se gastaba en adquirir y retener 
a cada uno y cuál era su contribución individual a las utili-
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dades de la empresa. Al segmentar a los clientes 
en los cuatro grupos, establecimos el límite entre 
“bajo” y “alto” en la mediana del costo de adqui-
sición y del costo de retención (vea el recuadro 
“¿Es el costo un motor de las utilidades?”). 

Como esperábamos, el segmento más nume-
roso –32%– se componía de clientes que eran 
fáciles de adquirir y de retener. Pero éstos daban 
cuenta de tan sólo 20% de las utilidades de todo 
el conjunto. La mayor contribución a las utilida-
des provenía del grupo más pequeño, los clientes 
que eran caros de adquirir, pero baratos de rete-
ner. Éstos representaban sólo 15% del total, pero 
eran responsables de 40% de las utilidades. El 
grupo con la segunda mayor contribución a las 
utilidades –25% del total– era el aparentemente 
problemático 28% del conjunto que era difícil de 
adquirir y de retener. Los clientes menos renta-
bles eran los fáciles de adquirir, pero resultaban 
difíciles de mantener. Cerca de 25% de todos los 
clientes caía en esa categoría, si bien reportaban 
sólo 15% de las utilidades. Estos hallazgos no son 
privativos de este ejemplo; en casi cualquier em-
presa se pueden encontrar clientes rentables en 
los cuatro segmentos, aunque la distribución de 
utilidades y de clientes varía. 

Claramente, las empresas que sólo se centran 
en los clientes fáciles de adquirir y de retener no 
están asignando sus recursos tan eficientemente 
como podrían. El costo y esfuerzo de adquisición 
y retención son sólo uno de los muchos factores que deben 
considerar. Y no es que no exista información confiable 
sobre las otras variables. De hecho, hoy la cantidad de 
información sobre clientes es tan abundante que los eje-
cutivos pueden –tal como ya lo están haciendo empresas 
como Otto Versand– pronosticar con precisión la lealtad y 
rentabilidad potenciales de cualquier cliente y asignar sus 
recursos de adquisición y retención en concordancia. 

Muchas empresas lo suficientemente sensatas como 
para evitar esta segunda trampa a menudo caen víctimas 
de una tercera, más sutil: considerar la adquisición y la 
retención como actividades independientes y tratar de 
maximizar ambas tasas. Si sus presupuestos de marketing 
no están restringidos por otros factores, es casi seguro 
que estas empresas inviertan de más en ambas activida-
des. Al tratar de adquirir la mayor cantidad de clientes 
posible, atraerán a algunos que no son rentables, pero sí 
extremadamente leales y, a la inversa, a otros que, aunque 
muy rentables en una o dos ocasiones, nunca serán fieles. 
Si los esfuerzos de retención simplemente se enfocan en 
mantener a la mayor cantidad de clientes, las empresas no 
sólo despilfarrarán su dinero intentando retener al grupo 
leal no rentable, sino que también consumirán recursos en 
vano persiguiendo al grupo rentable transitorio. Lo que es 
peor, esos fondos no se gastarán en atraer clientes difíciles 

de adquirir, pero potencialmente muy rentables.
Está claro, entonces, que integrar la gestión de la ad-

quisición, la retención de clientes y la rentabilidad es una 
buena idea. Pero un último problema técnico, en apa-
riencia insuperable, se interpone en el camino. En casi 
todos los casos, los modelos que incluso los más sofistica-
dos expertos en marketing directo usan para relacionar la 
rentabilidad de los clientes con las inversiones en marke-
ting directo están sujetos a un defecto que los estadísticos 
conocen como sesgo de selección. Este surge cuando los 
investigadores usan una muestra que realmente no es 
representativa de la población total. Si una muestra está 
sesgada, cualquier relación que se infiera de ella puede ser 
engañosa. En el contexto del marketing, el sesgo de selec-
ción puede llevar a los analistas a predecir erróneamente 
el impacto de las actividades de marketing o de las carac-
terísticas de los clientes en su comportamiento, lo que 
puede conducir a malas decisiones de inversión en marke-
ting. Y dado que, para descubrir relaciones entre clientes y 
utilidades la mayoría de los expertos en marketing directo 
se apoyan fuertemente en información sobre sus clientes 
actuales –que son sólo un subconjunto del universo total 
de clientes posibles–, tienden casi por necesidad a estimar 
incorrectamente la relación entre adquisición, retención 
y utilidades. En consecuencia, nuevamente ignorarán el 
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¿Es el costo un motor de las 
utilidades?

