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Propuesta de una Aplicación de CRM 
Operativo para una empresa del sector 

de supermercados 
 

 

 

RESUMEN 

 

La metodología CRM se define como el conjunto de estrategias diseñadas con el 

objetivo de captar, atender y mantener una relación duradera y efectiva con los clientes; 

identificando, comprendiendo y satisfaciendo sus necesidades”. 

 

Grandes empresas a nivel mundial han venido aplicando el CRM (Customer 

Relationship Management) como una estrategia de negocio que les ayude a aumentar 

sus beneficios, situando las necesidades de sus clientes en el centro de su organización. 

 

El presente trabajo busca mostrar la importancia de incorporar el CRM 

Operativo dentro de una empresa de supermercados, como parte de su gestión 

estratégica, permitiéndole realizar un mejor análisis de su negocio y detectar las 

oportunidades que se le presenta en el mercado. 

 

Al final, el principal objetivo de este proyecto consiste en construir relaciones 

duraderas mediante la comprensión de las necesidades y preferencias individuales y de 

este modo añadir valor a la empresa y al cliente. Es conseguir que los clientes sean 
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fieles. Eso supone conocerlos, saber quiénes son, cuáles son sus gustos, sus preferencias 

para, así, poder ofrecerles lo que quieran, cuando lo quieran y como lo quieran. 

 

Palabras Claves: 

- Cliente. 

- CRM (Gestión de las relaciones con los clientes). 

- Tecnologías de Información y comunicación (TIC’s). 

- Fidelidad. 

- Satisfacción de las necesidades. 

- Segmentación de los clientes. 
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Proposal of a CRM Aplication for a 
Super Market Sector Employer 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The CRM methodology is defined las a combination of strategies designed with 

the objective to accept, assist, and maintain a long lasting effective relationship with 

clients, identifying, understading, and satisfying their needs. 

 

Large companies at a global level have applied the CRM as a business strategy 

to increase benefits and place customer service as a focus in the organization. 

 

The current role intends to find the importance of incorporating the CRM 

operative within the supermarket industry, as a strategic function, allowing for better 

buiness analysis, and the ability to detect market opportunities. 

 

Finally, the primary objective of this project consists of building long lasting 

relationships while maintaing the needs and individual preferences of the customer 

while adding business value. The goal is to increase customer loyalty by knowing their 

likes, preferences, and being able to offer what they want when they want it and how 

they want it. 
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Capítulo 1:  Introducción 

 

Se empieza el presente trabajo describiendo el tema del CRM (Customer 

RelationShip Management), haciendo un análisis teórico gerencial necesario para 

comprender los conceptos y fundamentos necesarios del CRM y mostraremos los 

motivos por los cuales las organizaciones desearían una solución CRM. 

  

En la actualidad la base del éxito de una compañía es la fidelidad de los clientes, 

aceptando que el cliente es como un activo fundamental de la empresa y eso ha exigido 

un cambio profundo en las estrategias de marketing, pasando de un marketing 

tradicional a un marketing relacional. 

 

 El marketing tradicional ha mostrado ser insuficiente y poco eficaz en un 

entorno enormemente competitivo y tecnológico como el actual, con unos mercados 

saturados de oferta. Captar nuevos clientes es cada vez más difícil, pero mantener la 

relación con los actuales y fidelizarlos es cada vez más fácil gracias a las tecnologías 

aparecidas en los últimos años y al desarrollo paralelo de políticas de calidad y mejora 

de procesos. El marketing relacional defiende la creación, una vez cerrada la primera 

venta, de relaciones estables y de continuidad con los mejores clientes de la compañía, 

desarrollando un conjunto de acciones que permitan profundizar en la relación y 

aumentar el grado de satisfacción y lealtad. El enfoque relacional debe plantearse en 

todas las fases del proceso, desde la captación del cliente hasta su completa satisfacción 

y fidelización. 

 

 En la actualidad el mundo es sumamente complejo y exigente; por esto, 

enmarcados en los estándares de exigencia, calidad y atención, que impone la 

denominada “nueva economía”, las empresas competitivas de hoy en día han 

comprendido y sobretodo aprendido que el éxito hay que buscarlo en el manejo de una 

exitosa Relación con los Clientes(CRM), motivo por el cual se propuso la 

implementación de esta mitología en Wong, con una solución basada en software, que 
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permite administrar la información de los clientes. Esta solución logrará un beneficio a 

la compañía, es decir, nos permitirá conocer y predecir el comportamiento actual y 

futuro de los clientes para poder garantizar su completa y plena satisfacción, para 

finalmente llegar a conseguir su fidelidad hacia la empresa. 

 

 En este proyecto se analiza los conceptos y marcos teóricos fundamentales, la 

metodología utilizada, el estudio de la empresa, así como su desarrollo del caso y 

prototipo. 

 

1.1 Antecedentes 

A diferencia de hace unos años en que el producto era la preocupación principal 

de las empresas para competir  en los mercados, en la actualidad los sistemas de 

producción están muy desarrollados y por tanto los costes son muy ajustados. El campo 

de batalla ahora está en el cliente. Fidelizarlo y mantenerlo es primordial para el buen 

desarrollo del negocio y de ahí que el concepto CRM y toda su filosofía se esté 

aplicando en las empresas y esté en mente de todo empresario. 

 

También debido a la necesidad de adecuarse a un entorno cambiante ocasionado 

por el avance tecnológico y al mercado competitivo a nivel mundial, las empresas han 

efectuado varios intentos de incrementar sus ganancias. 

 

Es así como surge el concepto de la Gestión de las relaciones con los clientes 

(CRM), que proporciona una serie de medidas que ayudan al proceso de toma de 

decisiones orientado al fortalecimiento de las relaciones e interacciones que se producen 

entre la empresa y sus clientes, valiéndose de los avances tecnológicos, en especial de 

las tecnologías de información y comunicación. 

 

Las empresas hoy en día que buscan fidelizar a sus clientes brindándoles una 

atención esmerada, gracias a la información que pueden obtener de ellos, mediante las 

herramientas CRM. 
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También la incorporación de la estrategia CRM ha producido varios cambios 

organizacionales y culturales, sin los cuales la implementación no hubiese sido exitosa,  

ya que la implantación del CRM no es sólo la instalación de un software en la empresa, 

sino exige un cambio organizacional y cultural en ellas, por lo tanto la empresa debe 

estar dispuesta al cambio o de lo contrario su iniciativa estará condenada al fracaso. 

 

Lo que se pretende con el proyecto es aumentar la información de  los clientes 

existentes, para la conformación de la Pirámide de clientes de la Empresa. 

 

1.2 Definición del problema 

A En la corporación EWong, la problemática principal a solucionar era que no se 

tenia  actividades para identificar, habilitar, adquirir, desarrollar y retener clientes fieles 

y rentables,  así como entablar una relación uno a uno. 

 

En la empresa tampoco existía una visión unificada del cliente disponible en todo 

momento y en cualquier lugar, para luego integrar los procesos de negocio, y por ende 

poder analizar y decidir sobre los diferentes sucesos con los clientes y objetivos del 

negocio. Para después  aplicar estrategias diferenciales por Clientes. 

 

No se tenía una determinada integración de todos los Puntos de Contactos, 

tampoco un fácil acceso a la Información, para así establecer los hábitos de compra, 

segmentación de los clientes y mejorar la relación con el cliente. 

 

Además, no se tenia ni se podía Medir toda eventualidad, sea este Eventos, 

Promociones, orientada hacia los Clientes, así como también poder medir el 

compromiso de los colaboradores con respecto al Servicio al Cliente y poder identificar 

nuevos ocurrencia que el clientes espera. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivos generales 

• Realizar un estudio acerca de los beneficios que otorgaría el implementar un 

programa de CRM (Administración de las Relaciones con el cliente) en una 

empresa de supermercados para mejorar en las áreas de atracción, retención y 

profundización en las relaciones con los clientes. 

• Desarrollar una propuesta de solución CRM en Wong para integrar y gestionar 

la relación entre la empresa y el cliente de una forma personalizada, con el 

objetivo de construir relaciones duraderas en el tiempo y de ese modo generar 

mayor rentabilidad y valor. 

• Conocer la realidad del cliente, con esto obtendríamos que es  lo que 

normalmente consume nuestros clientes, productos, reclamos (encartes), cuantos 

reclamos me ha hecho, si esta satisfecho o no. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Proporcionar información con el objetivo de mejorar la eficiencia y eficacia de 

los procesos implicados en las relaciones con los clientes. 

• Identificar de manera clara los segmentos de clientes de acuerdo a la rentabilidad 

que estos representan a la empresa. 

• Obtener la información necesaria para lograr una definición de 

productos/servicios adaptados a las necesidades de los clientes. 

• Determinar cuales son los beneficios que se obtendrían en la empresa con la 

implementación de un programa de CRM. 

• Integrar la información sobre los clientes que posee cada departamento de la 

empresa en una única base de conocimiento centralizado. 

• Maximizar la información de los clientes, para una eficiente toma de decisiones. 

• Identificar los clientes potenciales que mayor beneficio generen para la empresa. 

• Ofrecer mejores promociones a los clientes. 
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• Mostrar los diferentes beneficios funcionales que puede traer a una organización 

la aplicación de una solución CRM. 

 

1.4 Justificación 

 

Debido a que las empresas buscan lograr  una mejor atracción, retención y 

profundización de las relaciones con el cliente, es justificable al realizar este estudio 

acerca del CRM (Administración de Relaciones con el cliente), que es un programa que 

ayuda a éstas a lograr los objetivos antes mencionados. A las empresas se les dificulta 

llevar a cabo estas acciones debido a que no cuentan con las herramientas que les 

faciliten la implementación de estos programas, y por esta razón es que dedican 

demasiado tiempo y esfuerzo para lograrlo. 

 

 Mediante el uso del CRM se puede lograr una personalización de productos y 

servicios, y de esta  aumentar su retención de clientes. La lealtad de los clientes es el 

factor fundamental para conseguir un crecimiento dentro de la empresa, teniendo en 

cuenta la importancia de que los clientes vuelvan a comprar. “Para muchas empresas, la 

rentabilidad de los clientes está tan ligada de tal manera que perderlos puede ocasionar 

efectos muy severos en la economía de la compañía”. 

 

 Además de mantener a los clientes rentables, los programas de retención nos 

permiten recolectar información importante acerca de las empresas. La importancia de 

la retención de clientes para las utilidades de la empresa, se basa en los estudios 

realizados que confirman que es diez veces más caro ganar un cliente nuevo, que 

mantener a aquellos que ya se tienen. 
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1.5 Propuesta 

En la propuesta, se evaluaron varias alternativas de soluciones con herramientas 

de CRM (enlatados), pero debido ha la realidad de Wong, no calzaban todo lo que se 

quería tener, es por ello que si se optaba por uno de ellos se tendría que realizar 

configuraciones adicionales, habría que realizar nuevos módulos para entablar y 

establecerlo en la corporación. Y esto no les agrado a la alta gerencia, ya que no vieron 

óptimo pagar las licencias, comprar el software y que no les sirviera al 100%. 

 

Debido a esto se decidió desarrollar uno a medida, con todos los requerimientos 

pedidos por la alta gerencia, y es así como se desarrollo el CRM operacional de atención 

al cliente de Wong, con este aplicativo se podría tener lo siguiente: 

 

- Registro de contacto. 

- Registro de encuestas. 

- Telemarketing (Eventos y campañas). 

- Promociones (Información de la promociones vigentes, mecánica de la promociones,    

productos que ingresan a la promoción, etc). 

- Administración del conocimiento FAQ. 

- Reportes del día. 

- Reclamos, sugerencias, felicitaciones. 

- Consultas. 

- Actualización de datos. 

- Delivery electro. 

- Post-Venta. 

 

Una de las fuentes de información del CRM es la tarjeta Bonus, tarjeta de 

fidelización. El CRM operacional es el día a día en la Corporación EWong, es el que 

registra la información, atención al cliente, reclamos, comentarios, postventa como 
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vimos anteriormente, interactúa con el ERP (SAP), y es alimentado por varios sistemas 

incluso por archivos de Excel, automatización de marketing, la información es de ida y 

vuelta. 
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Capítulo 2:  Marco Teórico 

 

ORÍGENES DEL MARKETING 

 

En la actualidad el Marketing es indispensable para cualquier empresa que desee 

sobrevivir en un mundo tan competitivo como el nuestro. Entonces, como el Marketing 

moderno nos afecta a todos (consumidores y empresarios), es necesario estudiarlo. 

Sus orígenes se remontan al comercio entre los pueblos antiguos. Pero fue recién en la 

década de los 70’s en que se dio una formalización real y sistemática que le proporcionó 

carácter de ciencia experimental. 

 

La definición de Marketing más extendida nos dice que es el Estudio o 

Investigación de la forma de satisfacer mejor las necesidades de un grupo social a través 

del intercambio con beneficio para la supervivencia de la empresa.  

 

El marketing de relaciones, también conocido como marketing de lealtad y 

marketing hacia el cliente, se refiere a aquella categoría de las estrategias de marketing 

que tienen como principales objetivos la retención de los actuales clientes más valiosos 

y el aumento de las compras por parte de los clientes con el transcurso del tiempo. Las 

estrategias utilizan una amplia variedad de ofrecimientos con valor agregado destinados 

a comprometer a los clientes deseados en una relación activa y sostenible con el 

sponsor. Estas estrategias, habitualmente caracterizadas por comunicaciones 

interactivas, sistemáticas y alimentadas por base de datos entre el cliente y el sponsor, 

generalmente recurren al correo directo y al acceso al servicio telefónico sin cargo. Una 

de las definiciones comúnmente aceptadas de marketing de relaciones refleja estas 

características: Identificar, mantener y aumentar el rendimiento proveniente de los 

Mejores Clientes, a través de relaciones interactivas y de largo plazo con valor 

agregado. 
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Los ejemplos del marketing de relaciones incluyen una amplia variedad de 

programas de marketing, que van desde aquellos destinados al viajero frecuente o al 

huésped frecuente característicos de las agencias de viajes hasta los programas 

destinados al cliente preferencial que utilizan los negocios minoristas. 

 

En la actualidad, las prácticas de marketing de las empresas son apoyadas por 

herramientas que han revolucionado la forma de establecer relaciones duraderas y 

rentables con los clientes. Estas herramientas son los sistemas de información, que 

gracias a la tecnología, van revolucionando la forma de hacer negocios día con día. 

 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 

 

La información es un conjunto de datos organizados de tal modo que adquieren 

un valor adicional más allá del propio. El tipo de información creada depende de las 

relaciones definidas entre los datos existentes. La adición de datos nuevos o diferentes 

significa la posibilidad de redefinir las relaciones y de crear nueva información. 

 

La información debe poseer ciertas características para que a los administradores 

y responsables de decisiones les resulte valiosa; además dichas características también 

acrecientan el valor de la información para las organizaciones. 

 

Según Stair y Reynolds (2000), las características de la información valiosa son 

las siguientes: 

 

• Exacta: la información exacta carece de errores. En algunos casos se genera 

información inexacta porque se insertan datos inexactos en el proceso de 

transformación. 

• Completa: la información completa contiene todos los datos importantes. 
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• Económica: la producción de la información debe ser relativamente económica. 

• Flexible: la información flexible es útil para muchos propósitos. 

• Confiable: la información confiable dependerá de algunos factores como el 

método de recolección de datos, la fuente de información. 

• Pertinente: la información pertinente es la realmente importante para el 

responsable de la toma de decisiones. 

• Simple: la información debe ser simple y no excesivamente compleja ya que por 

lo general no se requiere de información sofisticada y detallada. 

• Oportuna: la información oportuna es la que se recibe justo cuando se necesita. 

• Verificable: esto significa la oportunidad de comprobar que es correcta, quizá 

mediante la consulta de muchas fuentes al respecto. 

• Accesible: la información debe ser de rápido acceso para los usuarios 

autorizados, quienes deben obtenerla en el formato adecuado para satisfacer sus 

necesidades. 

• Segura: la información debe estar protegida contra el acceso a ella de usuarios 

no autorizados. 

 

Un sistema de información es un tipo especializado de sistema que puede definirse 

de muchas maneras. Un sistema de información es un conjunto de elementos o 

componentes interrelacionados para recolectar (entrada), manipular (proceso), y 

diseminar (salida) datos e información para proveer un mecanismo de retroalimentación 

en pro del cumplimiento de un objetivo. (Stair y Reynolds, 2000). 

 

En un sistema de información, la entrada es la actividad que consiste en recopilar y 

capturar datos primarios. (Stair y Reynolds, 2000). 

 

En sistemas de información, el procesamiento supone la conversión o 

transformación de datos en salidas útiles. Esto puede implicar ejecutar cálculos, realizar 

comparaciones y adoptar acciones alternas, y el almacenamiento de datos para su uso 
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posterior. El procesamiento pude llevarse acabo de manera manual o con la asistencia 

de computadoras. 

 

La salida, en los sistemas de información implica producir información útil, por lo 

general en forma de documentos o reportes. La salida puede producirse por diversos 

medios. En lo referente a las computadoras, entre los dispositivos de salida más 

comunes están impresoras y pantallas. Sin embargo, la salida también puede ser un 

proceso manual, pues a menudo supone informes y documentos manuscritos. 

 

En sistemas de información, la retroalimentación es la salida que se utiliza para 

efectuar cambios en actividades de entrada o procesamiento. La presencia de errores o 

problemas podría imponer la necesidad de corregir datos de entrada o modificar un 

proceso. La retroalimentación es de gran importancia para administradores y tomadores 

de decisiones. Un sistema de retroalimentación podría reaccionar a la existencia de 

algún problema como si fuera un método reactivo, además de este método un sistema de 

computación también puede adaptar un método proactivo y prever la futura ocurrencia 

de determinados hechos con el propósito de evitar problemas. Este concepto llamado 

pronostico, puede ser útil para estimar ventas futuras y realizar pedidos de inventario 

antes de que este sea insuficiente. 

 

Un sistema de información basado en computadoras está compuesto por 

hardware, software, base de datos, telecomunicaciones, personas y procedimientos 

específicamente configurados para recolectar, manipular, almacenar y procesar datos 

para ser convertidos en información. A los sistemas de información basados e 

computadoras también se les conoce como infraestructura tecnológica de una compañía, 

por que constituyen los recursos compartidos de un sistema de información. 

