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Análisis RFM 

Introducción 

El análisis RFM permite segmentar a los clientes según su recencia (último día de compra), 

frecuencia de compra y gasto monetario. Esta segmentación puede ayudar en el marketing 

directo y marketing relacional:  

• ¿a qué segmentos dirijo qué comunicación?  

• ¿qué segmentos responden mejor a la oferta? 

• ¿puedo llevar a cabo acciones de fidelización personalizadas?  

Otra aplicación del RFM puede ser mezclando el análisis de RFM por varios campos. Un ejemplo 

sería la mezcla del RFM por cliente y por artículo. Nos puede ayudar a la reestructuración de un 

almacén de distribución para tener más accesibles los productos más vendidos por los mejores 

clientes. 

Definición RFM 
Las siglas RFM provienen de: 

• R: Recencia => Días desde última compra 

• F: Frecuencia => Número de veces que ha comprado 

• M: Monetaria => Valor monetario de las compras realizadas 

¿Qué hace el análisis RFM? 

El análisis RFM clasifica cada cliente por su “nota” en R(recencia), su “nota” en F(frecuencia) y 

su “nota” en M(monetaria).  La combinación de estas tres notas da el grupo RFM al que 

pertenece cada cliente. 

De recencia (R) puede tener 3 valores: 

1. Recencia 1 

a. Pertenece al grupo que hace más tiempo que no compra 

2. Recencia 2 

a. Pertenece al grupo que hace un tiempo medio que no compra 

3. Recencia 3 

a. Pertenece al grupo que hace menos tiempo que no compra 

Los límites de pertenencia a cada grupo los especifica la división del grupo en 3 partes iguales. 

Por ejemplo, si tenemos 75 clientes, 25 irán a recencia 1, 25 a recencia 2 y 25 a recencia 3. 

De frecuencia (F) puede tener 3 valores: 

1. Frecuencia 1 

a. Pertenece al grupo que ha comprado menos veces 

2. Frecuencia 2 

a. Pertenece al grupo que compra un término medio de veces 

3. Frecuencia 3 

a. Pertenece al grupo que ha comprado más veces 
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Los límites de pertenencia a cada grupo los especifica la división del grupo en 3 partes iguales. 

Por ejemplo, si tenemos 75 clientes, 25 irán a frecuencia 1, 25 a frecuencia 2 y 25 a frecuencia 

3. 

De monetaria (M) puede tener 3 valores: 

1. Monetaria 1 

a. Pertenece al grupo que ha desembolsado menos dinero 

2. Monetaria 2 

a. Pertenece al grupo que ha desembolsado un término medio de dinero 

3. Monetaria 3 

a. Pertenece al grupo que ha desembolsado más dinero 

Los límites de pertenencia a cada grupo los especifica la división del grupo en 3 partes iguales. 

Por ejemplo, si tenemos 75 clientes, 25 irán a monetaria 1, 25 a monetaria 2 y 25 a monetaria 

3. 

La suma de R (en centenas), de F (en decenas) y de M (en unidades) da la clasificación general 

de cada cliente según su RFM. Por ejemplo, un cliente A que tenga una recencia de 3, una 

frecuencia de 2 y una monetaria de 3, caerá dentro del grupo de RFM 323. 

Como máximo, con 3 notas para recencia, 3 para frecuencia y 3 para monetaria, se pueden 

hacer hasta 27 combinaciones distintas (y no todas necesariamente deben existir en el análisis, 

todo depende de las combinaciones reales que surjan). 

Se puede personalizar el nombre de grupos a hacer. En este ejemplo hemos supuesto 3 grupos 

para R, para F y para M. Pero pueden ser distintos. En la información que veremos a 

continuación tenemos 5 grupos para R, 3 para F y 3 para M. 