 El solo hecho de que sea barato encontrar clientes no significa 

que sean rentables. Así lo descubrió esta empresa de pedidos 

por correo cuando relacionó las utilidades que generaban sus 

clientes con el costo y el esfuerzo que tomaba adquirirlos y 

retenerlos. 
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potencial de los clientes que aún no han logrado adquirir 
o invertirán demasiado en aquellos que ya poseen. 

Asignar recursos por utilidades 
Para que el marketing directo permita realmente obte-
ner utilidades, los ejecutivos necesitan un modelo que 
resuelva el sesgo de selección, de manera que puedan des-
cubrir la verdadera relación entre la conducta de los clien-
tes y las utilidades de largo plazo. Creemos que nuestro 
modelo, llamado ARPRO (Asignar Recursos por Utilida-
des, por sus siglas en inglés), logra justamente eso. Se trata 
básicamente de un complejo análisis de regresión en el 
cual la rentabilidad total de largo plazo es una función de 
factores relacionados con el monto que la empresa gasta 
en cada cliente y factores relacionados con el comporta-
miento del cliente, donde cada factor se pondera según 
su importancia relativa y donde el conjunto de datos se 
ajusta por el sesgo de la muestra. 

El desafío al poner en marcha el modelo, por supuesto, 
radica en identificar correctamente los factores y en de-
terminar con exactitud sus ponderaciones relativas en las 
diversas ecuaciones que lo componen. Idealmente, estos 
factores deberían comprender tres tipos de datos: lo que 
la empresa hace para atraer y retener a los clientes, los 
descriptores demográficos y psicográficos del universo de 
clientes de la empresa y el comportamiento real de com-
pra de esos clientes potenciales (cuánto compran, cuán a 
menudo, cuál es la participación en el gasto). 

Algunos de esos factores pueden ser directamente ob-
servados y controlados: por ejemplo, los montos promedio 
gastados en adquirir clientes y en retenerlos. Otros facto-
res sólo pueden estimarse mediante análisis de regresión. 
En particular, la duración promedio de la relación de un 
cliente con la empresa es, en parte, una función del monto 
gastado en esfuerzos de retención. Una vez que todos los 
elementos que componen esos factores han sido estima-
dos y que los coeficientes de ponderación que indican su 
importancia relativa han sido asignados, los ejecutivos 
pueden manipular el modelo introduciendo diferentes 
montos para los factores que controlan, con objeto de ver 
qué valores se traducen en una rentabilidad de clientes 
óptima. 

Una regresión integrada de los factores que determinan 
la adquisición, retención y rentabilidad, como la que aca-
bamos de describir, presenta el problema del sesgo de se-
lección, porque se basa en información sobre los clientes 
retenidos, que no es representativa de la población total 
de clientes posibles. Para corregir este sesgo, introducimos 
un mecanismo de corrección estadística llamado lambda, 
que recogimos de la investigación ganadora del premio 
Nobel del profesor de economía James Heckman, de la 
University of Chicago, para corregir sesgos muestrales en 
datos sobre desempleo. Como ocurre con la información 
sobre clientes, los datos sobre desempleo están llenos de 

potenciales sesgos de selección porque se obtienen del 
grupo de personas que eligen trabajar y no de aquellas 
que eligen no hacerlo. Gracias a este procedimiento de co-
rrección, ahora podemos construir modelos de regresión 
integrados sobre adquisición, retención y rentabilidad que 
eliminan el sesgo de selección que surge de los datos sobre 
clientes retenidos por la empresa. 