 

En el nivel corporativo, los tipos de sistemas de información de uso más común 

en las organizaciones son los sistemas de procesamiento de transacciones y comercio 

electrónico, de información administrativa, los sistemas de apoyo a la toma de 

decisiones y los sistemas expertos; en conjunto auxilian a los empleados de las 
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organizaciones en la ejecución de tareas tanto rutinarias como especiales, desde el 

registro de las ventas hasta el procesamiento de la nomina, el apoyo para la toma de 

decisiones de varios departamentos y la propuesta de alternativas a proyectos y 

oportunidades de gran escala. 

 

El objetivo de muchos de estos sistemas es reducir costos, el cual era posible 

mediante la automatización de numerosos sistemas administrativos rutinarios y de 

trabajo intensivo. Un sistema de procesamiento de transacciones es un conjunto 

organizado de personas, procedimientos, software, bases de datos, y dispositivos para 

registrar las transacciones comerciales consumadas. Conocer un sistema de 

procesamiento de transacciones es conocer las operaciones y funciones básicas de las 

compañías. 

 

El comercio electrónico comprende todas las transacciones de negocios 

ejecutadas por medios electrónicos entre compañías y sector publico. Se cree que el 

comercio electrónico es únicamente de quienes visitan sitios Web para realizar compras 

en línea. Pero lo cierto es que las compras en la Web son apenas una pequeña parte del 

terreno que cubre el comercio electrónico, cuya presentación mas importante está en las 

transacciones entre empresas, lo que facilita las compras de las grandes compañías. 

 

Un sistema de información administrativa es un conjunto organizado de 

personas, procedimientos, software, bases de datos y dispositivos para suministrar 

información rutinaria a los administradores y tomadores de decisiones. El interés 

particular de un sistema de información administrativo es la eficiencia operativa. 

 

Mercadotecnia, producción, finanzas y otras áreas funcionales se apoyan en 

sistemas de información administrativa y se vinculan entre si por medio de una base de 

datos común. Los sistemas de información administrativa suelen producir informes 

estándar generados con base en datos e información procedentes del sistema de 

procesamiento de transacciones. 
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Un sistema de apoyo para la toma de decisiones es un conjunto organizado de 

personas, procedimientos, software, bases de datos y dispositivos para el apoyo en la 

toma de decisiones referentes a problemas específicos. 

 

Un sistema de apoyo para la toma de decisiones sirve de base y fuente de ayuda 

para todos los aspectos de la toma de decisiones referentes a problemas específicos. 

 

Gracias a los sistemas de información, hoy en día existen nuevos tipos de 

marketing que han mejorado e innovado la forma en la que las empresas se pueden 

establecer contacto con sus clientes, ayudando de esta forma a atraer, retener y 

profundizar las relaciones con éstos. 

 

ORÍGENES DEL MARKETING DE RELACIONES. 

 

Aunque el origen del término “marketing de relaciones” (frequency marketing 

en idioma inglés) deriva de los programas de viajero frecuente de comienzos de 1981, 

los orígenes de este enfoque orientado a la lealtad se remontan a los programas de sellos 

de premios que florecieron en las décadas de los 50 y 60 y a las primeras promociones 

de marketing tales como los diversos clubes Ovaltine para niños que utilizaban los 

medios existentes –radio, televisión y correo directo– para forjar relaciones progresivas 

con los clientes. Sin embargo, a partir de la expansión de la economía de Estados 

Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a proliferar otras opciones 

de medios masivos que ofrecieron un mayor alcance a la publicidad. El entorno del 

mercado masivo emergente estuvo dominado por una preocupación por adquirir 

clientes. 

 

Una primera definición de mercadotecnia de relaciones es la siguiente: “La 

mercadotecnia de relaciones es la atracción, mantenimiento, y profundización de las 

relaciones con los clientes. La mercadotecnia tiene claro que la atracción de los nuevos 

clientes es sólo el primer paso del proceso de marketing”. (Álvarez 2000). 
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La desaceleración económica de Estados Unidos durante las décadas de los 70 y 

80 y los avances tecnológicos en las telecomunicaciones y el procesamiento de datos 

crearon nuevas oportunidades para comunicarse con los clientes individualmente. En 

ese momento, los especialistas en marketing comenzaron a reconsiderar el potencial 

para aumentar las ventas a través de programas destinados a los actuales clientes y no a 

los nuevos. En ciertas industrias, hubo un estancamiento o una caída de la demanda. Al 

mismo tiempo, al intensificarse el enfoque en la calidad, los consumidores comenzaron 

a percibir las marcas como muy similares en muchas categorías. Como resultado, se 

desató una competencia feroz a partir de la cual la retención y participación del cliente 

emergieron como prioridades máximas. 

 

Otras empresas, especialmente las emisoras de tarjetas de crédito, los minoristas 

y las empresas telefónicas de larga distancia, crearon estrategias de retención del cliente 

y de base de clientes, partiendo del reconocimiento especial y servicios a los clientes 

especiales y ofreciendo valor agregado a través de descuentos en los productos y 

servicios de otras empresas. 

 

Lo que diferencia al marketing de relaciones del marketing directo tradicional 

orientado a las ofertas, de las promociones de ventas a través de los eventos y de los 

programas de continuidad orientados a los premios, es la prioridad puesta en forjar una 

relación de largo plazo con los clientes. Al recurrir a las recompensas, el 

reconocimiento y el tratamiento especial para incorporar al cliente valioso a un diálogo 

progresivo, estos programas buscan “convertir a los clientes en miembros”, quienes 

seguramente colaborarán voluntariamente con la empresa para desarrollar y continuar el 

proceso de marketing. Una vez establecidas estas relaciones de colaboración, los 

clientes se convierten en “integrantes”, listos y dispuestos a aportar su tiempo, sus 

opiniones y un determinado volumen de compra en favor del sponsor. 
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ELEMENTOS BÁSICOS DEL MARKETING DE RELACIONES. 

 

Según Barlow (2000), los programas de marketing de relaciones comparten 

cinco elementos comunes: 

 

1. Una base de datos para rastrear las actividades de compras y reunir cualquier 

otra información sobre el cliente que resulte pertinente. 

2. Un formato o estructura para establecer y mantener la relación con el cliente.  

3. Los beneficios o valor agregado destinados a atraer al cliente hacia la relación y 

preservar su compromiso. 

4. Las comunicaciones con el cliente, de manera tal de interactuar con él, enviando 

y recibiendo información. 

5. El análisis progresivo destinado a perfeccionar el programa según las 

preferencias del cliente. 

 

 

CONOCIENDO A LOS CLIENTES. 

 

La relación de los clientes con la compañía progresa en etapas como un "ciclo de 

vida", por lo tanto, la meta principal de una estrategia de CRM es mover a los clientes a 

través de ese ciclo, llevarlos a las etapas más rentables del ciclo y mantenerlos allí. Para 

aplicar Marketing de Relaciones, es necesario responder a esta pregunta: 

 

¿Conozco a mis clientes? Podríamos desglosar esta pregunta un poco más: ¿La 

empresa dispone de una correcta segmentación de la clientela?, ¿Está actualizada?, 

¿Quiénes son los clientes más importantes o de mayor valor?, ¿En qué porcentaje 

influyen sobre la facturación?, ¿Cuáles son sus expectativas, de cara a ofrecerles nuevos 

productos o complementar los servicios existentes?, ¿Qué sugerencias o requerimientos 

han formulado, que nos permitan diferenciarnos del resto al darles satisfacción?, ¿Qué 
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consideran los clientes como muy importante a la hora de decidir su compra, y por otra 

parte, qué valoran mejor en nuestro producto?. Todo lo anterior se debe presentar 

desglosado por grupos de clientes y productos. 

 

De seguro, estas preguntas nos llevan a otras: ¿Poseemos fichas con los datos 

relevantes de la totalidad de nuestros clientes?, ¿Estas fichas están completas y 

actualizadas con cada operación que se realiza en nuestra empresa?, ¿Incluyen campos 

que reflejen no sólo los pedidos que el cliente formula, sino qué curso se dio a cada 

reclamo o sugerencia?, ¿Consta en cada ficha todos los datos relevantes de cada cliente 

y sus operaciones, o están dispersos por infinidad de ficheros, algunos en formatos no 

muy compatibles?, ¿Se dispone de toda la información que precisamos de cada cliente?, 

¿Está claro quién, de la empresa-cliente, es el que efectivamente toma las decisiones de 

compra, quiénes influyen sobre ella, y quiénes son los usuarios finales del producto?, 

¿Existe una clara política de confidencialidad, actualización y mantenimiento de datos?, 

¿ Y sobre su protección?. Recordemos que, para incorporar datos a la base, existen 

innumerables fuentes: vía los formularios de la Web, las garantías de los productos, las 

consultas al servicio postventa, la facturación, etc. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS CLIENTES. 

 

De acuerdo a la importancia que tienen para la empresa (por ejemplo, por su 

volumen, frecuencia y calidad de compra) podemos clasificar a los clientes en: 

 

1) Ocasionales o escasamente relevantes. 

2) Medianamente relevantes. 

3) Altamente relevantes. 

 

De esto surgen varias conclusiones. Por un lado, hay que tratar de forma especial 

a los clientes altamente relevantes, buscando retenerles y que compren más. 
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Adicionalmente, se debe buscar que buena parte de los medianamente relevantes 

suban de categoría y se tornen clientes altamente relevantes para la empresa, 

aumentando así su valor. Y por último, que buena parte de los ocasionales se 

transformen en medianamente relevantes. 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

Si bien el CRM venía siendo desarrollado como concepto por las grandes 

consultoras a nivel mundial, en los últimos años se ha fortalecido a través del empuje 

generado por los vendedores de tecnología, que se han apoderado de la idea para 

englobar una serie de herramientas derivadas de la industria de call center, por citar un 

ejemplo. Precisamente, el concepto central detrás de las herramientas apunta a que cada 

interacción con el cliente se apoye en una base de datos única, que incluya información 

generada alrededor de cada cliente, de los productos y las transacciones anteriores. Así 

es que el aspecto tecnológico, es decir, la capacidad de soportar todas estas funciones 

con solidez, se transforma en un aspecto clave. Sin embargo, son varias las áreas 

incluidas en este cambio. 

 

Actualmente son conocidas las importantes oportunidades teóricas que el CRM 

ofrece. En los casos exitosos se encuentran resultados en el área operacional como 

incrementos de ventas hasta del 43% por vendedor, incrementos de la satisfacción de los 

clientes del 22%, reducciones del ciclo de ventas del 24%, etc. Sin embargo, algunos 

datos sobre el éxito en las implantaciones de CRM son escalofriantes. Gartner Group 

(Consultora internacional) afirma que, actualmente, un 65% de los proyectos CRM 

fracasan, y ese porcentaje puede seguir aumentando. Estos fracasos están 

principalmente originados en no alcanzar las expectativas, así como en un aumento 

importante de los presupuestos iniciales. 

 

En este estudio del CRM Forum (Figura 2.1) se observa como los factores 

puramente organizacionales originan más de la mitad de los fracasos de proyectos 
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CRM, mientras que otros aspectos que pudieran parecer más importantes, como las 

dificultades con el software, apenas suponen el 2% de las causas de error. 

 

Figura 2.1: Factores que originan fracasos de los proyectos CRM 

 

2.2 Definición de CRM 

Antes de definir CRM, se deben tener claros los conceptos involucrados con éste 

término, que son: 

• Customer (Clientes). 

• Relationship (Relaciones / Interacciones). 

• Management (Administración / Manejo / Gestión / Gerencia1). 

 

2.2.1 Definición de cliente para el CRM 

 

El cliente de una organización puede ser un individuo, o una organización, o 

ambos, que se involucra con una empresa por medio de la regular y periódica 

adquisición de bienes y/o servicios que ésta le proporciona. Así a la organización le 

interesa los ingresos que puede generarle dicha interacción con el cliente, y al cliente le 
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interesa los servicios y la atención que recibe de parte de la empresa donde 

“habitualmente” los adquiere. 

 

Tipos de clientes 

 

Algunos “tipos de clientes” que suelen incluirse en iniciativas y estrategias 

empresariales enfocadas en el CRM son: 

 

• Agente.- No compran productos y servicios, pero controlan las relaciones de las 

organizaciones y los consumidores finales que compran sus productos. 

 

• Beneficiarios.- Se encuentran en muchas industrias. Aunque no todas las 

compañías pueden colectar toda la información, que les gustaría tener, acerca de 

los beneficiarios, para guardarla en sus bases de datos de clientes, todos 

reconocen que cuando un beneficiario obtiene beneficios en un producto 

determinado, él tiene un potencial verdaderamente alto para volverse un cliente 

aprovechable para la empresa. 

 

• Competidor / Asociado.- Las organizaciones están tomando un interés creciente 

en la competencia que tienen en su sector al punto que pueden llegar a incluir a 

sus competidores en sus propias definiciones de “clientes” debido a que bajo 

ciertas condiciones un competidor puede llegar a convertirse en un cliente o en 

un “asociado de negocios”. 

 

• Empleado.- Es un cliente algo similar a un agente. La mayoría de compañías que 

desarrollan una definición de cliente incluyen a sus propios empleados en esta 

definición. 

 

Se incluye a los empleados por varias razones: 
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- Los empleados a menudo tienen la facilidad para comprar productos y 

servicios de la compañía, con un descuento preferencial. La mayoría de 

las compañías tienen interés en rastrear la rentabilidad que les 

proporcionan estos empleados. Están también interesadas en obtener la 

“comprensión de las características” (conocimiento del cliente) de los 

empleados que aprovechan los paquetes que les facilita la empresa, así 

como también conocer las características de aquellos empleados que no 

lo hacen. Además, los empleados pueden ser una fuente tremenda de 

información para generación y regeneración de campañas para desarrollo 

de productos, ventas y mercadeo. 

 

- Las compañías tienen interés en rastrear las relaciones que los 

empleados tienen con el cliente externo. La habilidad que tienen los 

empleados para involucrarse con los clientes y obtener la reciprocidad de 

los mismos, debe estar directamente ligada a las estrategias de ventas y a 

las campañas de satisfacción de clientes. 

 

• Garante.- Las compañías suelen incluir un garante cuando el negocio que han 

emprendido con un determinado cliente involucra riesgos de tipo financiero. 

Aunque los garantes posean o no, productos y servicios de la organización, 

siempre se consideran como buenos prospectos para la misma. En el proceso de 

aceptar una garantía, una organización colecciona datos e información relevante 

sobre el garante. Se puede, entonces, usar esta información para perfilar a ese 

garante e identificar potenciales oportunidades de ventas. 

 

• Prospecto.- Es un tipo de cliente que surge cuando una organización rastrea y 

usa con eficacia los nombres que obtuvo o compró de listas o de su propia 

información cruzada. Algunas tácticas de mercadeo incluyen el envío de cartas o 

correos electrónicos masivos hacia listas de potenciales consumidores de sus 

productos, para luego tratar de medir el grado de aceptación de sus productos y 
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servicios entre estos posibles clientes, de modo que resulta bastante común el 

que una compañía maneje los conceptos de “clientes” y “prospectos”. 

 

• Proveedor.- Es un tipo de cliente que aumenta en importancia a medida que la 

tecnología habilita a las compañías a proporcionar acceso electrónico a más 

información por medio de aparatos portátiles y por el Internet. Muchas 

compañías reconocen la importancia de un afinamiento y puesta a punto de la 

cadena de suministros y por esto manejan muchos más estrechamente sus 

relaciones con sus proveedores importantes. 

 

El ciclo de vida del cliente [CVC] 

 

Consiste en definir las fases por las que un cliente atraviesa cuando evalúa, 

compra (o alquila), y usa los productos que ofrece una compañía o empresa. Su 

propósito es, también, definir el proceso de negocio apropiado que utiliza una compañía 

para mover a sus clientes a través del CVC. Los gerentes del negocio requieren una 

comprensión detallada de cada fase del CVC para poder organizar, identificar y manejar 

las interacciones con el cliente. Una mejor comprensión de esta posición del CVC 

puede, por ejemplo, habilitar al gerente de la cuenta a planear una interacción más 

apropiada con el cliente de forma que se preserven las posibles ventas y en 

consecuencia se forjen las bases para consolidar una relación con el cliente. 

 

La Figura 2.2 nos muestra el Ciclo de Vida del Cliente genérico. Los procesos 

para clientes y compañías nos representan las fases, estas fases pueden o no cambiar 

dependiendo del negocio de la compañía. Cuando un cliente está considerando la 

compra de un producto o servicio, atraviesa por una serie de procesos o fases: 

 

• Identifica todo lo que tiene que llenar (formas, garantías, solicitudes, etc.) por un 

producto o servicio disponible para la compra. 
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• Intenta desarrollar un conocimiento acerca de la organización, que le ofrece el 

producto o servicio, y que podría satisfacer su necesidad. 

 

• Considera cómo los productos y servicios ofrecidos por la organización 

satisfacen o no sus requerimientos. 

 

• Evalúa los productos y servicios de la compañía contra otros (la competencia) 

para identificar el que mejor satisface sus necesidades. 

 

• Decide comprar el producto o servicio de la compañía, o en su defecto las 

adquiere a un competidor. A esta fase se la conoce como el Momento del 

Cliente. 

 

 

Figura 2.2: El Ciclo de Vida del Cliente 

Fuente: [http://www.spice.com.mx/netsuite/images/VistaCRMPlus.PNG] 
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Una vez que el cliente ha sobrepasado ésta fase y decide comprar el producto o 

servicio ofertado por la compañía, pasa a convertirse en un cliente real. 

 

En ese momento las fases en el CVC sufren una transición desde un enfoque 

basado en las decisiones de compra de los clientes, hacia un enfoque establecido en 

función de la satisfacción del cliente con los productos o servicios que ha adquirido. 

 

Toda organización cuenta con la habilidad para influenciar en el grado de 

satisfacción del cliente. Sin embargo, ésta influencia puede ser negativa o positiva, por 

ejemplo el cumplimiento inexacto o a destiempo de los pedidos sumado a un servicio 

pobre, puede dar por resultado la decisión del cliente de no comprarle más productos o 

servicios adicionales a la compañía. 

 

En cambio, los clientes satisfechos pueden volverse clientes de por vida, 

seguirán adquiriendo muchos productos y servicios, y al mismo tiempo sus comentarios 

y recomendaciones los convertirán en excelentes generadores de ganancias para la 

organización. 