Gráficos para Análisis RFM 

Información de grupos RFM 

Indica cómo han quedado las particiones de los grupos de Recencia, Frecuencia y Monetaria 
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En el ejemplo vemos que: 

• La partición por Recencia sitúa: 

o Grupo 5: clientes que su última compra se ha realizado en los últimos 11 días. 

o Grupo 4: clientes que su última compra se ha realizado entre 12 y 18 días. 

o Grupo 3: clientes que su última compra se ha realizado entre 19 y 30 días. 

o Grupo 2: clientes que su última compra se ha realizado entre 31 y 47 días. 

o Grupo 1: clientes que su última compra se ha realizado entre 48 y 88 días. 

• La partición por Frecuencia sitúa: 

o Grupo 3: clientes que han comprado entre 7 y 345 veces en este período. 

o Grupo 2: clientes que han comprado entre 3 y 6 veces en este período. 

o Grupo 1: clientes que han comprado entre 1 y 2 veces en este período. 

•  La partición por Monetaria sitúa: 

o Grupo 3: clientes que han gastado entre 1.985 y 573.411 euros 

o Grupo 2: clientes que han gastado entre 480 y 1.984 euros. 

o Grupo 1: clientes que han gastado entre 0 y 479 euros. 

Por defecto, el período seleccionado es el año en curso hasta día de hoy. Si se cambia el 

período temporal se recalcula todo de nuevo según el período seleccionado. Se puede cambiar 

el rango temporal a usar desde el siguiente selector (Año Actual, Ultimos 12 meses o Ultimos 

24 meses) 

 

Por otra parte, debido a que los cálculos son dinámicos, si se 

restringe cualquier otro campo, se partirá de dicha selección para 

el cálculo de RFM. Por ejemplo, si restringimos a país, únicamente 

se hará el cálculo sobre los clientes de ese país seleccionado.  

Para poder acceder a estos selectores deberá pulsar sobre       

para visualizar los selectores de los que dispone. 

También puede cambiar el idioma de interficie. Disponibles: 

Catalán, Inglés, Español y Francés. 
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Grupos RFM de Clientes por Ventas y ordenado por Margen Bruto 

En el gráfico de barras se analiza las combinaciones que han surgido al poner las notas de 

recencia, frecuencia y monetaria para cada cliente. Cada cliente pertenecerá a un grupo 

distinto. 

 

 

Los grupos están ordenados según el margen bruto que comportan al negocio. En el ejemplo, 

el grupo de clientes que pertenece al 533 es el que repercute en más margen bruto. El grupo 

que da menos margen es el 111. 

El eje vertical del gráfico indica en % cuantos clientes pertenecen a ese grupo. En el ejemplo 

vemos que el grupo 533 es el que representa a más clientes, un 11%. 

El grado de color azul indica qué grupos representan más ventas que otros. Cuanto más oscuro 

sea el color, más ventas representa. En el ejemplo coincide que el grupo 533, aparte de 

representar el que da más margen, también es el grupo de más volumen de ventas (podría no 

suceder así). 

Si situamos el cursor encima de una de las barra vemos más información concerniente al grupo 

 

Si selecciona el botón derecho situado en la parte superior se puede visualizar el mismo 

gráfico en formato tabla. 

Detalle RFM 

Tabla que muestra para cada cliente: 

• Su recencia 

• Grupo de recencia al que pertenece (R) 

• Su frecuencia 

• Grupo de frecuencia al que pertenece (F) 

• Su valor monetario 

• Grupo de monetaria al que pertenece (M) 
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• Grupo RFM al que pertenece Rx100+Fx10+M 

La tabla se puede ordenar por cualquier columna 

 

Selección de grupos RFM 

Ahora que conocemos los gráficos básicos, hablaremos sobre como seleccionar grupos RFM 

para adentrarnos en su análisis. 

