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e d i t o r i a l
¿Quiénes son mis clientes más rentables a quienes debo cuidar?
Durante una desaceleración económica lo que a todos nos interesa saber es cómo 
sobrevivir y si es posible crecer durante el período de turbulencia. De ahí que este 
sea uno de los interrogantes que se plantean las organizaciones. 

c o l u m n i s t a  i n v i t a d o
Adopción de una solución CRM
Antes del “cómo” piense en el “qué”

Las relaciones con los clientes ante la crisis
Unos meses atrás esto escribió Daniel Altomonte, presidente de CMT Latin America,  
sobre CRM. Un tema que inquieta y cuestiona a las organizaciones de hoy.

e n t r e v i s t a
CRM ¿Funciona en la práctica?
“Quienes han iniciado el viaje con una estrategia enfocada en el cliente y no en sus 
servicios, han demostrado alcanzar una mejor rentabilidad, percibir mejores ingresos 
y una mayor satisfacción en los usuarios”. Este es uno de los conceptos emitidos por 
Félix Rubio, en desarrollo de las inquietudes formuladas por la revista. 

u n o
Innovación tecnológica
d o s
¿Sirve o no el CRM?
Durante estos casi 10 años podemos documentar casos exitosos, otros no tanto y 
algunos que podríamos considerar un verdadero tratado de lo que no se debe hacer.

t r e s
CASO DE ÉXITO
Rochem Biocare 
Distribuidora de insumos médicos en Colombia optimiza procesos organizacionales 
y ejecuta exitoso programa de B2B en 4 meses, con Microsoft Business Solutions

c u a t r o
CASO DE ÉXITO
Petrotesting 
Pionera en control de proyectos con Dynamics GP

c i n c o
CASO PRÁCTICO
“Test de usuarios: Casa del libro”
La conocida Casa del Libro de Madrid necesitaba mejorar su versión online. Con 
una amplia gama de importación, documentación y sobre todo venta requería una 
plataforma donde el usuario se encontrara cómodo. Conozca un caso real de un test 
de usuarios

ALGUNOS TIPS DE LOS EXPERTOS EN CRM
El compromiso del grupo directivo de las organizaciones con la gestión de las 
relaciones con el cliente, es el camino hacia resultados exitosos. 
. 
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