 

Después del momento del cliente en el CVC se incluyen los siguientes eventos: 

 

• Adquisición del producto o servicio: Representa la entrega física del producto o 

servicio, y se constituye en la primera interacción que el cliente tiene con la 

organización después de decidirse por la compra del bien ofertado. 

 

• Uso de los productos y/o servicios: Se produce durante el ciclo de vida del 

producto, y a veces más allá de éste. Por ejemplo, muchos productos requieren 

de la venta posterior de repuestos o suministros para continuar funcionando. 
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• Reentrada en el CVC: Representa la decisión positiva, por parte del cliente, de 

realizar negocios adicionales con la organización. Los clientes satisfechos son 

quienes reeditan su experiencia con la compañía una y otra vez. 

 

El proceso del CVC cae en las siguientes categorías generales: 

 

• Fase de Compromiso: Incluye los esfuerzos de la organización para garantizar la 

atención de un prospecto, a éste se le proporciona información de la compañía y 

sus productos y /o servicios, y finalmente se lo compromete en un diálogo 

diseñado para moverlo dentro de las fases del CVC. 

 

• Fase de Adquisición: El simple hecho de que los prospectos estén informados 

acerca de la organización no garantiza que comprarán los productos o servicios. 

Se debe trabajar para educar a los prospectos sobre la compañía, y se debe 

mantener la atención de los prospectos para alimentar el interés en los productos 

e influenciar positivamente en su decisión de compra. 

 

• Fase de Retención y Expansión: Después de que un prospecto compra sus 

productos o servicios y se convierte en un cliente real, el verdadero trabajo 

apenas empieza. 

Muchas de las estrategias del negocio se diseñan para aumentar la satisfacción 

del cliente y se busca conducir al cliente en esta fase del CVC para ganar la 

lealtad del cliente. 

 

• Fase de Conocimiento: El seguimiento constante de la conducta del cliente a 

través de todas las fases del CVC le da a la organización información suficiente 

de los hábitos de consumo y datos personales del mismo, el procesamiento, 

refinamiento, estudio y análisis de ésta información generará lo que se conoce 

como “Conocimiento del Cliente”. 
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2.2.2 Definición de relación para CRM 

 

El término Relación, se puede definir como sigue: “Una relación es la conexión, 

interacción o correspondencia entre una cosa y otra”. 

 

Una relación entre una organización y sus clientes se establece cuando éstos 

empiezan a adquirir periódicamente los productos y/o servicios suministrados por la 

compañía. Desde este punto de vista una relación se construye y se sustenta a largo 

plazo, y el objetivo de la organización es “fidelizar” a sus clientes y el de los clientes 

obtener los mayores beneficios y servicios posibles de parte de la organización. 

 

Desde el punto de vista del CRM, enfocar las estrategias de una organización en 

el “Cliente”, requiere considerar diferentes tipos de relaciones. El tipo de relación más 

obvio es el que considera la interacción entre una organización y sus clientes. 

Esta relación existe cuando: 

 

• Un cliente compra un producto o servicio de la organización.- Es la relación más 

básica. Algunas organizaciones encuentran difícil identificar exactamente 

quienes son los dueños de los productos que proveen, mientras que otras no 

pueden determinar el número de productos que posee un cliente en particular. 

 

• Las organizaciones asignan a un empleado o agente para que administre la 

relación con el cliente.- Ésta es una verdadera llave o conducto entre una 

organización y sus clientes. Esto no limita, de ningún modo, al cliente para 

interactuar con otro empleado cuando se lo considere necesario o conveniente, y 

adicionalmente proporciona la disponibilidad de contar con un gerente de la 

relación dentro de la organización. 
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2.2.3 Definición de administración (Management) para CRM 

 

La idea de Administración indica de algún modo, la organización, la 

planificación, la dirección y el control de los procesos para cumplir con los objetivos y 

alcanzar las metas de la organización. 

 

Para el CRM la Administración es el “pegamento” que consolida los conceptos 

de Relación, Interacción y Colaboración y que en su conjunto proporciona una visión 

congruente y unificada del negocio, y a su vez implica la generación de “valor” tanto 

para los clientes como para la organización. 

 

Aunque, para las organizaciones, empresas o negocios, la mayoría de las 

interacciones involucran el trato con los clientes y éstas merecen un justo manejo, no 

todas las interacciones, con el cliente, requieren ser administradas o manejadas. La 

misión crítica es identificar aquellas interacciones, dentro de la organización, que deben 

ser administradas y enfocadas en el cliente, para luego priorizarlas en función de la 

satisfacción del cliente y con el nivel de cambio requerido hacia la estrategia CRM de la 

empresa. 

 

2.3 Concepto de CRM 

 

Microsoft Corporation nos dice: La misión de los sistemas destinados al “Manejo, 

administración o gestión de la relación con los clientes”, es la de habilitar a las empresas 

con la tecnología necesaria para obtener las ventajas competitivas necesarias para la 

optimización de los recursos de ventas y marketing, y que a la vez permitan una relación 

especializada, efectiva y satisfactoria con los clientes en referencia a los productos y 

servicios proporcionados, incrementando los ingresos y mejorando rentabilidad de los 

negocios. 
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Pero un CRM es mucho más que conjunto de herramientas tecnológicas o 

inmensas bases de datos con información de nuestros clientes, sino que a más de todo 

aquello, el CRM debe encaminarse fundamentalmente hacia un cambio en la estructura 

empresarial y en el modo de pensar de los vendedores, de modo que los procesos y 

estrategias del negocio empiecen a “centrarse en el cliente” y no sólo en los “valores del 

mercado”, recordando siempre que la construcción de relaciones con los clientes es un 

proceso continuo y sostenido, cuya finalidad es la de conseguir la lealtad de los clientes 

hacia la empresa para obtener mejores réditos de los mismos. 

 

CRM es una estrategia para identificar, atraer y retener a los clientes con unos 

procesos eficaces que ayuden a satisfacer las necesidades actuales y conocer las 

necesidades potenciales de los mismos. El centro neurálgico de la filosofía CRM es el 

cliente, y por ello las áreas de una empresa más susceptibles de poner en marcha esta 

estrategia son los departamentos comerciales, de marketing y atención al cliente, 

extendiéndose posteriormente al resto de departamentos. Con todo ello, lo que se intenta 

es fidelizar y fortalecer las relaciones con sus clientes. 

 

Pirámide del CRM: 

 

El CRM debe arrancar como una estrategia del negocio, con cambios en la 

organización y en los procesos de trabajo, para finalmente hacer uso de la tecnología de 

la información, tal como lo muestra la Figura 2.3. 
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Figura 2.3: La Pirámide del CRM 

Fuente: [ADIC08] 

No se debe hacer lo contrario, es decir, una compañía no puede automatizarse si 

antes no ha emprendido una nueva estrategia de negocios. 

 

CRM ideal: 

 

En la Figura 2.4 observamos un CRM ideal, el cual obtiene información de los 

clientes desde todos los canales posibles (puntos de ventas, Internet, correo electrónico, 

llamadas telefónicas, bases de datos, etc.) y usa el conocimiento generado a partir de 

esos datos para administrar la relación con el cliente. 

 

La Figura nos describe la interacción del CRM con cada uno de los puntos de 

contacto con los clientes, lograr que ninguna oportunidad potencial de ventas se pierda y 

que cada cliente reciba la atención apropiada, su objetivo es lograr la fidelización del 

comportamiento de los clientes y fortalecer los lazos de relación con la compañía. 

 

El verdadero proceso de un CRM es persona a persona, el cual nos lleva del 

objetivo tradicional de adquirir clientes nuevos a cualquier costo a la retención de 

clientes, de la compartición del mercado a la compartición de una cartera, y del 
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desarrollo de transacciones a corto plazo a la obtención de un valor “de por vida” a 

favor del cliente. El objetivo final del CRM es maximizar el valor de la relación con el 

consumidor para su propio beneficio y el de la empresa. 

 

Figura 2.4: Descripción de una solución CRM ideal 

Fuente: [ADIC08] 

 

Las aplicaciones CRM se emplean para apoyar las tareas de mercadeo, ventas, 

comercio y procesos de servicio: 

 

• Mercadeo: Búsqueda de prospectos y adquisición de nuevos clientes, empleando 

técnicas de minería de datos, dirección de campaña, y dirección de distribución. 

 

• Ventas: Cierre de negocios con un efectivo proceso de ventas, usando 

generación de propuestas, herramientas de dirección de conocimiento, directores 

de contacto, además de la definición de estrategias para el soporte al equipo de 

ventas. 
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• Comercio electrónico: En la era de Internet, el proceso de ventas puede 

realizarse de una manera más rápida, conveniente, y a un bajo costo. 

 

• Servicio: Manejando un servicio de ventas por correo y emitiendo soporte con 

llamadas sofisticadas al centro de aplicaciones o clientes basados en la web con 

productos de auto servicio. 

 

 

El concepto de CRM es bastante complejo de definir y su significado puede variar 

para cada empresa, organización y/o persona. 

 

CRM es una estrategia de negocio que pretende asegurar que cada interacción con el 

cliente sea manejada de una manera apropiada, generando ventas de productos en todos 

los casos posibles, buscando obtener datos relevantes y consistentes sin importar el 

canal de comunicación que se haya utilizado. 

 

Tomando en cuenta que la estrategia CRM: 

 

• Está enfocada en lograr una mayor diferenciación en el negocio de compra y 

venta de productos y servicios. 

 

• Requiere cambios en la forma de pensar de la organización (cultura, procesos 

del negocio, tecnología, estrategias de marketing, etc.) 

 

• Usa la información generada para desarrollar estrategias de ventas y servicios, 

de tal modo, que sean únicas y apropiadas para cada cliente. 
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• Deben ser ejecutadas y evaluadas consistentemente en todos los puntos de 

contacto con los clientes. 

 

• Es una estrategia de negocio, no es una tecnología o un producto en sí mismo. 

 

En resumen, CRM es una estrategia disciplinada de negocios para crear y sustentar 

provechosas y duraderas relaciones con clientes. Las iniciativas CRM, exitosas, 

comienzan con estrategias de negocios y se mantienen gracias a la filosofía de alinear 

las actividades de las compañías alrededor de las necesidades de sus clientes. 

 

2.4 Objetivos de un CRM 

 

Su objetivo principal es identificar aquello que genera valor para el cliente, para 

luego proporcionárselo en el momento y lugar oportuno, a pesar que cada cliente puede 

poseer un punto de vista diferente con respecto al valor, siempre existirán conceptos y 

apreciaciones comunes. Las empresas deben satisfacer los conceptos de valor comunes 

para cada grupo de clientes y brindarles los servicios que verdaderamente requieran. 

 

Emplear las nuevas tecnologías de la información en un CRM permite, entre otras 

cosas: 

 

• Conocer a nuestros clientes actuales y potenciales y sus posibles 

comportamientos dándoles los servicios que valoran y ofreciéndoles los 

productos que desean comprar. 

 

• Tener una única visión del cliente en la organización, un único lenguaje, 

incrementando la eficacia de la empresa, mejorando la atención al cliente y el 

ahorro de tiempo. 
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• Ahorrar dinero, diferenciando acciones de marketing para cada segmento de 

mercado. 

 

• Conocer, a priori las probabilidades de éxito de una campaña en cada segmento, 

anticipando comportamientos. 

 

• Conocer el valor actual y potencial del cliente, lo que permite desarrollar planes 

de fidelización personalizados y desarrollar ventas cruzadas. 

 

• Gestionar y desarrollar campañas proactivas eficientes de marketing. 

 

El llegar a conocer a los clientes en profundidad, debe usarse para: 

 

• Usar las relaciones actuales para incrementar las ventas. Es bien sabido que las 

probabilidades de vender a clientes ya existentes son mucho mayores que las de 

vender a un cliente nuevo, con lo que el costo comercial es mucho menor. La 

llamada venta cruzada consiste en aprovechar la relación con el cliente para 

ofrecerle un producto o servicio complementario al que ha comprado. 

 

• Usar la información para dar un servicio excelente. Si conocemos bien las 

necesidades de nuestros clientes tenemos oportunidades de ofrecerles un mejor 

servicio o un producto + servicio (concepto de producto ampliado). La gestión 

de los reclamos es otro aspecto muy importante a controlar para mantener un 

proceso de mejora continua. 

 

• Introducir procesos reproducibles de ventas. Encontrar relaciones entre los 

clientes nos permite realizar ofertas estandarizadas y lanzar campañas a 
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segmentos determinados, con un costo comercial menor y una mayor 

probabilidad de éxito. 

 

• Crear valor y fomentar la fidelización. Ofrecer al cliente algo que valore y que 

no tenga la competencia es obtener una ventaja competitiva muy importante. Un 

ejemplo muy importante está en el canal de interacción Web, en el cual cada vez 

más las tiendas electrónicas se están convirtiendo en proveedores de utilidades 

para los clientes. 

 

• Implementar soluciones proactivas. Si se detecta un problema en un producto a 

través de la información que han proporcionado los clientes, es posible entonces 

resolver el problema en el resto antes de que se reproduzca, causando una 

impresión excelente. 

 

Sin embargo no todos los conceptos de valor producirán un cambio en el 

comportamiento del cliente o fortalecerán su lealtad hacia la compañía, y 

adicionalmente no todos los valores serán prácticos o dignos de difundirse. 

 

2.5 Beneficios de un CRM 

 

Al principio las empresas se ven obligadas a realizar inversiones para obtener 

clientes, a esto se lo conoce como el Costo de Adquisición, pero una vez que se han 

realizado ventas de los primeros productos empiezan a contar con cierta rentabilidad. A 

medida que transcurre el tiempo y la compañía gana experiencia con sus clientes, 

empieza a ser capaz de servirles con más eficiencia. Los clientes, al sentirse satisfechos 

darán buenas referencias de la institución a otros potenciales clientes y finalmente 

estarán dispuestos a pagar más por los servicios que están recibiendo, puesto que tienen 

la confianza de que serán bien atendidos. 
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Como lo expresa la siguiente Figura 2.5, a medida que transcurre el tiempo, en la 

evolución de la relación con un cliente, las ganancias que éste retribuye hacia la 

compañía empiezan a crecer, un cliente satisfecho generalmente se convierte en un 

“vendedor o promotor más” de la compañía al transmitir su satisfacción dentro de su 

círculo de influencia y siempre estará dispuesto a pagar un poco más a cambio del 

servicio que recibe. 

 

 

Figura 2.5: Crecimiento de la rentabilidad en el tiempo generada por los clientes 

Fuente: [ADIC08] 

Los beneficios del CRM en todas las áreas de la empresa, se muestran en la 

Figura 3.6, demostrando cómo el CRM es la solución idónea para establecer estrategias 

encaminadas a obtener un mejor conocimiento del cliente. 
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Figura 2.6: Beneficios del CRM para la empresa 

Fuente: [ADIC08] 

El estrecho conocimiento del cliente permite rentabilizar de mejor manera las 

acciones de ventas y marketing: 

 

• Se conocen las características individuales de los clientes, con una visión 

holística o de 360 grados. 

• Se completa y actualiza la información sobre el cliente en cada contacto. 

• La integración de las bases de datos permite ofrecer un servicio más 

personalizado al dotar a toda la organización de acceso a información 

actualizada sobre los clientes. 
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El cliente accede con mayor facilidad a la información: 

 

• Existen diferentes canales de acceso (mail, web, telefonía, contacto personal), 

todos ellos integrados. El cliente elige el canal más conveniente en un momento 

determinado. 

• El cliente dispone de servicio y atención las 24 horas. 

 

Se realizan ofertas personalizadas: 

 

• La existencia de una base de datos actualizada e integrada, permite conocer 

mejor el mercado y ofertar productos que se ajusten exactamente a los diferentes 

segmentos. 

 

• Ayuda a detectar nuevas necesidades, generando nuevas oportunidades de 

negocios. 

 

Se rentabiliza la inversión: 

 

• Permite la diferenciación de los servicios y por tanto el aumento de ingresos y 

márgenes. 

• Generalmente, la tecnología CRM, es de rápida implantación y fácil 

actualización. 
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2.6 El CRM y la administración del ciclo de vida del cliente 

 

Las fases del CRM son: adquisición, mejoramiento y retención. (Figura 2.7). Cada 

fase tiene un impacto diferente en la relación con el cliente y cada una puede vincular 

más de cerca de la compañía con la vida de sus clientes. 

 

 

Figura 2.7: Las 3 fases del CRM 

Fuente: [ADIC08] 

 

Estas fases de CRM están interrelacionadas. Llevarlas a cabo con éxito, es una 

propuesta por demás difícil. Las compañías con frecuencia tienen que decidir cuál de las 

tres dimensiones será su principal centro de atención. Sin olvidar que elegir una 

dimensión para dominarla no significa abandonar las otras dos. Simplemente quiere 

decir que la compañía está determinando una dimensión de valor en la cuál basará su 

reputación y estrategias de mercadeo. 

 

Ésta decisión es importante ya que dicta la estrategia de la infraestructura tecnológica. 
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• La adquisición de nuevas relaciones: La compañía puede adquirir nuevos 

clientes promoviendo un liderazgo de producto / servicio que empuje las 

fronteras del desempeño respecto a la conveniencia y la innovación. La 

propuesta de valor para el cliente es la oferta de un producto superior, 

respaldado por un excelente servicio. 

 

• Mejorar las perspectivas de obtención de ganancias con los clientes existentes 

(Incrementar): Para mejorar la relación es necesario fomentar la excelencia en 

las promociones y en los programas de ventas cruzadas. Al hacer esto, la 

relación con el cliente se vuelve más profunda. La propuesta de valor para el 

cliente es una oferta de mayor conveniencia a bajo costo. 

 

• Retener a los buenos clientes por siempre: La retención se enfoca en lo 

adaptable que puede ser el servicio, dar no lo que el mercado quiere, sino 

proporcionar lo que los clientes quieran. La propuesta de valor para el cliente es 

una oferta de relación proactiva que debe trabajar de acuerdo a los intereses de 

los clientes, pero en función de obtener mejores réditos para la compañía. En la 

actualidad, las compañías líderes se enfocan mucho más en retener a sus mejores 

clientes que en atraer clientes nuevos. El razonamiento es simple, si la compañía 

quiere ganar más dinero lo más saludable es que se aferre a sus mejores clientes. 