Para ilustrar el funcionamiento del modelo ARPRO, 
tomaremos un caso hipotético muy simplificado en el cual 
la rentabilidad total de los clientes de una empresa en el 
largo plazo se determina sólo por la cantidad que la em-
presa gasta en adquirir un cliente, la cantidad que invierte 
en retenerlo y la duración de la relación. Incluso en este 
ejemplo tan simple, la duración es en sí misma un factor 
complejo determinado por la cantidad que la empresa 
invierte en retención. Pero al estimar la relación entre 
rentabilidad y estos tres factores para la población total 
de clientes actuales y potenciales de la empresa, también 
debemos considerar los retornos decrecientes de las inver-
siones en marketing a lo largo del tiempo. Así, siguiendo 
el procedimiento estadístico normal, restamos los cua-
drados de los dos factores de inversión para simular ese 
efecto. Luego agregamos el factor lambda para corregir el 
sesgo de selección, aplicamos los coeficientes de pondera-
ción (c1…c6 y b1…b3) a todos estos factores y fijamos un 
punto de intercepto inicial. Ahora tenemos las siguientes 
dos ecuaciones de regresión: 

  Rentabilidad total  
  del cliente  
                       (en US$) = intercepto 
   + c1 × gasto de adquisición 
    − c2 × (gasto de adquisición)2  
   + c3 × gasto de retención  
   − c4 × (gasto de retención)2 
   + c5 × duración prevista 
   + c6 × lambda
 Duración prevista de 
      la relación (en dias) = intercepto 
   + b1 × gasto de retención
   – b2 × (gasto de retención)2 

   + b3 × lambda  

 Nuestro siguiente paso es cuantificar lambda. La mate-
mática necesaria para este cálculo es muy avanzada y 
escapa al alcance de este artículo, pero la información 
requerida no es complicada ni difícil de obtener. En 
nuestra experiencia, la información sobre clientes dispo-
nible para la mayoría de las operaciones de marketing 
–datos de nivel individual sobre, por ejemplo, cuándo se 
incorporó cada cliente, su conducta de compra mientras 
estuvo activo y el tipo de marketing dirigido no sólo a 
los clientes existentes, sino también a los futuros–, es 
más que suficiente para el cálculo (los interesados en la 
matemática involucrada pueden consultar nuestro docu-
mento de trabajo [1]). Lambda es siempre un número 
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positivo y puede ser mayor que uno. Normalmente, 
cuanto mayor es la probabilidad promedio de adquirir 
clientes, más pequeño es el factor de corrección, lo que 
refleja el hecho de que una mayor porción de los clientes 
potenciales ya ha sido adquirida. En nuestro caso hipo-
tético, supongamos que lambda es 0,6. Observe también 
que lambda es una constante en la medida en que nos 
apoyemos en la misma información básica. 

Aquí determinamos los valores de los coeficientes de 
ponderación de los distintos factores, lo que se hace calcu-
lando cuáles han sido esas ponderaciones relativas en el 
pasado, estimando los valores históricos para los diversos 
factores de la ecuación en función de los valores históricos 
de duración y rentabilidad. Supongamos que este análisis 
arroja los siguientes coeficientes para nuestra ecuación: 

  Rentabilidad total del   
   cliente a largo plazo
     (US$) = 20  
   +   5 × gasto de adquisición  
   −   0, 25 × (gasto de adquisición)2  
   +   8 × gasto de retención 
   −   0,1 × (gasto de retención)2  
   +  10 × duración prevista  
   +  30 × lambda 

  Duración prevista de  
 de la relación (en días) = 1 
   + 4 × gasto de adquisición 
   − 0,03 × (gasto de adquisición)2  
   +15 × lambda

 Ahora estamos listos para el paso final: ver qué ren-
tabilidad podemos predecir si cambiamos los niveles de 
inversión en adquisición y retención. Ésta es la parte más 
sencilla del ejercicio. Todo lo que tenemos que hacer es 
introducir sistemáticamente en las ecuaciones diferentes 
valores para los gastos de retención y de adquisición con 
objeto de obtener estimaciones alternativas de la rentabi-
lidad de los clientes. Después de repetir el proceso com-
pleto varias veces con diferentes cantidades, finalmente 
encontramos los valores de gasto de adquisición y de re-
tención que optimizan la rentabilidad. En nuestro ejem-
plo de simulación para la empresa farmacéutica, usamos 
incrementos de US$ 1, US$ 5, US$ 10, US$ 15 y US$ 20 para 
los gastos de adquisición y de US$ 40, US$ 50, US$ 60, US$ 
70 y US$ 80 para los gastos de retención. Los resultados 
de estas simulaciones se resumen en las dos tablas del 
recuadro “¿Cuánto gastar?”. Como muestran las tablas, las 
cantidades de gasto óptimas son US$ 10 en adquirir un 
cliente y US$ 60 en retenerlo. Observe que invertir US$ 
60 en retención no optimizará la duración de la relación, 
lo que confirma nuestra tesis de que la tasa de retención 
es un indicador imperfecto de la rentabilidad. 