Desde cualquiera de los gráficos que hemos visto hasta ahora, haciendo un clic sobre uno de 

los grupos podemos acotar la información a ese grupo. Pero hay dos formar de hacer esta 

acotación: 

1. Fija: Si seleccionamos un grupo en concreto, por ejemplo el grupo 422, pasaremos a 

visualizar únicamente este grupo 

 

Y la tabla de detalle listará los clientes que pertenecen a este grupo 
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2. Recálculo: Al seleccionar el grupo 422, se acota el cálculo de RFM dentro de este 

grupo. Así podemos hacer una segunda clasificación dentro de la clasificación anterior 

de grupo 422.  

 

Esto nos puede ayudar para ver dentro del grupo 422 cuales son los mejores y cuales 

los peores (111) dentro del grupo. 

La tabla de detalle también lista los clientes de este grupo 422 que hemos 

seleccionado pero mostrando la reclasificación RFM. 

 

Igualmente, los campos informativos de grupo RFM se han acotado a los datos que 

tenemos seleccionados ahora 
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Para escoger el tipo de selección que desea debe especificarlo en: 

1. Selección Fija 

Al seleccionar un grupo no se modifica el RFM al 

que pertenece ese grupo. Si presiona el botón de 

Recalcula, cambiará al otro tipo de Selección  

2. Selección Recálculo 

Al seleccionar un grupo sí se modifica el RFM al 

que pertenece ese grupo. Si presiona el botón de 

Fijo, cambiará al otro tipo de Selección  

Aparte de seleccionar el grupo RFM sobre los gráficos también puede hacerlo a partir del 

listado de grupos RFM. 

 

Aquí puede seleccionar un solo grupo o varios a la vez usando la tecla Ctrl para seleccionar 

varios. 

En el siguiente ejemplo hemos seleccionado todos los grupos con F y M 33 

 

Histograma recencia 

Gráfico de barras que muestra la distribución de la recencia ordenado de menor (menos días 

que hace que ha comprado un cliente) a mayor. 
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El eje vertical muestra el % de clientes que tienen ese número de días como última fecha de 

compra. 

 

En este ejemplo tenemos que un 13% de los clientes han comprado hoy. Y el 7% de clientes 

siguientes compraron ayer. Por tanto, un 25% de nuestros clientes han comprado en los 

últimos tres días (hoy, ayer y anteayer). 

Si selecciona el botón derecho situado en la parte superior se puede visualizar el mismo 

gráfico en formato tabla. 

Tendencia RFM mensual 

Tabla que muestra en qué grupo RFM está cada cliente por mes. Por tanto, permite observar la 

evolución que cada cliente tiene mensualmente según la clasificación RFM. 

A continuación mostramos un ejemplo 

 

Podemos observar como el ‘Customer 54’,  durante los meses de enero, febrero, mayo, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre se clasifica como grupo 111, mientras que 

en los meses de marzo y junio el mismo cliente ha hecho más movimientos de compra (con 

valores 332 y 522 respectivamente). 

El ‘Customer 67’ ha sido un cliente Top durante todo el año ya que todos los meses se ha 

clasificado en el grupo 533. Probablemente a este cliente no será necesario hacerle ningún 

tipo de campaña/oferta en especial ya que, por sí solo, es un cliente fiel y de gran volumen de 
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compra durante todo el año, pero lo que es seguro es que habrá que cuidarle para que siga 

confiando en nosotros. 

Para ayudar a la lectura rápida de la tabla, las celdas en azul más oscuro son las que tienen un 

valor más cercano a 533, mientras que el azul más claro corresponde al 111.  

Cabe mencionar que en esta tabla nos puede ser útil usar el selector de Tipo RFM 

 

Si tenemos seleccionado el Acumulado, los meses posteriores del primero (en el gráfico 

anterior los meses posteriores a Enero) los valores de F y M se calculan como Acumulado de 

los meses anteriores. Es decir, Febrero acumula la frecuencia y valor monetario de Enero, 

Marzo acumula la F y M de Enero y Febrero, y así sucesivamente. 