 

 

2.7 Evolución histórica de las soluciones CRM 

 

Se puede considerar que el origen de los CRM se encuentra en los sistemas de 

automatización de la fuerza de ventas (o SFA en inglés “Sales Force Automation”) que 

en su camino de crecimiento fueron agregando nuevas herramientas y metodologías 

para acercarse a un entorno de cuidado del cliente que pudiera ser accedido y utilizado 

por varios sectores de una organización. En su crecimiento ha recibido funcionalidades 

de seguimiento de despachos, status de pedidos y archivos históricos de 
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comportamiento de compras, relacionados directamente con transacciones comerciales. 

Con el advenimiento de Internet como medio y como tecnología, éstos se van 

integrando directamente con comercio electrónico. El concepto de CRM se está así 

acoplando con la realidad de Internet para producir CRM con tecnología Web 

habilitada. Esta interacción con los sistemas CRM tradicionales está dando paso a 

nuevas alternativas, conocidas como eCRM o eBRM o e- Business Relationship 

Management. 

 

Los CRM’s han ido evolucionando desde sistemas de ventas con foco 

exclusivamente interno hacia sistemas con centro en la integración de socios, canales y 

clientes, al resto de la organización interna. Cuando esta integración entre las distintas 

entidades se realiza a través de WEB’s y de Internet, se ingresa al mundo del negocio 

electrónico. 

 

La siguiente figura 2.8 muestra la evolución de los sistemas CRM desde otra 

perspectiva. Luego de la segunda guerra mundial las naciones volcaron sus esfuerzos e 

iniciativas hacia el desarrollo del sector productivo e industrial, las empresas 

consideradas grandes y las transnacionales empezaron a buscar un posicionamiento 

efectivo en el mercado mundial, durante esa época, el objetivo central era captar el 

mayor número posible de clientes, esto sentó las bases para una gran competencia entre 

los vendedores “estrellas” de las grandes compañías, quienes poco a poco empezaron a 

percatarse acerca de las grandes ventajas que les proporcionaba la compilación de los 

datos de “sus clientes”, fue así como las empresas empezaron a acumular grandes bases 

de datos de clientes y a la vez en los albores de la década de los años 60 al 70 aparecen 

en el horizonte costosos esquemas de “programas de membresía y descuentos” que 

estaban íntimamente ligados con el área de ventas de las empresas. 

 

Estos programas además de ser los primeros intentos por automatizar los procesos 

de ventas, buscaban generar “la lealtad de los clientes hacia la compañía”, pero la 

experiencia terminó demostrando que resulta imposible “comprar” la lealtad de un 

cliente, los indicadores mostraron que los consumidores cambiaban con mucha 
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frecuencia los lugares donde adquirían los productos que regularmente consumían o 

utilizaban. 

 

 

Figura 2.8: Evolución de los Sistemas CRM 

Fuente: [ADIC08] 

 

Es por esto que a mediados de los años 70 y 80 la aparición de los grandes 

centros comerciales y centros de consumo masivo marcó una verdadera revolución en 

los conceptos de marketing y nace lo que se conoce como “marketing con bases de 

datos centrado en la compañía” el mismo que engloba un conjunto de estrategias que 

buscan explotar y segmentar las grandes bases de datos de clientes, para obtener 

segmentos específicos hacia los cuales se pueda dirigir las campañas de mercadeo, así 

fue como surgieron términos como “segmentación de mercados” (Estrategia de 

mercadeo que busca identificar una porción de mercado, en el cual sea posible enfocar y 
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aplicar una estrategia de ventas) , “marketing uno a uno” (Marketing personalizado o 

aplicado específicamente hacia un cliente o segmento de clientes en particular), etc. 

 

Estas estrategias gozaron de un importante éxito inicial, sin embargo se 

mantenía el mismo problema de las estrategias que les antecedieron, seguía resultando 

muy difícil mantener una base fiable de clientes, además la mayor parte de las empresas 

no guardaba ninguna confidencialidad con respecto a la información de sus clientes y en 

muchos casos vendían o intercambiaban ésta información con otras compañías.  

 

Como resultado de lo anterior muchas empresas perdieron importantes 

porcentajes de clientes, quienes cada vez más concientes de lo importante que eran las 

compañías empezaron a demandar una mejor y mayor oferta de productos y servicios, 

esto provocó un cambio en el enfoque y visión empresarial, las organizaciones notaron 

que, para sobrevivir ante una competencia tan exigente, tenían que enfocar su atención 

en los clientes y en las relaciones que mantenían con ellos, antes que en los propios 

procesos del negocio, de esto modo podrían generar los productos y servicios efectivos 

que realmente satisficieran a sus clientes esto en resumen marcó el nacimiento del 

concepto de CRM y motivo el desarrollo de mucha tecnología y estrategias alrededor de 

esta idea, el mismo que ha tenido un importante despegue desde mediados de los años 

90 hasta la fecha. La tendencia actual en este tipo de sistema está marcada por la 

influencia de Internet y la integración con todos los procesos empresariales. Es mucha la 

expectativa generada alrededor de CRM y todo lo que involucra, sin embargo aún es 

muy pronto como para predecir todo lo que el CRM pueda producir en un futuro 

cercano, aunque las tendencias se inclinan hacia el nacimiento de sistemas que se 

orientarán hacia la gestión y soporte de todas las posibles "Relaciones" que una empresa 

pueda tener, esto es con clientes CRM, con visitantes VRM, con proveedores PRM, con 

otros negocios BRM, con los empleados ERM, etc.; estos sistemas se conocen 

simplemente como RM (Relationship Management), se espera que sistemas con estas 

características, capaces de englobar por completo el funcionamiento de una empresa y 

sus distintas formas de relacionamiento con su entorno, empiecen a ver la luz desde la 

segunda década del presente siglo. 
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2.8 Aspectos de la tecnología CRM 

2.8.1 Tipos de tecnología CRM 

 

Básicamente, la tecnología inherente a la implantación de una estrategia CRM se 

centra en tres aspectos: 

 

• Interacción con el cliente (CRM Operacional) 

• Conocimiento del cliente (CRM Analítico) 

• Difusión del conocimiento en la compañía (CRM Colaborativo) 

 

Los aspectos, antes mencionados denotan los principales campos de acción de las 

soluciones CRM, las mismas que tratan de abarcar y aprovechar estos aspectos, en la 

mejor manera posible. 

 

Lo ideal es que una empresa trate de utilizar, en su conjunto, los 3 tipos de 

tecnologías CRM que existen, pero es posible que se presenten casos, en donde no sea 

posible hacerlo ó en donde ciertos aspectos tecnológicos simplemente no resultan 

aplicables, en estos casos es preferible limitar el alcance tecnológico y reforzar en la 

iniciativa CRM la parte administrativa y la colaboración organizacional para solventar 

dichas limitaciones. 
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Figura 2.9: Tipos de Tecnología CRM 

Fuente: [ADIC08] 

 

La arquitectura tecnológica, involucra un gran intercambio de información entre 

cada uno de los componentes involucrados en la tecnología de CRM. (Figura 2.9). El 

“CRM Operacional” se constituye en el “rostro” que la compañía muestra a sus clientes, 

generalmente requiere de la automatización de la fuerza de ventas, la automatización del 

mercadeo empresarial, y de sitios “front-office” que cercan todo el entorno empresarial 

de forma simultánea. El segmento del “CRM Analítico” incluye datamarts o depósitos 

de datos tales como almacenes de clientes que son usados por aplicaciones para aplicar 

algoritmos para seccionar los datos y presentar estos en forma usual para los usuarios. 

 

Finalmente tenemos, el segmento del “CRM Colaborativo”, el mismo que 

funciona a manera de arteria, buscando simplificar los canales de comunicaciones para 

que la información del cliente fluya adecuadamente a través de todos los estamentos de 

la institución. 
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1) CRM Operacional 

 

Este segmento de un CRM debe centrar su atención en todos los posibles puntos 

de contactos con el cliente. 

 

Las funciones típicas que los negocios buscan automatizar y que les permiten 

obtener datos valiosos y contactos con sus clientes son las siguientes: servicio 

automático a los clientes, órdenes de factura / anuncio, o automatización y dirección de 

ventas y mercadeo, etc; constituyen un espectro muy amplio de un portafolio de 

servicios moderno y actual. Este es tal vez el uso primario, que actualmente, las 

empresas buscan para el CRM. 

 

Una faceta importante del CRM Operacional es la posibilidad de su integración 

con las funciones de los recursos financieros y humanos de las aplicaciones de la 

planeación de recursos de la empresa (ERP) como lo hacen las soluciones de 

PeopleSoft, Oracle y SAP. 

 

Cuando se emprende una estrategia CRM, el primer objetivo es crear un 

conjunto de productos y servicios que deben ser apropiados y relevantes para cada 

cliente individual y a la vez puedan ser ejecutados consistentemente en todos los puntos 

de contacto que utiliza el cliente para interactuar con la compañía, esto constituye la 

esencia del componente operacional de un CRM. 
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Figura 2.10: Canales o puntos de contacto para CRM 

Fuente: [ADIC08] 

En la Figura 2.10 podemos mostrar los puntos de canales o contactos: 

 

- Entre los canales tradicionales se puede mencionar: Call Centers, Agencias, Teléfono, 

Publicidad Tradicional (Televisión, Radio, Vallas publicitarios, Anuncios en los medios 

escritos). 

 

- Del lado de los canales no tradicionales, se encuentra presente una gran influencia de 

Internet y de dispositivos de comunicaciones sin hilos y están generando una gran 

demanda de parte de los consumidores finales. Estos canales y dispositivos pueden ser 

computadores personales accesados vía Internet, beepers, e-mails, fax, teléfonos 

celulares, etc. 

 

2) CRM Analítico 

 

EL CRM Analítico puede definirse como una suite completa de aplicaciones 

analíticas que permiten conocer más sobre nuestros clientes, sus necesidades, y como 

servirlos mejor sin sacrificar nuestra rentabilidad. El CRM Analítico debe ofrecer una 

visión integral sobre el cliente, la misma que sirve de base a los métodos analíticos 

consistentes que permiten medir, predecir y optimizar las relaciones con los clientes. 
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El objetivo principal del CRM Analítico se puede separar en 2 partes: 

 

- Aplicar la información eficientemente para mejorar los procesos de planeamiento y los 

operacionales y así incentivar la retención y adquisición de clientes. 

 

- Mejorar el entendimiento de las necesidades del cliente durante la interacción diaria a 

través de los diferentes puntos de contacto. 

 

El CRM Analítico se basa en la captura, depósito, procesamiento, interpretación, 

y reporte de datos de clientes a los usuarios. Algunas compañías proveedoras de 

soluciones de CRM, tienen desarrolladas aplicaciones que pueden capturar estos datos 

de clientes desde múltiples fuentes, los mismos que son almacenados en depósitos de 

datos de clientes (generalmente datamarts o datawarehouse empresariales), y luego usan 

cientos de algoritmos para analizar e interpretar los datos necesitados. 

 

El valor de estas aplicaciones no reside sólo en los algoritmos y depósitos de 

datos, sino que realmente se centra en la habilidad para personalizar individualmente la 

respuesta de los datos usados. 

 

El CRM Analítico nos debe permitir: 

 

- ¿Conocer cuán rentable es nuestro cliente en este momento? 

- ¿Conocer cuán rentable puede ser en el futuro? 

- ¿Cómo segmentar a nuestros clientes? 

- En base a las transacciones que realicen los clientes debemos: 

 Identificar dónde las realiza, con qué frecuencia, que tipo de transacciones. 

 Detectar patrones de uso para proveer un servicio más eficiente y definir mejores 

estrategias de servicio. 
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El CRM Analítico hace uso de un repositorio de datos, el mismo que se alimenta de 

información general sobre los clientes y las transacciones que realizan. El CRM 

Operacional colabora con el CRM Analítico en la captura de información adicional que 

se requiere, en especial en cuanto a conocer mejor al cliente. Igualmente se utilizan 

herramientas de minería de datos que permiten identificar patrones ocultos en la 

relación entre los clientes y los productos y/o servicios que adquieren a la organización. 

 

3) CRM Colaborativo 

 

Podría definirse como “el centro de comunicación”, la red de comunicación que 

provee el sendero neural al cliente y los dependientes de la compañía. 

 

Puede significar un portal, aplicaciones de dirección de relaciones asociadas 

(PRM), o un centro de interacción de clientes (CIC). Su meta es simplificar los canales 

de comunicación tales como la web o el correo electrónico, aplicaciones de voz, el 

centro de llamadas, etc buscando definir estrategias que se difundan y practiquen dentro 

del entorno de la empresa. En otras palabras, esto es alguna función CRM que provee 

un punto de interacción entre el cliente y el canal en si mismo. 

 

2.9 Arquitectura de los sistemas CRM 

 

Adicionalmente a los Tipos de Tecnología CRM que fueron analizados, existen 

los componentes que hacen esto posible. ¿En qué se diferencian? Para entenderlo, se 

debe visualizar al CRM Operacional, Analítico, y Colaborativo como modelos de autos, 

de manera que “los componentes de CRM” se verán como las cosas que se encuentran 

colocadas bajo la carrocería, como pueden ser el motor, el sistema de frenos y 

engranajes, etc. La unión de los componentes conforma la Arquitectura de los Sistemas 

CRM. 
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Entre los componentes deben constar: 

 

• Un motor de base de datos eficiente que pueda manejar y procesar grandes 

volúmenes de información. La base de datos del CRM debe centralizar la 

información de los clientes y proporcionar una visión única del cliente para cada 

uno de los departamentos de la empresa. 

 

• Un conjunto de herramientas y procesos que permitan explotar adecuadamente 

éstos datos así como su distribución e integración con todos los procesos del 

negocio 

 

• Un conjunto de aplicativos que permitan entregar, visualizar y analizar la 

información que necesita el usuario del CRM. 

 

La Figura 2.11 nos muestra los principales componentes: 

 

• CRM Engine: contiene el depósito de datos de los clientes. 

 

• Back Office: conjunto de herramientas para análisis y extracción de datos. 

 

• Aplicaciones de Integración empresarial (EIAs): proveen la interface entre el 

Back Office y el Front Office a más de posibilitar la comunicación con sistemas 

externos. 

 

• Front Office: Componente que provee la interface hacia los clientes y usuarios 

del sistema. 
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Figura 2.11: Arquitectura de las soluciones CRM 

Fuente: [ADIC08] 

 

2.9.1 CRM Engine 

 

Puede ser definido como el depósito central de los datos de clientes (en inglés 

Customer DataWarehouse CDW), donde toda la información de los clientes es 

capturada y almacenada. 

 

El propósito final de este componente es el de proporcionar un único punto para 

individualizar la información de los clientes de manera que se unifique la perspectiva 

del cliente para todos los departamentos de la compañía que necesiten acceder a los 

datos de un cliente o segmento de clientes de una manera consistente y lógica. 

 

Entre la información que se almacena, puede incluirse datos básicos tales como 

nombres, direcciones, números telefónicos, y fecha de cumpleaños ó puede tratarse con 

información más sofisticada tales como el número de tiempo que el cliente “Juan Pérez” 

estuvo conectado al sitio web de la compañía y qué páginas visitó, las acciones que hizo 
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en las páginas a las que pudo acceder, incluyendo el equivalente de tiempo que le tomó 

arribar a la información que estaba buscando. 

 

Además se puede incluir el soporte helpdesk y adquirir la historia completa de 

las compras realizadas por “Juan Pérez”. 

 

2.9.2 Soluciones Front - Office 

 

Se denomina así a la unificación de las aplicaciones que corren encima de los 

depósitos de datos de los clientes. Pueden ser la fuerza automática de ventas, el 

mercadeo automático, además del servicio, soporte y aplicación de interacción de los 

clientes. La ventaja que tienen estas aplicaciones es que pueden analizar, y reportar de 

manera casi instantánea todo cuanto sucede en la interacción con el cliente, y el hecho 

de que proporcionan un fácil acceso a la información que generan se convierte en el 

“valor agregado” de las mismas. En ambientes tipo “cliente/servidor“, estos sistemas 

proveen a los empleados la información que necesitan para hacer una elección en base a 

un cliente determinado en todo caso esto puede convertirse en una oportunidad de 

ventas cerrando o disolviendo una queja del cliente. 

 

La mayor aplicación específica, para este tipo de soluciones, provee un elemento 

de autoservicio para los clientes. 

 

Por ejemplo, cuando una persona ingresa a amazon.com con su número de 

identificación personal y contraseña, obtiene recomendaciones específicas que están 

basadas en algoritmos analíticos complejos que son capaces de interpretar sus 

preferencias, por lo que hacen que los clientes se sientan especiales y generalmente 

terminan adquiriendo algo de la lista de sugerencias, por lo cual este es sin duda un 

componente esencial para complementar un sistema CRM. 
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2.9.3 Aplicaciones de integración empresarial (EAIs) para CRM 

 

Esta es el componente de aplicaciones CRM que se ubican entre el “Back 

Office” y “Front Office”, adicionalmente permiten comunicaciones “CRM to CRM”. 

Una aplicación EAIs debe proveer el servicio de mensajería y mapeo de datos que 

permitan disparar comunicaciones hacia otros sistemas considerando el menor formateo 

posible de los datos que se intercambian. La potencialidad futura de estas aplicaciones 

es promisoria y algunas compañías como “Scribe System” están empezando a 

desarrollarlas a precios razonables, lo que a futuro permitirá la existencia de 

conectadores muy efectivos para la interacción multisistema como por ejemplo enlazar 

soluciones Siebel a SAP o a Oracle, con lo cual las posibilidades de adaptación y 

configuración se multiplicarían notoriamente. 

 

2.9.4 CRM en el Back Office 

 

Las herramientas analíticas son las aplicaciones de Back- Office para CRM. 

Sencillamente son “Back Office” porque operan detrás de la escena y son utilidades 

completamente transparentes al cliente y el usuario. Sin embargo, son usadas para la 

personalización de la aplicación. Pueden emplearse para producir información basada 

en análisis de demografía, geografía, o para el análisis financiero del negocio. 

Generalmente están compuestas por un conjunto de herramientas OLAP y procesos 

basados en rutinas y algoritmos inteligentes que pueden automatizar un número 

importante de acciones por lo cual se constituyen en un elemento muy importante para 

el apoyo a la toma de decisiones. 