Lo que presentamos aquí es un modelo muy simpli-
ficado. En la práctica, muchas veces usamos un mayor 

número de variables de entrada, incluyendo el monto de 
inversiones en adquisición y retención realizadas en cada 
canal de marketing (correo directo, e-mail, etc.). De hecho, 
el único inconveniente de este modelo es que no puede 
ser utilizado para evaluar la efectividad de la publicidad 
por radio y televisión, donde resulta imposible descom-
poner la respuesta del cliente por individuo. Pero es to-
talmente aplicable a cualquier situación donde la infor-
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$1.443 $1.563 $1.603 $1.563 $1.443

$1.437 $1.557 $1.597 $1.557 $1.437

$1.418 $1.538 $1.578 $1.538 $1.418$20

Gasto de 
adquisición 

Rentabilidad promedio de los clientes
(como función del gasto de adquisición y de retención)

¿Cuánto gastar? 
Quizás más importante que gastar la cantidad total óptima en 

marketing directo es asignar ese presupuesto correctamente 

entre esfuerzos de adquisición y de retención. Usando nuestro 

modelo, usted puede encontrar la partición adecuada. En este 

ejemplo de una empresa farmacéutica, podemos ver, en la pri-

mera tabla, el punto en el cual el gasto adicional en retención 

de clientes empieza a generar retornos decrecientes. Aquí, la 

tasa más alta de retención se logra con una inversión de US$ 70 

por cliente. Pero, como muestra la segunda tabla, la rentabilidad 

máxima de los clientes se produce cuando se gastan US$ 10 en 

adquisición y US$ 60 en retención por cliente. Así, la partición 

recomendada del presupuesto entre adquisición y retención es 

14% en adquisición (10/70) y 86% en retención (60/70). En con-

junto, las tablas muestran claramente que retención y rentabili-

dad no son del todo objetivos que se refuercen mutuamente; las 

decisiones de asignación óptimas que se derivan para cada una 

no son necesariamente óptimas en términos totales. 

Obtenga el  máximo de todos sus c l ientes



mación sobre comportamiento individual de los clientes 
está disponible y donde los recursos se gastan en clientes 
individuales. Lo cual, gracias a las tecnologías actuales 
de gestión de relaciones con los clientes (CRM), se está 
volviendo el enfoque dominante de marketing en un cre-
ciente número de sectores. 

Nuestros hallazgos 
¿Cuán importante es optimizar el gasto en marketing di-
recto? Los resultados de nuestro análisis de las tres empre-
sas muestran que incluso pequeñas desviaciones de los ni-
veles óptimos de rentabilidad de los clientes son costosas. 
Supongamos que la empresa de venta por catálogo reduce 
sus costos de marketing en 10%, ahorrando US$ 250.000. 
Estimamos que eso conduciría a una disminución de 1,2% 
en la rentabilidad por cliente. Sobre una base de 60.000 
clientes, nuestro modelo indica que eso se traduciría en 
una pérdida de aproximadamente US$ 1,8 millón en las 
utilidades generadas por los clientes en el largo plazo. 

Nuestros hallazgos subrayan que maximizar la probabi-
lidad de adquirir o retener a un cliente individual no es lo 
mismo que maximizar la rentabilidad total de los clientes. 
Al gastar más que los montos óptimos que proponemos, 

la empresa de B2B podría de hecho aumentar la probabi-
lidad de adquirir un cliente (de 22% a 26%) y aumentar 
llevemente la duración esperada de la relación (de 46 a 
47 meses). De modo similar, la farmacéutica, al gastar más 
allá del nivel de maximización de utilidades, podría au-
mentar la probabilidad de adquirir un cliente de 24% a 
29% y extender la duración en cuatro meses. Pero esos 
aumentos no se traducirán en una rentabilidad óptima. 

