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1. Contexto 

Nuestro cliente, una automotora de renombre, cuenta con 
distintas líneas de negocios: Automóviles, repuestos, 
accesorios, servicio técnico, entre otras. Mediante esfuerzos de 
marketing, servicio al cliente, y gracias a la lealtad de los 
clientes a la marca, habían logrado alcanzar las metas en 
todas sus líneas de negocio menos en las relacionadas a 
ventas de accesorios.

2. Meta

La empresa automotora necesitaba mejorar la venta de artículos 
complementarios al momento de la venta de sus vehículos. Para 
esto, se buscaba definir un modelo de recomendación de 
accesorios que fuera útil para que los vendedores pudieran usar 
de cara al cliente y mejorar así la venta cruzada.

3. Solución

Para desarrollar el modelo de forma más robusta, se planteó desarrollar tres 
enfoques distintos, reflejados en modelos diferentes que complementan 
distintas situaciones de cara al cliente: 

• Modelo heredable
• Clientes Similares
• Ránking por Modelo

Para que este tipo de modelos funcionen de forma óptima, éstos deben ser 
vistos y entendidos por los vendedores. Experiencias similares han mostrado 
que cuando los vendedores entienden que la herramienta es un apoyo para sus 
funciones y no un reemplazo, la adoptan más rápido y la integran a su día a día 
más naturalmente.

4. Resultados

Se entregaron al cliente 3 modelos distintos para su utilización durante la 
interacción con clientes:

• Modelo de recomendación de SKU heredable: Basando la 
recomendación en comportamiento de compra pasado del mismo 
cliente.

• Modelo de recomendación con clientes similares: Asociando al cliente 
a un segmento de clientes identificado dentro de la compañía, y 
recomendando según preferencias de clientes de un mismo segmento

• Modelo de ranking: Se utiliza cuando no se puede acceder a ningún 
tipo de información del cliente para usar como input de los modelos 
anteriormente mencionados, y establece prioridades de 
recomendación según comportamiento de venta de los distintos 
accesorios