 

2.10 Descripción de algunas soluciones CRM existentes en el mercado 

 

Sin duda alguna, el CRM, se ha convertido en una de las herramientas 

tecnológicas que más importancia ha cobrado en los últimos tiempos, ya que las 
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empresas están empeñadas en que la frase “El cliente es lo primero” se convierta en uno 

los paradigmas más fuertes y sustentados del entorno empresarial; éste convencimiento 

por parte de las empresas ha motivado el surgimiento de muchos sistemas que pretenden 

cumplir con este objetivo, tanto es así que la consultora internacional Gartner Group 

tiene registradas más de 500 empresas que ofrecen software para CRM, todas ellas 

enfocadas a satisfacer ciertas necesidades o conjuntos de requerimientos específicos 

relativos al servicio al cliente. Entre las soluciones CRM más destacadas se puede 

mencionar a QAD, Atento, PeopleSoft, SAP, Epicor , Oracle y Nortel Networks, entre 

otras. 

 

A continuación se presenta una breve descripción de lo que ofrecen las principales 

empresas proveedoras de sistemas CRM en sus soluciones para éste tipo de demanda, 

no se establece ningún criterio de comparación entre las mismas, el objeto de colocarlas 

en éste documento es de carácter informativo. 

 

La información que se presentará a continuación está basada en el artículo 

“Soluciones CRM” publicado en la revista PC–Magazine en Julio del 2001. 

 

2.10.1 El CRM de QAD 

 

Para esta empresa un CRM es una estrategia de negocios encaminada a 

incrementar el nivel de servicio a clientes a través de un conocimiento profundo de los 

mismos y es importante además que el CRM vaya ligado a la estrategia de negocios de 

la empresa ya que es una herramienta orientada hacia obtener información de ventas y 

tendencias y a la definición de las estrategias de mercado y por otro lado también es 

importante que la solución CRM se encuentre ligada a toda la infraestructura de 

tecnológica con la que cuenta la empresa. 
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Las soluciones CRM de QAD se encuentran estrechamente ligadas a su sistema 

ERP MFG/PRO lo que garantiza la integración de la información en todo el proceso de 

las misma. 

 

Estas soluciones brindan su apoyo en las siguientes áreas: 

 

• Ventas: Permite información que sirve de base para conocer mejor al cliente, 

por ejemplo cuan rentable es, los productos que suele comprar y cuáles no 

compra. Adicionalmente, tiene un componente inteligente que permite detectar 

oportunidades de ventas y tener conocimientos de prospectos y de clientes, 

permitiendo realizar mejores segmentaciones de mercado y por ende un mejor 

posicionamiento de la empresa a lo largo del ciclo de ventas. 

 

• Configuradores de producto: Si la empresa lo requiere existe un módulo que 

permite a los vendedores garantizar una correcta cotización y un tiempo de 

entrega adecuados a sus prospectos. 

 

• Mercadotecnia: Otorga información de los clientes de la empresa, la cual es 

valiosa para generar campañas de mercadotecnia, como por ejemplo 

telemarketing o correo directo, convirtiéndose en un inteligente generador de 

oportunidades. 

 

• Área de servicio al cliente: Componente que se integra perfectamente con los 

servicios de post-venta, conocidos también como “Centros de Atención al 

cliente”, y permite agilitar todos los procesos, minimizando las posibilidades de 

descontentos de los clientes por llamadas o pedidos mal atendidos o atendidos a 

destiempo. 
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2.10.2 PEOPLESOFT CRM 

 

PeopleSoft es una empresa que se caracteriza por proveer soluciones de 

aplicaciones e-Business para la optimización de la relación con el cliente (CRM), 

optimización de recursos humanos, finanzas y la cadena de suministros, además de una 

amplia gama de soluciones para la industria.  

 

PeopleSoft CRM es una solución completa e integrada para CRM, optimización 

empresarial, inteligencia empresarial y comercio electrónico. La incursión de 

PeopleSoft en el mercado CRM empieza desde finales de 1999 y culmina a mediados 

del 2000 con la adquisición de “Vantive” empresa proveedora de soluciones CRM. 

PeopleSoft CRM está basado en Internet para las empresas que tienen el objetivo de 

aumentar las ventas, mejorar las relaciones con los clientes, y generar mayores ingresos 

y al mismo tiempo una mayor retención de los mismos. 

 

Aprovecha Internet para aumentar la efectividad de las ventas, la mercadotecnia, 

el centro telefónico, el servicio de campo, la ayuda de escritorio y la atención vía 

Internet. 

Esta solución permite el uso de portales personalizados y basados en roles, con 

escalabilidad y desempeño para clientes y empleados. A través de un navegador 

estándar y teniendo acceso a Internet, los usuarios internos (empleados) o externos 

(empleados o clientes) pueden acceder, manejar y administrar información empresarial 

crítica a cualquier hora y en cualquier lugar. 

 

Los módulos que integran la solución CRM de PeopleSoft son los siguientes: 

 

• Vantive eSales: Ofrece a los representantes y gerentes de ventas, así como a los 

diversos canales y/o socios de negocio, herramientas para la administración y 

manejo de las ventas, esto mediante el empleo de un navegador Web que se 

conecta en forma directa al módulo Vantive Sales. 
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• Vantive eService: Permite a los usuarios sean empleados o clientes acceder a 

PeopleSoft CRM desde cualquier lugar a través del Internet para resolver 

problemas, obtener información de productos, presentar casos y revisar el estado 

de los mismos. 

 

• Vantive eFieldService: Permite a los técnicos de servicio de campo recibir y 

revisar sus tareas y asignaciones, verificar los contratos de nivel de servicio y 

actualizar las órdenes de servicio desde cualquier lugar donde tengan acceso a 

Internet. 

 

• Vantive eHelpDesk: Permite a los empleados a través de Internet revisar el 

estado de los problemas y la información sobre activos, realizar búsquedas de 

información sobre productos y llevar a cabo consultas bajo parámetros 

existentes para resolver problemas. 

 

2.10.3 Solución CRM de SAP CORPORATION 

 

SAP ofrece una solución a la cual ha denominado “mySAP Customer 

Relationship Management” (mySAP CRM) y de acuerdo con ellos, ésta solución 

elimina las barreras existentes entre las compañías y sus clientes a lo largo de todas las 

fases de la relación, desde la contratación del cliente y la negociación de transacciones a 

través del cumplimiento de órdenes y aseguramiento de la satisfacción del cliente.  

 

MySAP CRM permite a las compañías establecer centros de interacción con el 

cliente, ofrecer funciones interactivas de autoservicio en la red (Internet), servicios 

administrativos, rango completo de los procesos de demanda, rastreo de información y 
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solicitudes del cliente, así como una amplia variedad de aplicaciones y servicios 

hospedados a las empresas que buscan escenarios de colaboración para dar un valor 

agregado a sus clientes. 

 

2.10.4 El CRM de ATENTO 

 

La empresa española “Atento" provee soluciones de subcontratación según las 

necesidades de los clientes en las áreas de Atención a Clientes a través de todos sus 

canales de contacto (telefónico, Internet, correo electrónico, fax, contacto directo y más) 

 

Instalar la solución completa CRM de Atento toma entre 2 a 12 semanas, 

lógicamente esto depende de qué módulos se van a instalar y al igual que otras 

soluciones CRM, los módulos se instalan de acuerdo a las necesidades de la empresa, y 

por ende el retorno de la inversión realizada también depende de la empresa y la 

implementación realizada. 

 

Los módulos que integran la solución CRM de Atento son los siguientes: 

 

• Investigación de Mercado: Que permite entre otras cosas: 

- Diseño de Guiones 

- Estudios de satisfacción 

- Análisis de mercados 

- Estudios de opinión 

- Orientación de publicidad 

 

• Ventas y Promoción 
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- Diseño de Guiones 

- Concertación de visitas 

- Televentas 

- Marketing promocional 

- Apoyo logístico 

 

• Servicio al Cliente / Atención de Reclamos: A través de éste componente se 

pueden atender: 

 

- Atención de consultas 

- Entrega de información 

- Atención / Seguimiento de reclamos 

- Help Desk 

- Soporte Postventa 

- Mesa Central 

 

• Internet Contact Center: Componente que integra la aplicación con el mundo 

del Web. 

 

- Apoyo e-commerce 

- Help Desk 

- Asistencia a navegantes ( Chat / Voice IP) 

- Respuesta a correos electrónicos 

 

• Facturación y Cobranza: Módulo que permite realizar: 

 

- Análisis de cartera 
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- Telecobranza 

- Facturación Inteligente 

 

• FulFillment: Permite efectuar los procesos de: 

 

- Trámite de pedidos 

- Tracking 

- Almacenamiento 

- Logística / Distribución 

 

• Fidelización: Módulo que basado en el análisis del comportamiento de los 

clientes, permite entre otras cosas: 

 

- Diseño y administración de programas de lealtad 

- Análisis de resultados 

- Tracking de Comportamiento de clientes 

 

• Data Base Marketing / Data Mining: Módulo encargado de administrar toda la 

información de las bases de datos de la aplicación: 

 

- Creación de bases de datos (Data Entry) 

- Administración de bases de datos 

- Actualización de bases de datos 

- Análisis y Depuración de bases de datos 

- Segmentación de listas para campañas 
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2.10.5 CRM de NORTEL NETWORKS 

 

Esta empresa ofrece una solución integrada que cuenta con la capacidad de 

automatizar el proceso de captura, configuración y procesamiento de pedidos de 

servicio complejo. 

 

La solución CRM de Nortel Networks permite desplegar, soportar y analizar 

rápidamente Redes Privadas Virtuales (VPN), ópticas y de Internet Inalámbrica de 

próxima generación, así como otros servicios avanzados de red y permite a los 

proveedores de servicio correlacionar la métrica de red y las estadísticas CRM con el 

servicio de un cliente, proporcionando una sola vista de definiciones, compromisos y 

disponibilidad de servicios. También permite administrar todo el proceso de convenios 

de nivel de servicio (SLA) desde la definición de nivel de servicio, negociación, 

evaluación y análisis, hasta los reportes al cliente. 

 

Los beneficios del conjunto CRM incluyen menores costos de operación 

mediante automatización de pedidos y disminución en caída de pedidos, mejor 

generación de ingresos y retención de clientes rentables, con servicios diferenciados vía 

herramientas de Análisis Lógico de Servicio, mayor lealtad de clientes mediante 

monitorización y evaluación de servicio de atención al cliente, para asegurar la entrega 

de servicios comprometidos y la resolución de problemas, así como menores costos de 

integración y tiempo más corto hasta la entrega de servicio, por medio de la integración 

de funciones de ventas administración y producción. 

 

2.10.6 Solución CRM de EPICOR 

 

La empresa “Epicor Software Corporation” cuenta con una solución CRM 

denominada Clientele 7.0 la misma que permite a las empresas del mercado medio 

recolectar, efectuar seguimiento y compartir la información asociada a los clientes, 

además de administrar las actividades de marketing, ventas y servicio al cliente. Ello 
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con la finalidad de incrementar la satisfacción del cliente, y al mismo tiempo, reducir 

los costos de ventas. ntre las aplicaciones más importantes con las que cuenta Clientele 

7.0 se destacan las siguientes: 

 

• Ventas y Marketing: Ayuda a localizar objetivos, capturar contactos altamente 

calificados y medir la eficacia de las campañas de marketing en ventas. 

 

• Asistencia al cliente: El conjunto de aplicaciones de asistencia al cliente ofrece 

una solución de servicio y soporte al cliente que le ayuda a registrar, resolver y 

responder rápidamente a problemas y consultas del cliente. 

 

• Conductor: Proporciona un modo de administrar toda la actividad de Clientele 

7.0 de manera inmediata, eficaz y precisa 

 

• Mesa de Ayuda: Permite efectuar un servicio de “Mesa de Ayuda” (Help Desk) 

oportuno y experto. 

 

• Conector: Diseñado para conectar sitios y usuarios remotos con facilidad, lo que 

resulta en acceso instantáneo y completamente integrado a los mismos datos que 

se presentan en el sitio. 

 

2.11 El E-CRM 

 

El acrónimo “eCRM” corresponde a las siglas en inglés de “Electronic Customer 

Relationship Management” y cuya traducción a nuestro idioma corresponde a 

“Administración Electrónica de Relaciones con Clientes”. 
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Puede ser definido como un proceso empresarial integrado mediante el uso de la 

tecnología de Internet que implica una serie de actividades relacionadas al desarrollo y 

retención del cliente a través del aumento de su lealtad y satisfacción con los productos 

y servicios que la empresa provee, lo que conlleva a un incremento de las ventas. 

 

En términos más simples, eCRM permite a las compañías llevar a cabo una 

comunicación interactiva, personalizada y relevante con los clientes en dos tipos de 

canales: 

 

• Tradicionales: Puntos de Ventas, Call Centers, etc. 

• Electrónicos: Internet, E-mail, Portales, Tiendas Virtuales, etc. 

 

Es decir, se trata de una mezcla híbrida de tecnología y recursos humanos para 

crear una sinergia que verdaderamente logre entablar una comunicación eficaz con los 

clientes. Permite tener una visión más amplia en cuanto a las preferencias de los 

consumidores de cómo y cuándo comunicarse con la empresa. 

 

Naturalmente eCRM significa algo diferente para cada compañía. Algunas lo 

adoptan a través de la administración de contactos tradicional más el software de 

automatización de la fuerza de ventas. Otras compañías consideran al eCRM como la 

extensión natural de sus centrales telefónicas y centros de reclamos. Pero en un sistema 

ideal, la información histórica, como las preferencias de compra de los clientes, o la 

información circunstancial como los volúmenes de contratos y compras con clientes, 

podría originar un sinnúmero de pantallas de datos y acciones. Y finalmente aquellas 

compañías que cuentan con sistemas corporativos de planeación de recursos 

empresariales (ERP, Enterprise Resource Planning) ven al eCRM como una parte 

natural de la administración asistida por computadora. 

 

Llegar a la implementación de un eCRM no es un proceso fácil, ya que lograr un 

conocimiento profundo de las actividades del consumidor tiene una finalidad común, 
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optimizar el valor entre la empresa y los principales activos de ésta es decir los clientes. 

Evolucionar hacia este concepto requiere cambios en los procesos de negocio y dentro 

de la organización, de aplicaciones específicas y de una arquitectura tecnológica para 

soportar el proceso de Ecrm 

 

2.11.1 Segmentos tradicionales del mercado de los CRM y E-CRM 

Los segmentos tradicionales del mercado de CRM y eCRM incluyen: 

• Automatización de fuerza de ventas. 

• Centros de llamadas para atención a clientes. 

• Centros de llamadas para telemarketing / televenta. 

• Automatización de procesos de marketing y Ventas. 

• Logística de servicios. 

• Autogestión de clientes 
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Capítulo 3:  Marco Metodológico 

3.1 Características de la investigación 

• Es sistemática ya que se aplicará una metodología que consta de una secuencia 

de pasos a seguir. 

• Es empírica ya que se basa en hechos observables de la realidad, tanto de la 

empresa como de su entorno. 

• Es crítica porque se juzga objetivamente y se eliminan los juicios de valor. 

 

3.2 Tipo y nivel de la investigación 

La investigación a realizar es de tipo básica, ya que se ha analizado y utilizado 

una metodología de diseño e implementación de CRM, y es aplicada, porque se aplicará 

una metodología y se usarán los conocimientos obtenidos, dentro de la empresa 

Corporación EWong S.A.C. 

 

De acuerdo al nivel de conocimientos adquiridos la investigación es de tipo 

exploratoria, porque se buscaron los problemas principales de la empresa y se 

elaboraron los procedimientos para su investigación. Es no experimental, debido a que 

se ha realizado sin manipular deliberadamente las variables, ello tomaría un buen 

tiempo para observar su comportamiento. 

 

Conforme al campo de conocimientos en los cuales se realiza la investigación es 

científica, y de acuerdo al razonamiento empleado es empírico – racional. 
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3.3 Diseño de la Investigación 

 

El modelo utilizado durante la elaboración de la propuesta se estableció conforme 

a los lineamientos metodológicos que propone Gartner Group Research, una de las 

empresas más prestigiosas en investigación de implantaciones de CRM en el mundo. 

 

3.4 Cobertura del Estudio 

3.4.1 Universo o Población 

El universo de estudio es la empresa corporación EWong S.A.C. cuya 

problemática en la atención al cliente ha permitido el planteamiento de la siguiente 

investigación. 

3.4.2 Extracción de la muestra 

La muestra estuvo representada por la Gerente General, Área de marketing, el 

personal de diseño y el personal de ventas encargados de la atención al cliente de la 

empresa Corporación EWong S.A.C, a los cuales se les solicitó entrevistas e 

información sobre el trabajo diario que se realiza en cada área de la empresa. 

 

Asimismo, se les solicitó sus puntos de vista acerca de las necesidades de 

información, cuya satisfacción les permita contar con un panorama más claro al 

momento de tomar de decisiones. 

 

Por lo tanto, la muestra para la propuesta de diseño de un CRM operativo para la 

empresa corporación EWong S.A.C del sector de supermercados, estuvo conformada 

por: 

Un (01) Gerente General 

Un (01) Jefe de ventas 

Un (01) Jefe de marketing 



 78

Dos (02) Vendedores 

 

3.5 Recolección de Datos 

Para la recolección de datos se efectuaron una serie de entrevistas tanto al 

personal ya mencionado, como al personal operativo, además de continuas 

observaciones y monitoreos al sistema transaccional que opera para las ventas. 

 

3.6 Estado del Arte 

 

La solución planteada en la presente propuesta metodológica satisface de manera 

efectiva la necesidad de la gestión de las relaciones con los clientes, a partir de los datos 

operacionales generados en el día a día de la atención de pedidos, las ventas y reclamos. 

 

Explotar esta fuente de información a partir del sistema web (CRM Operativo) 

resulta de gran importancia, ya que son los propios clientes quienes interactúan de 

manera indirecta, proporcionando información que ayudará a detectar posibles 

anomalías internas o en el entorno, y ayudará a reafirmar los puntos fuertes de la 

empresa. 

 

El uso de la metodología que se detalla a continuación, se justifica, ya que permite 

alcanzar los objetivos planteados en esta investigación.  