Pero si gastar demasiado en marketing es malo, gastar 
demasiado poco, especialmente en retención de clientes, 
es casi siempre peor. Si miramos sólo las desviaciones del 
presupuesto óptimo de adquisición y mantenemos todos 
los demás factores en sus niveles óptimos, encontramos 
que los efectos de gastar de más y de menos son aproxi-
madamente iguales para las tres empresas. Pero cuando 
se trata de retención de clientes, la tacañería es considera-
blemente más dañina que el despilfarro. Esto se debe en 
parte a la correlación entre rentabilidad de los clientes y 
duración de la relación: los retornos decrecientes disminu-
yen más rápido cuando se gasta demasiado en retención 
que cuando se gasta menos de lo necesario. 

Estas diferencias en el impacto relativo de las inversio-
nes en retención y adquisición complican el problema de 
encontrar el equilibrio correcto al momento de decidir 
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¿Qué impulsa la rentabilidad?
Muchos factores intervienen en determinar la rentabilidad de los clientes y, desde luego, éstos 
varían de un sector a otro y de una empresa a otra. Aquí presentamos los factores específicos 
que consideramos al derivar las ecuaciones de regresión para la probabilidad de adquisición, du-
ración de la relación y la rentabilidad de los clientes en una empresa farmacéutica. Esta empresa 
tiene tres productos, uno de los cuales representa 90% de sus ingresos. Se considera que un mé-
dico ha sido adquirido si emite una receta para cualquiera de los productos de la empresa. 

Ecuación de probabilidad  de 
adquisición: 

Los factores que afectan la probabilidad 
de adquisición incluyen: 

• gastos de adquisición

• número de contactos cara a cara y 
número de contactos telefónicos que 
los vendedores realizan a la consulta del 
médico   

• número de contactos iniciados por el 
médico a la empresa para solicitar infor-
mación sobre sus productos 

• edad, sexo y años de experiencia del 
médico 

• promedio de pacientes que el médico 
ve al mes

Ecuación de                                    
 rentabilidad:

Los factores que afectan la rentabilidad 
incluyen:

• gastos de adquisición 

• gastos de retención 

• número de contactos cara a cara y   
 número de contactos telefónicos que   
 los vendedores realizan a la consulta   
 del médico  

• número de contactos iniciados por   
 el médico a la empresa para solicitar   
 información sobre sus productos 

• número de recetas emitidas para los   
 productos de la empresa 

• número de medicamentos diferentes   
 que son recetados

• participación en las recetas 

• duración estimada de la relación

Ecuación de duración de la 
relación:  

Los factores que afectan la duración de 
la relación incluyen:

• gastos de retención  

• número de contactos cara a cara  
 y número de contactos telefónicos   
 que los vendedores realizan a la   
 consulta del mé  dico

• número de contactos iniciados por   
 el médico a la empresa para solicitar   
 información sobre sus productos

• número de recetas emitidas para los   
 productos de la empresa 

• número de medicamentos diferentes   
 que son recetados 

• participación en las recetas (del total   
 de recetas emitidas, cuántas son para  
 la empresa)

Obtenga el  máximo de todos sus c l ientes
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cuánto invertir en cada una. Suponga, por ejemplo, que al 
departamento de marketing de la empresa farmacéutica 
se le ordena reducir su presupuesto total de marketing 
directo y comunicación en 5%. Puede hacerlo de varias 
maneras. Una es recortar sus presupuestos de adquisición 
y de retención en 5% cada uno. Otra es recortar su pre-
supuesto de adquisición en 25% sin modificar su presu-
puesto de retención. Obviamente, desviarse del nivel de 
gasto óptimo de todos modos reduciría los retornos de la 
empresa. Pero la reducción sería mucho menos severa si 
recortara ambos presupuestos. Estimamos que por cada 
dólar que se deje de invertir en la relación, la rentabilidad 
óptima de los clientes en el largo plazo se reduciría en US$ 
1,25. Pero si la empresa farmacéutica recortara en 25% su 
inversión en adquisición, cada dólar no invertido en la 
relación reduciría la rentabilidad óptima de los clientes 
en el largo plazo en US$ 3,03. 

Encontramos un resultado similar con los aumentos de 
presupuesto. Digamos que la empresa aumenta su pre-
supuesto total más allá del nivel óptimo elevando en 5% 
tanto su presupuesto de adquisición como de retención. 
Bajo este escenario, cada dólar invertido de más en la 
relación reduce la rentabilidad óptima de los clientes en 
el largo plazo en US$ 1,22. Pero suponga que el aumento 
total de 5% se consigue aumentando el presupuesto de 
adquisición en 25%. Esto es peor, ya que, entonces, por 
cada dólar invertido de más en la relación la rentabilidad 
de los clientes en el largo plazo cae US$ 2,83. 

