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RESUMEN 

Las pymes en Colombia  representan más del 90% del sector productivo, sin embargo 

aunque el mercado se expande, y es muy representativo para el PIB y el desarrollo 

económico de Antioquia tiene problemas para conservar sus clientes, y la mayoría de veces 

su clientes son nuevos no recurrentes. Es decir se evidencia una falta de estructura para 

manejar la relación con sus clientes. Por lo tanto se hizo una investigación exploratoria para  

observar cuales eran los requerimientos para que una pyme mejore y obtenga el mejor 

beneficio de la relación con sus clientes, luego se determino cual era el estado actual de 

las pymes respecto a esta relación y finalmente se construyo un Modelo de aplicación de 

CRM enfocado a  pymes adscritas a la cámara de comercio del valle de aburra. 

Con este trabajo se valoraron las posibles opciones de aplicación de CRM, partiendo de un 

estudio de requerimientos y del estado de las pymes frente a cada uno de estos, tratando 

siempre de conservar la competitividad y darle la facilidad a las pymes para tener una buena 

relación con sus clientes y alcanzar sus objetivos. 

Primero se reunió  el soporte teórico acerca de CRM, basándose en diferentes fuentes, en 

su mayoría libros de mercadeo conocidos e información sobre las pymes en Colombia 

obtenida de diferentes fuentes económicas como ANIF. Esto permitió contextualizarse tanto 

en el CRM, como en el entorno actual de las pymes; luego se entrevistaron a profundidad 

tres expertos en CRM, y como resultado se  identificó cuáles eran los principales 

requerimientos para que una pyme pueda estructurar, mejorar y obtener la mayor 

rentabilidad de la  relación con los clientes. Se hicieron quince entrevistas a profundidad a 

pymes de diferentes sectores, para observar como veían las pymes el tema de CRM, si 

deseaban o no estructurarlo y que requerimientos, de los determinados en el punto anterior  

cumplían completamente o parcialmente y cuáles no cumplían. 

Finalmente, se evaluó el modelo de aplicación para una pyme adscrita a la cámara de 

comercio en el valle de aburra. Se construyeron etapas que permiten el cumplimiento de 

los requerimientos, se estudio una empresa en especifico y se hicieron recomendaciones. 
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ABSTRACT 

SMES in Colombia is a market that represents more than the 90% of the productive sector, 

but the companies have trouble keeping its customers, the most of the time times the 

customers are new no recurring. It shows a lack of management structure of the relationship 

with their customers. This is an exploratory investigation to see which are the requirements 

for a SME to acquire a better  relationship with their clients and to obtain of them all the 

possible profitability, then determine the current status of SMES in this relationship and 

eventually built an application model of CRM for a SME. 

 

This work evaluated the possible options for the application CRM, first with a study of 

requirements and then with a study of the state of SMEs, always trying to remain competitive 

and provide the facility to the SMEs to have a good relationship with customers and achieve 

their goals. 

 

First it has a review of the theoretical information about CRM, based on various sources, 

marketing books and information on SMEs in Colombia. This is to be in the context. Then 

interview to three experts in CRM, allowed to identify the main requirements for an SME that 

wants an structure of its relationship with its customers. 

Then the interviews with SMEs in different sectors, allows identify how is seen the topic of 

CRM,  and identify which requirement is fulfilled completely or partially and which did not 

comply. 

 

Finally, a proposal on implementation of CRM for SME was evaluated. Steps were 

constructed to achieve compliance with the requirements, and made specific 

recommendations. 

. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Customer RelationShip Management1 (CRM) consiste en “una estrategia que centra sus 

esfuerzos en el conocimiento de sus clientes, detectando sus necesidades, aumentando su 

grado de satisfacción, incrementando su fidelidad a la empresa e incrementando la 

rentabilidad o beneficios del cliente a la empresa. Esto se hace posible mediante el análisis 

de las informaciones extraídas por los clientes desde los diferentes canales o medios de 

comunicación, utilizando las diferentes herramientas ofimáticas disponibles en las pymes, 

se puede implementar el CRM como un sistema, el cual sigue un proceso continuo”2. 