 

La metodología consta de una serie de pasos que le permitirán a la empresa 

aplicar el CRM, desde el nivel más elemental, logrando así la optimización de sus 

procesos e interacciones con sus clientes, conocer a sus clientes más rentables y sus 

preferencias; creando estrategias adecuadas para asegurar su retención y la obtención de 

más clientes. 
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3.7 Modelos y Metodologías de diseño e implementación del CRM 

3.7.1 Modelos 

Actualmente existen diversos modelos en el mercado desarrollados 

especialmente para entornos empresariales estos modelos están basados en el trípode 

básico - personas, procesos y tecnología - del Modelo CRM. 

 

A continuación pasaremos a explicar los modelos con mayor aceptación en el 

mercado; se iniciará la descripción de los modelos, con aquel que se estima el más 

simple, pero que a la vez el más claro de entender en cuanto a componentes básicos que 

lo forman y que son necesarios para el desarrollo de CRM. 

 

Modelo CRM de Young & Rubicam 

 

Este modelo es utilizado por la prestigiosa consultora Impiric del Grupo Young 

& Rubicam. En este modelo, se enfatiza el origen del CRM a partir de la confluencia 

entre la experiencia y el conocimiento que la empresa posee de sus consumidores, con 

el trato diferenciado que desea brindarles, de acuerdo a la estrategia previamente 

planteada. (Ver Figura). 

 

Fig. - Modelo CRM de Young & Rubicam 

Fuente: Impiric – Young & Rubicam. 

Elaboración: Armando Borda Reyes, MBA. 
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Modelo CRM de IBM 

 

El modelo de CRM de la empresa IBM, parte de tres dimensiones que se 

consideran básicas o angulares, las cuales son personas, los procesos y la tecnología, tal 

como se aprecia en la figura. Las personas son las encargadas de diseñar, dirigir y 

participar en los procesos de marketing, servicio y ventas, con una clara orientación al 

cliente y con patrones de medición definidos. Estos elementos cuentan con el apoyo de 

herramientas tecnológicas que les permiten realizar transacciones de forma rápida, 

biunívoca y rentable, con el objetivo de fidelizar a los clientes más valiosos. (Ver 

Figura). 

 

Fig.  - Modelo CRM de IBM 

Fuente: IBM. 

Elaboración: Armando Borda Reyes, MBA. 
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Modelo CRM de Onyx 

 

La empresa Onyx Corporation, toma como base para su modelo de CRM, la 

integración de los procesos de marketing, ventas y servicio, los cuales deben estar 

automatizados de tal forma que se conviertan en un solo proceso de atención al cliente, 

con el soporte de tecnología adecuada para ello, con el fin de cumplir los objetivos 

mencionados con anterioridad. Dichos objetivos están referidos a la adquisición, 

retención y expansión de clientes valiosos. (Ver Figura). 

 

Es preciso resaltar, que el modelo CRM de Onyx se desenvuelve en una 

plataforma e-business en la que intervienen tres portales de Internet asociados a los 

empleados de la empresa, los socios de negocios y los clientes; integrados a través de un 

motor de e-business que los relaciona. Dichos portales de acuerdo a la filosofía CRM, 

están centrados en el cliente e intervienen los elementos anteriormente descritos. 

 

 

Fig. - Modelo CRM de Onyx 

Fuente: Sonda del Perú. 

Elaboración: Onyx. 
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Modelo CRM de Andersen Consulting 

 

Adicionalmente a las tres piedras angulares, en las que se sustenta el modelo 

CRM, la Consultora Andersen Consulting propone como un aspecto medular adicional, 

la definición de la estrategia organizacional (Ver Figura). Solo así se puede lograr 

coherencia y consistencia en el tiempo para lograr un direccionamiento total del 

personal de la organización en todos los niveles, hacia el establecimiento de relaciones 

duraderas con los clientes. 

 

Fig. - Integración de la Estrategia como piedra angular del Modelo CRM. 

 

Fuente: Andersen Consulting 

Elaboración: Armando Borda Reyes, MBA. 

 

OSP – Operador Sistema de Producción 

 

El Operador Sistema de Producción (OSP) ayuda al empresario a mantener el 

liderazgo en su sector de actividad, facilitando la adaptación inmediata de la 

organización a la dinámica del mercado. Se requiere de un planteamiento que se inicia 

desde como definir la oportunidad de negocios hasta su cristalización, sin descuidar la 

gestión de la organización en su entorno. (Ver Figura). 
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Fig. - Operador de Sistema de Producción 

Fuente: [CE 2001] 

Elaboración: Edgar Cabrera, PhD. 

 

Al OSP se le considera como un nuevo paradigma y en el aspecto tecnológico 

este operador se encuentra en constante innovación y dinamismo aplicable a cualquier 

organización o empresa. El modelo para su funcionamiento consiste en los siguientes 

elementos [CE 2001]: 

 

-  Recursos: (entrada, input, causa eficiente o agente), como legales, financieros, 

recursos humanos, materia prima, incluyendo la gestión de los proveedores. 

-  Productos: (salida, output, causa final), en términos de bienes y servicios, incluyendo 

la garantía y relación con el cliente. 

-  Procesos: (throughput), constituido por la concepción (espíritu) y la infraestructura 

(materia) para realizar la producción; incluye la planificación, programación, logística, 

control de calidad entre otros. 

-  Cliente: (efecto final), es la riqueza de la empresa. 
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3.7.2 Metologías de implantación 

La metodología se basa en una serie de etapas con el fin de una implantación exitosa, 

podemos mencionar algunas que tienen mayor aceptación: 

 

Metodología de Implantación CRM Propuesta por Improven Consultores 

 

La metodología para el desarrollo de un proyecto de este estilo [1] contemplará las 

siguientes etapas: 

 

-  Definición de los objetivos y visión del proyecto. 

-  Definición de la estrategia CRM. 

-  Cambios organizacionales, en los procesos y en las personas. 

-  Información. 

-  Tecnología. 

-  Seguimiento y control. 

 

Metodología de implantación CRM Propuesta Manangement Solutions, Deloitte & 

Touche 

 

Una vez que la organización tiene una percepción de cuál es su situación con 

respecto a la gestión de las relaciones con sus clientes y que debe de llevar a cabo un 

proyecto CRM, las distintas etapas por las que debe de pasar serán: 

 

Etapa 1: Objetivos estratégicos y procesos. 

Etapa 2: Cambio tecnológico. 

Etapa 3: Cambio cultural. 
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3.8 Metodología de diseño e implementación del CRM 

 

La metodología que se presenta a continuación, para diseñar e implementar un 

CRM de manera exitosa en la empresa, es definida por Gartner Group en su modelo de 

Ocho Bloques para la implementación de soluciones CRM, los cuales se presentan en la 

figura 4.1 y son los siguientes: 

 

1. Visión de CRM. 

2. Estrategias de CRM. 

3. Valor de la experiencia del cliente. 

4. Colaboración Organizacional. 

5. Procesos de CRM. 

6. Información de CRM. 

7. Tecnología CRM. 

8. Métricas CRM. 

 



 86

 

Figura 3.1 - Ocho Bloques para la construcción de soluciones CRM 

Fuente: [ADIC08] 

El desarrollo, exploración y explotación de cada uno de los bloques representados 

en la figura 3.1 proporciona un valioso y genérico modelo para llevar a cabo una 

implementación exitosa de CRM, donde los dos primeros bloques estarán bajo la directa 

supervisión y control de los mandos directivos empresariales, mientras que los restantes 

deberían ser manejados por un equipo multidisciplinario y multidepartamental que 

abarque a todas aquellas áreas de la empresa donde la estrategia de CRM tenga alguna 

incidencia importante. 
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3.8.1 Definiendo una visión de CRM 

 

Al igual que en todo proyecto empresarial, para emprender una estrategia de 

CRM las empresas deben tener definida una visión de sí mismas y del proyecto en sí, 

para contar con un norte hacia el cual dirigir todas y cada una de las iniciativas que se 

emprendan. 

 

Una visión en el Manejo de la Relación con el Cliente (CRM) involucra la 

imagen que la empresa quiere proyectar hacia sus clientes. No se pueden construir 

relaciones sin esta perspectiva de la compañía. Sin una visión de CRM, los clientes no 

tienen una imagen clara de lo que la empresa ofrece con respecto a la competencia, o 

carecen de una idea de lo que deben esperar cuando tratan con la compañía. Sin una 

visión los empleados no sabrán lo que tienen que entregar, y la colaboración dentro de 

la organización será difícil y costosa. La visión de CRM debidamente promocionada 

debe motivar a los empleados, y a la vez genera la lealtad del cliente hacia la compañía. 

 

Las siguientes pautas brindan nociones para definir una visión de CRM: 

1. Empezar con una proposición de negocios. 

2. Determinar y rescatar los valores importantes de la marca. 

3. Planificar la interacción con el cliente. 

4. Asegurar la dirección. 

 

1. Empezar con una proposición de negocios 

 

Una visión de CRM comienza con la comprensión de la demanda del 

mercado, así como del posicionamiento en el mercado de la empresa y de 

sus competidores. Esto significa que la compañía deberá crear una 

proposición de negocios centrada en un grupo específico de clientes a los 

que se aplicarán métricas para evaluar, en ese punto, la posición de la 
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empresa con respecto a sus competidores. La meta final de esta 

proposición es la de llevar a la empresa hacia una situación de ventaja 

sobre su inmediata competencia. 

2. Determinar y rescatar los valores importantes de la marca. 

 

Muchas empresas tienen declaraciones acerca de su misión y conceptos 

de marca, pero frecuentemente parecen indiferentes a ellos, o los pasan 

por alto a la hora de definir sus enfoques y estrategias de negocios. Una 

visión de CRM, por contraste, debe constituirse en el núcleo de la 

empresa. Comienza con una proposición de negocios competitiva, y el 

siguiente paso consiste en describir lo que eso significará en cuanto a 

valor, adquisición, retención y rescate de clientes, estableciendo un juego 

de competitividad y diferenciación de los valores importantes de la 

marca. Estos valores se derivan, de los atributos importantes que buscan 

los clientes y se escoge a un proveedor adecuado para satisfacer sus 

requerimientos, por ejemplo: innovación, independencia, calidad, 

especialización y soporte. 

 

3. Planificar la interacción con el cliente 

 

Diseñar cada fase de la interacción del cliente con la compañía es una 

clara demostración de la madurez del CRM de una empresa. En este 

punto entran en juego muchas definiciones de las reglas internas de la 

compañía y de los procesos de negocios tanto para ventas como para 

adquisiciones, devoluciones o soporte. La estrategia adoptada por 

muchas empresas consiste en definir una serie de bosquejos o relatos, 

esbozando todos y cada uno de los eventos esperados en cada fase de una 

interacción con un posible cliente para poder contar con un universo de 

reglas y acciones a seguir en el momento en que éstos se susciten en la 

experiencia real. 
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4. Asegurar la dirección 

 

La responsabilidad para crear la visión de CRM está en manos de los 

mandos medios y altos de la empresa, basados en su conocimiento del 

mercado y de los clientes. El ambiente más fecundo para crear la visión 

es aquel en el que los directivos entienden lo que significa CRM, así 

como los beneficios que puede entregar en cuanto a rentabilidad, y al 

mismo tiempo son lo suficientemente receptivos a ideas nuevas y 

maneras de funcionamiento. También es vital la información que se tiene 

referente a lo que los clientes realmente quieren y al conocimiento de 

primera mano de lo que éstos experimentan corrientemente. Desde luego, 

la visión CRM debe ser conocida y aceptada por empleados, socios 

comerciales, proveedores y clientes, por lo cual será muy beneficioso 

contar con una definición significativa y específica de CRM aplicada a la 

empresa en particular. 

 

3.8.2 Las Estrategias de CRM 

 

Una estrategia de Administración de Relaciones de Clientes deberá estar 

diseñada para incrementar los ingresos y rentabilidad al atraer nuevos clientes, haciendo 

crecer los negocios con éstos, incrementando la satisfacción y lealtad del cliente, 

creando procesos eficientes de negocios y utilizando tecnologías de menor costo. 

 

La meta principal de un CRM no se enfoca necesariamente en reducir los costos 

del negocio. Las soluciones de CRM mejoran los esfuerzos de ventas y mercadotecnia, 

y permiten a las organizaciones proporcionar un servicio superior a los clientes. Los 

nuevos clientes se ganan y los ya existentes se retienen y se busca que compren 

productos y / o servicios en una mayor cantidad. Los clientes finales se benefician al 

recibir un mejor servicio y obtener los productos y servicios que desean, cuando lo 

desean. Una empresa que no cuenta con una estrategia de CRM está en una desventaja 

competitiva. 
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Las principales estrategias son: 

 

• Personalizar la relación entre la empresa y los clientes, lo que incrementa la 

satisfacción del cliente y permite establecer relaciones más duraderas. 

 

• Ofrecer a la empresa soluciones globales que integren la tecnología y los 

procesos necesarios para transformar los diferentes programas de servicio en un 

objetivo único centrado en el cliente. 

 

• Empleo de tecnologías e-business para ampliar las vías en las que se puede tener 

contacto con el cliente. 

 

• Integrar la información sobre los clientes que posee cada departamento en una 

única base de conocimientos centralizada. Esto permite que cualquier trabajador 

que esté autorizado acceda a la información global de cada cliente, desde 

cualquier lugar y en cualquier momento. 

 

Las tácticas empleadas, en estos momentos, para llevar a cabo estas estrategias, 

inciden en el contacto entre compañía y cliente para aumentar la información sobre este 

último y mejorar el servicio. Algunas tácticas se explican a continuación: 

 

1. Unificar la estrategia CRM con la estrategia de la empresa: 

 

Las estrategias de CRM comienzan con la asignación de necesidades de 

la empresa y el diseño de sistemas específicos de CRM. Cuando una compañía 

crea una estrategia de CRM, reconoce que la empresa se integra en una serie de 

negocios unidos mediante sinergias, y cuyos productos pueden ser ofertados 

mediante diferentes soluciones. 
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Una primera opción es la asignación de personal específico para cada uno de los 

grandes clientes de la empresa. Estos ejecutivos son los responsables de 

establecer relaciones integrales muy cercanas con los ejecutivos de las empresas 

clientes, y de penetrar en las actividades de sus clientes para generar nuevas 

oportunidades de venta. 

 

2. Mejorar los datos del cliente: 

 

Las estrategias de CRM requieren que las compañías tengan informes 

comprensibles de las interacciones con los clientes, así como de sus preferencias 

para los productos existentes o futuros. Hoy podemos mejorar nuestras bases de 

datos gracias a las nuevas tecnologías, incorporando a la información de los 

clientes aspectos de su estilo de vida. Este apoyo de las nuevas técnicas 

incorpora a los centros telefónicos, el correo electrónico, el apartado de 

preguntas más frecuentes del sitio web (FAQ’s) de la compañía, el fax y 

especialmente agentes de inteligencia de segmentación en un "Centro de 

Servicios". Es necesario consolidar las bases de datos para identificar a los 

clientes más importantes de modo que sea posible diseñar servicios y soluciones 

a la medida de los mismos. La mejora del conocimiento de los clientes 

incrementa el valor del propio cliente para la empresa, mejorando su respuesta 

de cara a futuros lanzamientos comerciales. 

 

3. Segmentación de clientes: 

 

Segmentar significa dividir o particionar un conjunto de elementos en 

función de un criterio determinado. Cuando se habla de segmentación de 

clientes, ésta generalmente suele llevarse a cabo considerando aspectos tan 

diversos como la ubicación geográfica, el nivel de ingresos, el monto de 

consumos o por medio de un criterio un poco más elaborado que agrupe uno o 

más de los aspectos ya mencionados. La finalidad de realizar una “segmentación 

de clientes” es la de identificar, por medio de esta acción, un conjunto de hábitos 
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de consumo que puedan ser considerados como un patrón de medición del 

comportamiento del cliente promedio. Sin embargo hay que notar que segmentos 

demográficos similares no necesariamente implican comportamientos o hábitos 

de compra iguales. En consecuencia, es necesario avanzar en una segmentación 

psicográfica que considere aspectos e indicadores de venta como la edad, 

preferencias y gustos, composición familiar y modelos históricos de compra. El 

desarrollo de segmentos psicográficos de clientes puede realizarse mediante 

grupos de enfoque e investigaciones cualitativas de observación no participante. 

A través de ellos se observarán segmentos específicos de clientes orientados 

hacia la compra de determinado producto o servicio. 

 

4. Personalizar las relaciones con el cliente: 

 

La meta final en la evolución de toda solución CRM es la de contar con 

la habilidad suficiente para comunicarnos en forma personalizada (one to one) 

con el cliente. La personalización incrementa la confianza entre la empresa y su 

cliente de forma que se establecen relaciones de larga duración. Mediante la 

utilización de herramientas avanzadas de CRM, un cliente podrá encontrar 

fácilmente el producto o servicio de una compañía con la cual se encuentra 

plenamente identificado. 

 

5. Revaluar y recalibrar la estrategia CRM: 

 

La mejor forma de implementar estrategias de CRM es mediante el 

aprendizaje continuo. No debemos olvidar la evaluación en forma permanente de 

los objetivos que estamos alcanzando gracias a nuestra nueva estrategia, 

observar los movimientos de nuestra competencia realizados en este sentido, y al 

finalizar el proceso volver a recordar, una vez más, que el cliente y su 

satisfacción ha de ser nuestra única obsesión. 
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3.8.3 El valor de la experiencia del cliente 

 

Lo que un cliente experimenta cuando interactúa directamente con una 

organización juega un papel determinante a la hora en que, éste, forja su propia 

percepción sobre la empresa. Cualquier cliente siempre será capaz de percibir el valor 

adicional que la empresa le proporciona. De hecho, si un cliente se siente satisfecho con 

el trato proporcionado, la empresa ganará su confianza y a largo plazo garantizará su 

lealtad, e incluso es posible que este cliente transmita su experiencia positiva dentro de 

su propio ámbito de influencia (familia, amigos, compañeros de trabajo), logrando así 

atraer potenciales nuevos clientes para el negocio. Por el contrario, si el cliente 

experimenta malos tratos y/o servicios deficientes, esta situación tendrá el efecto 

opuesto, porque las malas noticias viajan más rápido y van más allá que las buenas 

noticias; lo cual, evidentemente, daña la habilidad y posibilidades de la empresa para 

crear nuevas relaciones con futuros prospectos y de paso deteriora las relaciones que ya 

mantiene con sus clientes actuales.  