De hecho, encontrar el equilibrio óptimo entre las in-
versiones en adquisición y en retención puede ser más 
importante que encontrar la cantidad óptima a invertir 
en total. Parece razonable suponer, por ejemplo, que re-
ducir el gasto total óptimo en 10% debería resultar en un 
ROI menos atractivo que reducirlo en 5%. Pero descubri-
mos que ése no necesariamente es el caso. Siguiendo con 

la empresa farmacéutica, descubrimos que 
reducir el presupuesto total bajando simul-
táneamente las partidas de adquisición y de 
retención en 10% es mejor (una pérdida de 
US$ 2 en utilidades por cada dólar ahorrado 
en costos) que reducir el presupuesto total en 
5% disminuyendo sólo el gasto de adquisición 
(en cuyo caso la empresa pierde US$ 3 de uti-
lidades por cada dólar ahorrado en costos de 
adquisición). 

Finalmente, llevamos nuestro análisis de 
las tres empresas a un nivel micro y vimos el 
impacto de la elección de canales de comu-
nicación en la efectividad de las inversiones. 
Logramos extraer recomendaciones precisas 
para la estrategia de comunicación óptima. La 
rentabilidad promedio de los clientes se maxi-
mizaría si la empresa de B2B asignara 80% de 
sus esfuerzos de comunicación por volumen 
(esto es, el número de comunicaciones) al e-

mail, 11% a los contactos telefónicos, 7% a las interacciones 
por Internet (que, en este caso, son todas iniciadas por 
los clientes) y 2% a los contactos cara a cara. Desde luego, 
estas cifras reflejan hasta cierto punto las diferencias de 
costo entre los canales. 

Logramos ir más allá de un desglose global, como po-
demos demostrar con el ejemplo de la empresa de B2B. 
Dado el bajo costo de la comunicación por e-mail, una 
pregunta obvia para la empresa es “¿Hasta qué punto de-
bería usarse el e-mail en conjunto con otros modos de 
comunicación?”. Nuestro modelo fue capaz de decirnos 
que la manera más eficiente de maximizar la rentabilidad 
es usar interacciones telefónicas y comunicaciones por 
e-mail simultáneamente 37% del tiempo que se emplea 
en contactos telefónicos. También descubrimos que 67% 
del tiempo que se emplea en contactos cara a cara, éstos 
deberían ir acompañados de un e-mail. 

• • • 
Es fundamental que los ejecutivos del área entiendan que 
los clientes fáciles de adquirir y de retener pueden no 
ser los más rentables. Nuestro modelo incorpora la ren-
tabilidad a las decisiones de marketing, revelando cuánto 
se debe gastar en marketing directo para maximizar la 
rentabilidad y cómo asignar más rentablemente ese gasto. 
Los ejecutivos no necesitan invertir enormes sumas en 
reunir información para implementar el modelo; pueden 
recurrir a la que ya tienen. Sus decisiones de asignación 
de recursos proporcionarán un conjunto claro de metas 
de marketing alcanzables y ligadas a las utilidades, por las 
cuales sí se puede responsabilizar a los ejecutivos. 

[1] Werner Reinartz, Jacquelyn Thomas y V. Kumar, “Balancing Acquisition 
and Retention Resources to Maximize Customer Profitability”, documento de 
trabajo de Insead no. 2004/28/MKT (2004). 

Reimpresión r0407j–e

B2B -68,30% 41,52%

Farmacéutica 31,40% 35,80%

Venta por catálogo -30,70% 28,90%

Empresa

¿Cuánto más o menos 
debería gastarse en 
marketing directo para 
alcanzar los niveles óptimos?

¿Cuánto aumentarían 
las utilidades si el
gasto en marketing 
directo fuera óptimo? 

¿Cuán equivocado se puede estar? 
¿Cuánto dinero podría ganar una empresa si optimizara sus gastos 

en marketing directo? Esto es lo que descubrimos cuando hicimos 

los cálculos para tres empresas de tres rubros muy diferentes. 
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