En cambio, si tenemos seleccionado el Mensual, cada mes únicamente tiene en cuenta la F y M 

de ese mismo mes (y no de los anteriores) 

Con el Acumulado, vemos cómo va repercutiendo la compra del cliente hasta fin de año. Con 

el Mensual, vemos los cambios de tendencia en cada mes y podemos observar cómo puede 

repercutir una campaña en un mes específico (si esa campaña incide únicamente para ese 

momento en concreto o permite un cambio de tendencia del cliente en los meses posteriores). 

En el Mensual también podemos observar si un mes no ha comprado (ya que no se aplica la 

acumulación de meses anteriores). Es lo que sucede en el gráfico siguiente para el ‘Customer 

684’, que no compró en Febrero de 2017. 

 

 

Por otra parte, el selector de Rango Temporal 

 

permite observar la evolución respecto año actual, últimos 12 meses o últimos 24 meses 

Valores Monetario, Beneficio Bruto y Frecuencia por grupo RFM 

Son tres gráficos de Diagramas de Caja o BoxPlots que permiten responder a las siguientes 

preguntas:  

• ¿Cómo puede observar rápidamente qué rango de valor monetario tiene un cierto 

grupo de RFM? 

• ¿Cuál és su valor máximo o mínimo? 

• ¿En qué valores se mueven? 
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• ¿Qué valor monetario representa la mediana? 

Estas preguntas las podemos responder mediante el Diagrama de Cajas para conocer el rango 

de valores de cada grupo RFM para: 

• Valor Monetario de compra 

• Beneficio Bruto 

• Frecuencia de compra 

El gráfico de Diagrama de Cajas por Valor Monetario es el siguiente: 

 

Como ejemplo, vamos a hacer la lectura del Beneficio Bruto que da el grupo 323 

 

En el grupo 323, el cliente que ha dado un mayor beneficio ha sido con una cantidad de 20.000 

euros (redonda azul claro). El cliente que ha dado menos beneficio dentro del grupo 323 es de 

un valor de unos 2.000 euros (redonda rosa). 

La caja dibuja los cuartiles primero, segundo y tercero. 

• El primer cuartil, situado a unos 2.500 euros nos indica que el 25% de los clientes 

dentro del grupo 323 nos han dado un beneficio inferior a 2.500 euros. 

• El segundo cuartil (es la línea negra de dentro de la caja), situado en 5.000 euros, nos 

indica que el 50% de los clientes 323 están por debajo de este valor y el 50% restante 

por encima de este valor. Representa, por tanto, la mediana. 

• El tercer cuartil, sobre unos 12.000 euros, nos indica que un 25% de clientes del grupo 

323 están por encima de este valor en beneficio bruto. 

¿Qué clientes son cada uno? Para conocer los nombres de los clientes mín. y máx., por ejemplo, 

tendremos que ir sobre la Tabla de Detalle de RFM que hemos hablado anteriormente. 

Por tanto, el Diagrama de Cajas es una forma rápida de poder conocer más en detalle cada grupo 

RFM y un complemento visual y rápido de la Tabla de Detalle. 

Importante comentar en este ejemplo lo que sucede con el grupo 233. Un grupo 233 es, de por 

sí, un grupo crítico. Son clientes que compran mucho, y con mucha frecuencia (33) pero hace 

tiempo que no compran (ya que tienen una recencia de 2 sobre 5). En el gráfico que hemos 

mostrado anteriormente vemos que el grupo 233 tiene el cliente con un máximo superior (y con 
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mucha diferencia sobre los siguientes). Tiene un cliente con una compra de 600.000 euros. 

Nuestro mejor cliente y resulta que hace tiempo que no compra… ¿Deberíamos hacer algún tipo 

de actuación comercial? 

RFM para artículos 

Igualmente puede hacer un análisis RFM para artículos siguiendo la misma lógica explicada 

anteriormente pero para artículos en lugar de clientes. 

 

 

Para hacer un análisis de artículos es necesario tener seleccionado el Tipo de Análisis RFM por 

Artículos en lugar de Clientes 

 