 

Todo lo anterior sirve para señalar que indudablemente ninguna herramienta o 

estrategia puede simular, con un cien por ciento de efectividad, aquello que 

verdaderamente ocurre entre una empresa y sus clientes. Es por esto que se necesitan 

definir enfoques destinados a mantener vigentes, por el mayor tiempo posible, el ciclo 

de vida de cada uno de los clientes y a crear experiencias y situaciones que sean 

agradables para los mismos. 

 

3.8.4 La Colaboración Organizacional 

 

El término colaboración organizacional destaca muchas facetas del cliente 

interno de la empresa (directivos, socios, empleados, proveedores) y lo que ellos 

necesitan entregar y proporcionar para mejorar la experiencia con el cliente externo (o 

simplemente cliente). Como una parte crítica de un programa de CRM, se necesita la 

definición de estructuras organizacionales cambiantes, movidas por campañas de 
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incentivos, compensación, y mejoramiento de habilidades que la empresa debe cultivar 

entre sus miembros. En definitiva el manejo, adaptación y aceptación de situaciones de 

cambio continuas es un punto por demás importante. 

 

3.8.5 Los Procesos de CRM 

 

El surgimiento del CRM ha llevado a las empresas hacia un enfoque basado en 

los procesos importantes que se relacionan con el cliente que busca extraer de todas las 

fuentes empresariales los mejores beneficios para la empresa en función de 

proporcionarle al cliente mayores ventajas y mejores utilidades. Este proceso 

generalmente se aplica como una reingeniería empresarial enfocada en el cliente. Las 

empresas frecuentemente no se percatan que un funcionamiento fragmentado y procesos 

de atención malos, provocan, muy a menudo, que el cliente obtenga una experiencia 

poco satisfactoria y terminan recibiendo menos valor de este cliente, que el esperado por 

la empresa. Un proceso de reingeniería exitoso debe crear procesos que le permitan a la 

empresa ser competitiva, generar diferenciación de su competencia y que contribuyan a 

originar, en el cliente, el deseo de nuevas interaccionas con la empresa, las que 

evidentemente se traducirían en nuevas adquisiciones y en la difusión de la buena 

imagen de la empresa. 

 

3.8.6 La Información del CRM 

 

La capacidad de acceder, manejar y procesar todo el contenido relevante del 

cliente, incluyendo la integración perfecta de los datos (estructurados y no 

estructurados) del cliente, es un requerimiento clave para cualquier aplicación CRM 

actual. Por ejemplo, los agentes de servicio al cliente necesitan tener acceso a diversos 

datos estructurados, como la información del cliente y del producto, a datos no 

estructurados, incluyendo faxes, mensajes de voz, imágenes de aplicaciones o reportes 

de crédito. 
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Sin una visión holística, o de 360 grados, del cliente y sin la capacidad de 

comprender sus deseos, el servicio seguirá siendo mediocre en el mejor de los casos. Un 

CRM exitoso requiere de un flujo constante de información del cliente alrededor de la 

organización y de la firme integración entre sistemas operacionales y analíticos. Tener 

la información correcta en el momento justo, es fundamental para una estrategia de 

CRM exitosa, ya que proporciona un discernimiento e identificación única del cliente y 

dirige eficazmente la interacción con el cliente por el cauce más idóneo. Para cumplir 

con este cometido, los CRM se apoyan en herramientas de gestión del conocimiento y 

minería de datos, las mismas que constituyen un valioso soporte para el acceso eficiente 

a la información y para la toma de decisiones efectivas. 

 

3.8.7 La Tecnología CRM 

 

Para algunos amantes de la Tecnología, el CRM se reduce únicamente a 

novedosas herramientas tecnológicas que son capaces de efectuar complicadas 

mediciones acerca del comportamiento de los clientes. Sin embargo, es importante 

recordar que aunque las tecnologías CRM son un elemento indispensable para cualquier 

estrategia moderna de negocios, no son más que un pedazo importante de la misma. El 

CRM, en su concepto más puro, se encuentra más íntimamente ligado con las 

estrategias de negocio y con cambios en la cultura y conceptos empresariales que con 

los aspectos tecnológicos. 

 

3.8.8 Las Métricas del CRM 

 

Los siete bloques anteriores sirven para la ejecución y construcción de la 

iniciativa de CRM, mientras que el octavo sirve para proporcionar métricas para calibrar 

el éxito del desarrollo del CRM. Las empresas deben plantearse objetivos mensurables y 

proporcionar los indicadores adecuados para el monitoreo y mejoramiento continuo de 

todo el proceso. Cada empresa tendrá un juego único de métricas aplicable a su 

situación. 
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Cuando se implementa una solución CRM, es útil contar con una tarjeta de 

calificaciones, como la expuesta en la figura 3.2 para ayudar a determinar si la empresa 

está en el camino correcto a la administración de las relaciones. 

 

 

Figura 3.2 - Tarjeta de calificaciones de CRM 

Fuente: [ADIC08] 

 

La figura 3.2 muestra una tarjeta de calificaciones, que puede emplearse, para 

aplicaciones CRM, aunque esta tarjeta está en un nivel muy alto, muestra la importancia 

de la medición tanto en el nivel organizacional como en el nivel de proyectos. Desde 

este punto de vista, una solución CRM técnicamente perfecta debería enmarcarse, por 

completo, en la columna del extremo derecho de la figura 3.2, mientras más se 
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aproxime a las características descritas en dicha columna, para cada uno de los ítems de 

la figura 3.2, mucho mejor y más completa será la solución. Probablemente, la tarjeta 

descrita no pueda aplicarse en todos los tipos de empresas, sin embargo proporciona una 

buena aproximación y una útil guía a seguir a la hora de buscar un método que pueda 

emplearse para evaluar una solución CRM. 
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Capítulo 4:  Desarrollo de la metodología de 

implementación del CRM operativo para la 

empresa en estudio - EWong - 

 

Dentro de la empresa Corporación EWong S.A.C. Se utilizará la metodología de 

Ocho Bloques descrita en el punto anterior. Se adaptará esta metodología, en cada uno 

sus bloques, a la realidad de la empresa. 

 

4.1 Definir una visión del CRM 

 

El mercado de la empresa corporación EWong S.A.C, se ha ido formando a través 

de los años, basado en las buenas relaciones con el cliente y el trabajo esmerado que 

realiza su personal. De esta manera se ha hecho de una imagen ante sus clientes, pero 

debido a los cambios tecnológicos y económicos en el mercado, comprenden que si 

desean ser más competitivos es necesario el cambio. La visión de la Gerencia General 

con respecto a la empresa es la siguiente: 

 

• Tener presencia a nivel nacional y en más lugares. 

• Ser una empresa con mayor reconocimiento en el mercado. 

• Comercializar productos de calidad que cumplan las expectativas de sus clientes. 

• Que sus productos tengan un menor nivel de defectos. 

• Crear y mantener relaciones duraderas con los clientes. 

 

Con respecto al proyecto de CRM Operativo, la alta gerencia espera que le ayude a 

administrar mejor su negocio, teniendo más ordenados a sus clientes, sus pedidos, y que 

le permita promocionar sus productos a medida en las tiendas, así como también en la 
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tienda virtual (Internet), siendo éste un medio masivo tanto de promoción como de 

comercialización de productos y servicios.  

 

Para poder lograr esta visión que se tiene del proyecto se deberá definir lo siguiente: 

 

• Empezar con una proposición de negocios 

 

La empresa tiene definidos los productos que comercializara de acuerdo 

a los pedidos de sus clientes y en cuanto a productos propios, se basan en las 

demandas actuales de acuerdo a las temporadas. Es decir que la demanda de su 

mercado es conocida para ellos, pero les hace falta una mayor diversidad de 

productos y servicios para diferenciarse de sus competidores, esto se refleja en 

los pedidos personalizados de algunos de sus clientes. Estas observaciones han 

sido tomado en cuenta por la alta gerencial para futuros productos. 

 

Con respecto a sus competidores directos, dentro del mercado existen 

varios negocios (supermercados) que se dedican a la comercialización de 

productos y servicios. Algunos de sus competidores más cercanos son Vivanda, 

Tottus, Plaza vea, etc, donde casi todos los productos son vendidos en los 

diferentes supermercados. Sus competidores cuentan con varios puntos de venta 

e incluso varios en común con la empresa, por lo que la proximidad hace más 

difícil la competencia, además al igual que Corporación EWong, los proveedores 

les venden a los otros negocios (supermercados). 

 

Es por ello que la empresa necesita de otro enfoque estratégico para 

promocionar y comercializar sus productos (Sean de proveedores y/o propios). Y 

para esto es necesario obtener información de sus clientes mientras. De esta 

información se podrán desprender reportes como los productos más vendidos, 

podrá segmentar al cliente por zonas, por productos que compra, etc., 

permitiéndoles establecer una métrica para sus clientes, si sus compras han 
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bajado, en qué meses compran más, de esta manera se pueden establecer cuotas 

en el mercado por cada periodo y para cada cliente. 

 

• Definir la interacción con el cliente 

 

El cliente interactúa principalmente con la empresa mediante seis 

medios, en persona(Por medio de las tiendas), por intermedio de la pagina web 

(Internet), por teléfono (Call Center), canal de chat, correo electrónico, oficinas. 

Con la página web el cliente podrá solicitar productos en línea así como pedidos. 

Además podrá realizar pagos en línea tanto por medio de una tarjeta de crédito 

(VISA, MASTERDARD), así como por medio de pago en efectivo. De esta 

manera se puede recolectar información importante de los clientes. Para después 

definir y establecer estrategias. 

 

• Definir el equipo de trabajo 

 

Por parte de la empresa nuestra mayor fuente de información es su 

Gerente General, ya que ella se encarga de la gestión de los clientes principales, 

el negociar con los proveedores y tendencias de sus productos. Además 

contamos con la participación de los principales vendedores que pueden 

describirnos el proceso de las ventas y pedidos como se realizan actualmente. 

 

4.2 Definir las estrategias CRM 

 

A través de la información recopilada, se han definido un conjunto de estrategias 

que ayudarán a la empresa a actuar ante las necesidades de su mercado. Las estrategias 

surgen debido a la carencia de las mismas dentro de la empresa, ya que simplemente se 

han concentrado en sus clientes fijos y a los pedidos que suelen hacerles, pero no han 

mirado más allá de ello. 
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Teniendo el panorama más claro acerca de los productos que la empresa vende y 

el porcentaje de ventas por zonas se pueden elaborar un conjunto de estrategias que 

ayuden a la empresa a ser más competitiva. 

 

4.3 (CRM – Servicio al Cliente) 

 

4.3.1 Antecedentes de la Empresa 

 

Historia de la empresa: 

 

DE LA TIENDA DE LA ESQUINA A LA CADENA DE SUPERMERCADOS... 

 

Erasmo Wong padre fundó una pequeña bodega en un barrio residencial 

de Lima en 1942. Desde entonces Don Erasmo y su esposa Angela se dedicaron 

a hacer de su tienda una de las mejores bodegas de Lima. Los hijos, desde muy 

pequeños apoyaban en el negocio familiar, y fueron ellos años después, en 1983 

con el liderazgo de Erasmo, el mayor de los hermanos, los que fundan la primera 

tienda de la que es en la actualidad la cadena líder del país en supermercados. 

 

Hoy la cadena cuenta con 43 tiendas que operan bajo las marcas: "Wong" 

(12 supermercados, uno de los cuales solo abre solo en temporada de verano), 

"Metro" (11 supermercados y 11 hipermercados), "Eco" (7 almacenes) y 

"American Outlet" (2 tiendas). Además contamos con la apertura del Centro 

Cultural Camacho y el Centro Comercial Plaza Lima Sur. Recientemente se han 

incorporado a la cadena, 4 tiendas Merpisa, en la norteña ciudad de Trujillo. 

 

Este crecimiento fue marcado por una tendencia a la que muchos 

denominaron "el ir contra la corriente", debido a las innovaciones que 
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introducían en el sector, así por ejemplo, cuando los demás hacían lo contrario, 

Wong manejaba bajos inventarios, se orientaba hacia el servicio cuando todos se 

concentraban en los costos, triplicaron las referencias de productos de un 

promedio de 8,000 items a 30,000 en cada tienda, personalizaron el servicio 

cuando imperaba el concepto del "autoservicio", ampliaron sus tiendas cuando la 

tendencia recomendaba reducir los tamaños; siempre fueron innovadores en 

tecnología de supermercados, e invirtieron en momentos muy difíciles. 

 

Wong basa su estrategia en brindar el más alto nivel de servicio, surtido, 

variedad y calidad. Metro ofrece precios bajos, sin sacrificar estándares de 

calidad, variedad, y surtido. Almacenes Eco brinda un autoservicio vecinal con 

mejores precios que el mercado tradicional mientras que American Outlet ofrece 

los mejores productos de las mejores marcas mundiales, a precios de outlet.  

 

Actualmente contamos con mas de 10,000 trabajadores a quienes 

denominan "colaboradores", ellos se caracterizan por su excelencia en el 

servicio, por encima del estándar internacional en supermercados. 

 

Con sus mas de 1,200 cajas registradoras, para sus 80,000 items o tipos 

de producto que se ofrecen en sus tiendas, el grupo cuenta además con la más 

moderna: Central de Mercaderías en Tránsito, que ha sido creada para disminuir 

costos en el proceso de abastecimiento de productos perecibles. Asimismo su 

Centro de Distribución de Carnes (CEDICAR), es el más moderno centro de 

procesamiento de Carnes que ha permitido estandarizar el 100% de los cortes de 

carne para toda la cadena, bajo las normas del sistema HACCP que garantizan la 

calidad microbiológica de los productos, haciéndolos sanitariamente seguros; del 

mismo modo cuenta con su Recepción Central que fue diseñada como un centro 

de distribución de productos secos donde se logran eficiencias logísticas, de 

paletización y distribución a todas las tiendas. Estos tres centros forman parte de 

la implementación de la filosofía del ECR (Respuesta Eficiente al 

Consumidor). 
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Wong ha sido reconocido en diversas oportunidades con los más 

importantes premios nacionales en el Servicio al Cliente, habiendo sido 

distinguido su Presidente Erasmo Wong como "El Empresario del Año" en 

1992 (Premio IPAE). Actualmente, está consolidado como líder del sector con 

un 60% de participación de mercado, y está reconocido como una de las cinco 

"mejores empresas del Perú", según estudios de Apoyo Opinión y Mercado. 

 

El valor fundamental de Wong es "El Cliente es nuestra razón de Ser", 

y en este valor basa su Cultura Organizacional. Exceder las expectativas de los 

clientes fue su meta, y desde cuando existía la Bodega Wong, se han dedicado a 

la satisfacción de los gustos y preferencias del exigente consumidor limeño. 

 

Caracterizan a Wong su liderazgo en innovación, destacando aquellas en 

las que fueron pioneros en el Perú como es el caso del reparto a domicilio, no 

recibir propinas, no cobrar envolturas, atender devoluciones sin 

cuestionamientos ni ticket de compra, establecer "cajas rápidas", atención y 

agasajo a los clientes y proveedores, lustrado de zapatos gratis, uso del código de 

barras, etc. Figuran además entre muchas de sus sucesivas innovaciones por 

ejemplo: Wong Pedidos y Wong Internet (entrega a domicilio); Tarjeta Bonus 

de Cliente Frecuente; 5 al día (Programa de Salud mediante el consumo de 

frutas y vegetales diarios mediante una campaña mundial); Teletícket (Sistema 

Interconectado para la venta de ticket a espectáculos y eventos); Vales 

Corporativos, eventos exclusivos para su Programa de Cliente Frecuente, entre 

otros. 

 

Son reconocidos por la comunidad sus eventos multitudinarios como: 

"El Gran Corso de Fiestas Patrias", que cada año congrega a más de 100,000 

personas en el más importante desfile alegórico del año; "La Semana del 

Niño"; "Hallowong" en el mes de Octubre; El Gran Show Artístico "Primero 

de Mayo" (Realizado por sus propios colaboradores, y presentado a sus clientes 

y proveedores), El Gran Pasacalle Metro, etc. 
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Se han consolidado alianzas estratégicas con prestigiosas empresas 

líderes a nivel mundial como: la cadena de multicines Cinemark, que viene 

operando en los Hipermercados Metro de la Av. La Marina, San juan de 

Lurigancho y Alfonso Ugarte, así también la cadena de Restaurantes Mc 

Donalds quienes inauguraron su dos primeros locales en el Hipermercado Metro 

de Chorrillos, y en el Hipermercado Metro de la Av. Panamericana Norte, con 

proyección de instalarse en casi todos los Hipermercados Metro. Asimismo, se 

ha instalado la agencia de viajes Solo Vacaciones, que exlusivamente atiende en 

nuestras tiendas, con el servicio personalizado que merece la planificaciòn de las 

vacaciones familiares. 

 

EL CRECIMIENTO DE LAS TIENDAS | ¿COMO FUE DE 1983 AL 2007? 

 

Desde 1983, cuando inauguran la tienda Wong del Ovalo Gutiérrez 

ubicado entre los dos distritos más residenciales de Lima, hasta 1990 ya 

contaban con 5 tiendas: en primer lugar figuran la que fuera la bodega Wong 

luego convertida en supermercado en la calle Dos de Mayo en San Isidro; la 

mencionada en el Ovalo Gutiérrez en Miraflores; la tercera en la Urbanización 

Aurora en San Antonio, la cuarta en La Av. Benavides, estas dos últimas en el 

distrito de Miraflores; y la quinta tienda en la Urb. Corpac en San Isidro, 

posteriormente, todas ellas fueron remodeladas y ampliadas con el fin de 

disponer de mayores áreas de sala de venta y estacionamientos, fue así que para 

1992 duplicaron el número de cajas y estacionamientos. En ese año lanzan al 

mercado "Wong Pedidos", y en noviembre inauguran el primer "Hipermercado 

Metro", con un área de sala de ventas de 10,000m2. A partir de 1993 el 

crecimiento de Wong se consolida aún más, después de comprar las cadenas 

Galax y Todos, lo que les permitió remodelar sus tiendas e inaugurar, ese año, 4 

nuevas tiendas en los distritos de Surco, San Borja, La Molina y San Miguel. En 

1994 inauguran su tienda N° 11 en el Centro Comercial san Isidro. 1995 fue el 

año de la ampliación de casi todas las tiendas, incrementándose el área de piso 

de ventas y de estacionamientos en más de 50%, y en algunos casos, en más del 

100%. 
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En agosto de 1996, luego de inaugurar su moderno "Centro de 

Capacitación" otorgando más de cien mil horas de capacitación en el año, se 

inauguró el segundo Hipermercado Metro en el populoso distrito de Breña, de 

esta forma se inició el exitoso crecimiento de Hipermercados Metro como 

cadena; En noviembre se inauguró la tienda Wong en el Centro Comercial Plaza 

Camacho, (Plaza Camacho S.A. forma parte de la Corporación y en este mall se 

construyeron 50,000 m2 de área comercial con más de 700 estacionamientos). 

En diciembre se inauguró el tercer Hipermercado Metro en el distrito de San 

Borja, ubicado en el cruce de las avenidas Aviación y Primavera. Ese mismo año 

inauguraron -en mayo- su gran "Recepción Central" para la recepción 

centralizada y distribución de productos, que incluyó en sus instalaciones su 

"Central de Mercadería en Tránsito", y su "Centro de Distribución de Carnes 

CEDICAR" para el procesamiento y estandarización de cortes y su despacho 

con el más alto nivel tecnológico y sanitario. 

 

En junio de 1997 el Grupo inauguró el Hipermercado Metro-Norte, 

ubicado en la zona norte de la ciudad de Lima, en diciembre se inauguran: el 

primer Supermercado Metro en la Av. La Molina en el distrito de La Molina, 

luego la tienda número doce de la cadena Wong en el distrito de Surquillo, y el 

Hipermercado Metro de la Av. La Marina en el distrito de San Miguel. 

 

En julio de 1998 se inauguran las tiendas Wong No. 14 en La Planicie 

(también en el exclusivo distrito de La Molina). En el mismo mes inauguran el 

primer complejo de cines "Cinemark" (los más modernos y cómodos del país 

con capacidad para 3000 butacas ubicadas dentro del hipermercado Metro de las 

Av. La Marina). En 1999, en julio inauguran la tienda N° 15 en la Urb. Las 

Gardenias en el distrito de Surco. El 01 de Diciembre reinauguran la tienda de la 

Av. La Molina en la que nace el concepto de Supermercados Metro, con los 

precios módicos de Hipermercados Metro en un área menor, también en 

diciembre se inaugura un Hipermercado Metro en el pujante distrito de San Juan 
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de Lurigancho y un segundo local en Lima Norte, en la Av. Tupac Amaru, 

colindante con la Universidad Nacional de Ingeniería. 

 

En mayo del año 2000 se convierte la Tienda Wong de la altura de la 

cuadra 8 de la Av. Aramburú en el distrito de Surquillo en el tercer 

Supermercado Metro. Este mismo año se inauguraron cinco tiendas: dos 

Supermercados Metro en el distrito de Jesús María, el primero de ellos, de la 

Calle Garzón en febrero y el siguiente de la Av. Pershing en diciembre, mes en 

el cual también fueron inaugurados el supermercado Metro en la Av. Sucre del 

distrito de Pueblo Libre; y el Supermercado Metro de la Calle Alcázar en el 

Distrito del Rimac; asimismo, siempre en diciembre se inauguró el octavo 

Hipermercado Metro de la Av. Canadá en el distrito de La Victoria. 

 

En el mes de Julio del año 2002 se inaugura un Hipermercado Metro en 

el Centro Historico de Lima con la presencia del Alcalde de la ciudad y el 

Arzobispo de Lima, entre las calles Cuzco, Lampa y Carabaya, presentando un 

modelo de tienda innovador y modernos para hipermercados. 

 

En los ùltimos años el crecimiento continuò. Se continuò con el 

crecimiento y se inauguraron Hipermercados en la esquina de la Av. Colonial y 

Universitaria, en Lima Cercado y en el Km. 12 de la Av. Tùpac Amaru en 

Comas. Asimismo se abrieron supermercados Metro en el CC San Isidro, en la 

calle Schell en Miraflores, en el cruce del puente Atocongo en San Juan de 

Miraflores y en la Av. Grau en Barranco. Tambièn, ràpidamente se iniciò el 

crecimiento de Eco Almacenes con tiendas en la Av Mèxico de La Victoria, en 

el Jr. Trujillo del Rìmac, en la Av. Pachacùtec de San Juan de Miraflores, en la 

Av. Guardia Chalaca de Bellavista, en la Av. Arica de Breña y la Av. Angèlica 

Gamarra en Los Olivos. 
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Somos la Empresa más Grande de Supermercados en el Perú. 

Contamos con 47 Tiendas: 

 

14 Tiendas Wong  

14 Supermercados Metro 

11 Hipermercados Metro 

7 Almacenes Eco 

6 Tiendas Centro – Chiclayo, Lambayeque y Cajamarca 

2 American Outlet  

Estamos compuesta por otras empresas que también manejan Clientes. 

 

Visión 

 

• Ser una Organización líder en el mercado con un nivel de competitividad 

mundial. 

 

Misión 

 

• Ser lideres en la comercialización de productos de consumo, 

satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, por encima de sus 

expectativas, brindándoles productos de calidad y con excelente Servicio 

al Cliente. 

• Lograr el crecimientos sostenido de la empresa, el desarrollo de nuestros 

colaboradores e incrementar la visión de nuestros Proveedores. 

 

 

 



 108

Comentarios de los Directores 

 

• No somos un supermercado con un estupendo servicio al cliente, somos 

una estupenda organización de servicio al cliente, que por casualidad esta 

en el negocio de los supermercados. 

• Nuestros Clientes son nuestra razón de ser. 

• Crear Valor para nuestros Clientes. 

• Trata a tu gente como a tus Clientes. 

• Debemos hacer mas de lo que el cliente y su Jefe espera. 

 

Que opinan de Nosotros 

 

FUENTE Estudio realizado por la empresa de investigaciones CCR y 

publicado el  22 de mayo del 2006 en el diario El Comercio por el 2° 

aniversario de Día_1. Los consumidores de Lima calificaron a nuestra 

Corporación como:  

 

1. La empresa que ofrece SERVICIOS DE MAYOR CALIDAD. 

2. La que tiene MAYOR FIDELIDAD DE SUS CLIENTES. 

3. La más CONFIABLE.  

4. La más INNOVADORA.  

5. La que tiene mayor interés por INVERTIR EN EL PAIS. 

6. La de mayor PROYECCION A FUTURO EN EL PAIS. 

7. La de mayor RESPONSABILIDAD SOCIAL. 

8. La más EMPRENDEDORA.  

 

… Y PENSAR QUE TODO COMENZO CON UNA BODEGA EN SAN ISIDRO . 
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4.3.2 Antecedentes del proyecto de CRM 

 

Figura 4.1 – Antecedentes del proyecto CRM 

Fuente: [Autor de la tesina] 
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• Realizar actividades para identificar, habilitar, adquirir, desarrollar y retener 

clientes fieles y rentables. 

• Entablar una relación uno a uno. 

• Permitir tener una visión unificada del cliente disponible en todo momento y en 

cualquier lugar, para luego integrar los procesos de negocio 

• Poder analizar y decidir sobre los diferentes sucesos con mis clientes y objetivos 

del negocio. 

• Quiero aplicar estrategias diferenciales por Clientes. 

• Crear experiencias con clientes superiores a cualquier otra que la competencia 

pudiera crear. 

• Integración de todos los Puntos de Contactos.  

• Fácil acceso a la Información. 

• Poder Medir toda eventualidad, sea Evento, Promociones, orientada hacia los 

Clientes. 

• Poder medir el compromiso de los colaboradores con respecto al Servicio al 

Cliente. 

• Poder identificar nuevos ocurrencia que el clientes espera. etc.. 

 

¿Como se relaciona el cliente con Wong?  

… A través de:  

 

• Nuestra Página Web. 

• Nuestro canal de chat. 

• Nuestro Correo Electrónico. 

• Nuestras Tiendas. 

• Nuestro Call Center. 

• Nuestras Oficinas. 
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Figura 4.2 – Canales de contacto 

Fuente: [Autor de la tesina] 
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Base de Datos Diferentes 

 

 

Figura 4.3 – Base de datos diferentes 

Fuente: [Autor de la tesina] 

 

4.3.3 Solución de CRM 

Diseñando Estrategias 
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Diseñando Estrategia para el Cliente 

 

Figura 4.4 – Diseñando estrategias para el cliente 

Fuente: [Autor de la tesina] 

Diseñando Estrategia de Procesos 
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Figura 4.5 – Diseñando estrategias de procesos 

Arquitectura 

 

Figura 4.6 – Arquitectura 

Componentes Tecnológicos 

 

Figura 4.7 – Componentes tecnológicos 
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4.3.4 Metodología para el desarrollo de soluciones CRM 

Pasos para la Implementación 

 

• Haciendo un Equipo de CRM Multifuncional. 

• Líder del Proyecto 

• Usuarios Funciones 

• Usuarios Técnicos 

• Análisis de la Cultura Empresarial (Levantamiento de Inf.). 

• Diseñar estrategias de negocios enfocadas en el Cliente. 

• Rediseñar las actividades funcionales. 

• Redefinir los Procesos. 

• Soporte Tecnológico. 

• Control de avances del Sistema de CRM. 

 

4.3.5 Factores Críticos de éxito en Proyecto de CRM 

 

Factores Críticos de Éxito 

 

• Respaldo de la Alta Dirección. 

• Definición de la estrategia centrada en el cliente.  

• Involucrar a toda la organización en el proyecto. (proceso organizacional) 

• Administración del cambio. 

• Adecuada gestión del proyecto. 

• Evaluación de la tecnología a utilizar. 

• Estrategia de implementación. 
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4.3.6 Solución 

Proyecto CRM 

 

 

Figura 4.8 – Solución Proyecto CRM 

Fuente: [Autor de la tesina] 
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Base de Datos Única 

 

Figura 4.9 – Solución Proyecto CRM 

Fuente: [Autor de la tesina] 

 

CRM Operacional 

• Registro de Contacto. 
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• Registro de Encuestas. 
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• Telemarketing (Eventos y Campañas). 

 

Modulo de ganadores – Fuente [Autor de la Tesina] 

 

Modulo de ganadores – Fuente [Autor de la Tesina] 
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• Promociones. 

 

• Administración del Conocimiento FAQ. 

• Reportes del día. 
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Figura 4.10 – Solución Proyecto CRM 

Fuente: [Autor de la tesina] 
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Registro de Contacto 

Data Entry Acciones 

• Cliente. 

• Medio. 

• Tipo / Subtipo. 

• Fecha de Contacto. 

• Tienda. 

• Sección. 

• Responsables. 

• Descripción del caso. 

• Derivar el caso 

• Respuesta al cliente. 

• Acciones correctivas y acciones 
pendientes. 

Fuente: [Autor de la tesina] 

Tipos de Contactos 

 

Sub-Tipos de Contactos 

 

• Actualización de Datos 

• Consultas 

• Delivery Electro 

• Encartes Solicitudes 

• Felicitaciones 

• Reclamos 

• Sugerencias 

 

• Atención, hosp. Y Serv. 

• Cajas 

• Calidad de alimentos 

• Calidad de productos 

• Comodidad de inst. 

• Complementos de vent. 

• Dif. de Precios 

• Disp. de Colabor. 

• Error de cobro 

• Limpieza 

• Medios de pago 

• Promociones 

• Seguridad 
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Fuente: [Autor de la tesina] 

CRM Operacional 

 

Figura 4.11 – Módulos Proyecto CRM 

Fuente: [Autor de la tesina] 

Registro de Encuestas 

• Wong  
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• Metro 

• Eco 

• Outlet  

• Plaza Lima Sur 

 

 

Figura 4.12 – Modulo de encuestas del proyecto CRM 

Fuente: [Autor de la tesina] 

Telemarketing (Eventos y Campañas).  

• Evento de Parrillas, Pisco, Vodka Level, etc. 
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• Cumpleaños Clientes. 

• Tiempo Libre. 

• Expo Vino. 

• Encuestas de Fidelización. 

 

 

Figura 4.12 – Modulo de Telemarketing del proyecto CRM 

Fuente: [Autor de la tesina] 
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Promociones 

• Información de la promociones vigentes. 

• Mecánica de la promoción. 

• Productos que ingresan a la promoción. 

• Proveedores que ingresan a la promoción. 

• Lista de ganadores de la promoción. 
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Administración del Conocimiento FAQ. 

• Horario de Tienda. 

• Consulta de productos. 

• Precio de productos. 

• Consumo de Shopping Card y Vales. 

• Bloqueo de tarjeta Shopping Card y Vales, etc.. 

 

Reportes del día 

• Productividad por área y/o colaborador. 

• Digitaciones de encuestas. 

• Comentarios de clientes. 

• Calidad de alimentos. 

• Eventos, etc. 
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CRM Colaborativo 

 

• Seguimiento del Contacto / Workflow. 

• Call Center. 

• Chat  en línea. 

 

• Páginas Web. 

 

Figura 4.13 – Proyecto CRM 

Fuente: [Autor de la tesina] 
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CRM Analítico 

 

• Análisis y Administración de los Contactos de los clientes. 

• Controlar las causas por lo que ocurren los contactos. 

• Medidas Correctivas.  

• Manejar tiempos de respuestas. 

• Nivel de Productividad. 

• Análisis y Administración de los Eventos. 

• Porcentaje de tipos de clientes que te contactan. 

• Consumo, comportamiento, frecuencias de los clientes. 
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• Segmentación de los Clientes. 

• Adquisición / Reactivación / Retención de Clientes. 

• Análisis y detección de fraudes. 

• Desarrollos de los productos. 

• Análisis de Encuestas. 

 

Maximizar la rentabilidad de cada Cliente, Como? 

… Gestión integrada de todos los canales de comunicación 

 

 

Figura 4.14 – Arquitectura del proyecto CRM 

Fuente: [Autor de la tesina] 
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Arquitectura del Proyecto 

 

Figura 4.15 – Arquitectura del proyecto CRM 

Fuente: [Autor de la tesina] 

 

Figura 4.16 – Arquitectura del proyecto CRM 

Fuente: [Autor de la tesina] 
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Conclusiones 

 

CRM no es: 

 

CRM si es: 

 

 Un Proyecto 

 Software 

 Dept. de Sistemas 

 Reducción de Costos 

 Masivo 

 Tecnológico 

 Datos 

 

 Una Cultura 

 Estrategia 

 Todos 

 Relaciones fieles de sus 
Clientes 

 Personalizado 

 Gente 

 Información 

 

Fuente: [Autor de la tesina] 

 

Beneficios de la Solución 

 

• Adquirir Clientes potenciales y convertirlos en los mejores Clientes. 

• Retener a los Clientes mas Rentables. 

• Aumento de las Ventas Cruzadas. 

• Aumento de los Ingresos. 

• Reducción de los Costos. 

• Mejor Reputación. 

• Mayor Satisfacción de los Clientes. 

• Segmentar a los Clientes. 

• Realizar Campañas Exitosas y Personalizadas. 
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• Servicio de Post Venta. 

• Realizar pronósticos de Ventas. 

• Trato Uno a Uno con tus Clientes. 

• Unificación y Disponibilidad de los Datos. 

• Fidelizar a tus Clientes. 

• Sorprender a nuestros Clientes 

• Tener al Cliente como Foco. 

• Poder Personalizar a tu clientes. 

• Poder determinar hábitos de consumo. 

• Poder identificar a tus clientes Top. 
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Capítulo 5:  Conclusiones y trabajos futuros 

 

• La estrategia de CRM puede ser aplicada tanto en grandes corporaciones 

mundiales, hasta en un pequeño negocio de nuestra ciudad, ofreciéndoles a las 

empresas la oportunidad de incrementar sus clientes, mejorar sus servicios y su 

rentabilidad. 

 

• Es necesario resaltar que aunque una empresa emprenda una estrategia de CRM, 

esto no le garantiza que de inmediato va ha obtener mayores ganancias de sus 

clientes, para que esto suceda, el CRM requiere ser parte de la cultura 

organizacional y por supuesto se necesita de la aceptación de los clientes 

involucrados en el proceso. 

 

• El concepto de CRM comprende la metodología, disciplina y tecnología que 

tiene por objeto automatizar y mejorar los procesos de negocio asociados a la 

gestión de la relación de la empresa con el cliente, principalmente en las áreas de 

venta, marketing, servicios de atención al cliente y crédito, con el fin de 

incrementar los beneficios de la empresa mediante la optimización, 

personalización y diferenciación de la relación con el cliente. 

 

• En la empresa Corporación EWong S.A.C., se ha aplicado una metodología 

general de implantación del CRM, que puede ser utilizada en cualquier tipo de 

organización y de cualquier tamaño. El CRM, entonces les permitirá mejorar las 

relaciones con sus clientes existentes y adquirir nuevos. 

 

• Las empresas deben comprender la importancia de capturar toda la información 

posible referente a sus clientes tales como sus datos personales, familiares, 

laborales y necesidades ya que estos datos debidamente manejados se 
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constituyen en una ventaja competitiva determinante a la hora de crear las 

promociones y consolidar su segmento de mercado. 

 

• Desde el punto de vista tecnológico, los componentes esenciales de una solución 

de CRM son los siguientes: 

- Un motor de base de datos eficiente que pueda manejar y procesar grandes 

volúmenes de información. 

- Un conjunto de herramientas y procesos que permitan explotar adecuadamente 

éstos datos así como su distribución e integración con todos los procesos del 

negocio. 

- Un conjunto de aplicativos que permitan entregar, visualizar y analizar  la 

información que necesita el usuario del CRM. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

• Es necesario promover la importancia del CRM y resaltar el hecho de que es 

necesario esquematizar un proceso organizacional integral y no limitarse 

solamente al desarrollo de herramientas informáticas. 

 

• En la actualidad existe implementaciones de portales web que agrupan servicios 

de diversas empresas y las ofrecen en conjunto a sus clientes, como por ejemplo 

en el sector turismo. Sería recomendable tomar este tipo de iniciativa en el sector 

de supermercados o en otros sectores, aplicando la estrategia CRM vista en la 

presente investigación, de esta manera se harán visibles al mundo. 

 

• Se sugiere implantar las estrategias de CRM y las tecnologías de información a 

lo largo de todas las áreas de la organización para obtener el éxito de manera 
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conjunta, no dejando que cada una de ellas implante su propio plan, debido a 

que el CRM debe estar alineado a los objetivos del negocio.  

 

• Un futuro trabajo podría extender el desarrollo para mejorar las cualidades 

analíticas de la herramienta 
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