Básicamente el fenómeno del mercadeo relacional empezó con la gestión de los contactos, 

donde los trabajadores del área comercial se encargaban de recoger la información sobre 

sus clientes, como la dirección y su número de teléfono. Más tarde quisieron añadir el 

detalle de sus conversaciones y recordatorios para hacer un seguimiento personalizado, 

quien integrado con su agenda personal, podría hacer más eficientes sus tareas con el fin 

de mejorar las relaciones con los clientes, por consiguiente comenzaron los procesos de 

consolidación de información comercial y se fueron implementando estrategias de 

mercadeo relacional apoyadas en el CRM. 

Con la creación de nuevos elementos conceptuales en el campo del mercadeo, las 

Pequeñas y Medianas Empresas (pymes) tienen a su disposición herramientas teóricas de 

                                                

1 Administración de Relaciones con el cliente (ACR) es la traducción en español 

2 ANDRADE, Jennifer; DURÁN, Lorena; y RIVERA, Norma. CRM, una novedosa estrategia 
para manejar la relación entre el cliente y la organización. En Internet: 
http://pis.unicauca.edu.co/moodle/file.php/159/Articulos/Paper_CRM.doc [Consultado en 
septiembre de 2010]. 
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mayor alcance, las cuales les permiten explorar nuevas estrategias comerciales en la 

búsqueda del crecimiento y mantenimiento del sténcil3. 

En este contexto, el marketing relacional se presenta como un concepto innovador para 

este tipo de organizaciones, dado que su enfoque se basa en la generación de experiencias 

memorables para los compradores durante todo el ciclo de vida de su relación con la Pyme 

con el objetivo de incentivar su fidelidad; además, considera la racionalidad y emocionalidad 

en la construcción de lazos perdurables, se enfoca en comprender a los compradores y 

compradoras y describir sus deseos en términos de sentidos, sentimientos, relaciones y 

vivencias. Por esta razón, el método que se requiere en la investigación de mercado es 

ecléctico y utiliza técnicas relacionales para entenderlos en su entorno real; caso contrario 

al enfoque dado por la filosofía del mercadeo tradicional, el cual utiliza métodos analíticos, 

cuantitativos y verbales para describir a los compradores pero no describen lo que 

realmente influye en ellos. 

Este nuevo concepto, permite elaborar la investigación que se presenta a continuación, en 

la cual se desarrollan los elementos centrales de esta teoría, sus objetivos y principios 

fundamentales aplicados en Pequeñas y Medianas Empresas emplazadas en el sur del 

Valle de Aburra, específicamente a los compradores (as) por ser quienes constituyen la 

base o motor de este canal, hacen posible su existencia, estabilidad y crecimiento. Se 

presenta además, una propuesta de aplicación en la investigación de mercados que permita 

la identificación de las variables relacionadas con su comportamiento, sus necesidades y 

expectativas como punto de partida para la definición de estrategias y programas de 

fidelización basados en el marketing relacional. 

  

                                                

3 Cantidad de compradores (as) inscritas en el sistema; está conformado por activos e 
inactivos 
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1. PRELIMINARES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

El crecimiento de las grandes corporaciones y el desarrollo de la economía ha hecho crecer 

a las grandes empresas, pero en la actualidad tienen un problema en común: con la 

globalización y la apertura de los mercados, la competencia entre estos gigantes se ha 

vuelto verdaderamente feroz. Tanto es así que de las grandes multinacionales de los años 

80 han sufrido cambios drásticos, fusiones, quiebras, adquisiciones por parte de otros, 

reducciones de personal, redimensionamientos, alianzas, etc., todas para poder sobrevivir 

en el mundo económico. 

 

Conocer a los clientes ha sido desde siempre fundamental para el éxito y diferenciación; 

Sin embargo, hay que reconocer que hoy en día la dificultad de captar toda la información 

como preferencias y gustos de los consumidores es mayor debido a que el cliente es cada 

vez más difícil y exigente a la hora de satisfacer sus necesidades. Cada día, el ambiente es 

más inestable y la única seguridad para que una empresa perdure en el tiempo es que  sus 

clientes sean fieles a ella y la prefieran. 

 

Según un  proyecto de investigación realizado en la Universidad de Antioquia, Modelo de 

gestión para pymes: prospectiva en escenarios de competitividad global4 investigaciones 

Antioquia, algunas de las pymes clasificadas como pequeñas y medianas empresas no han 

definido claramente sus políticas en el manejo adecuado de las relaciones de sus clientes. 

En algunas ocasiones se preocupan más por la adquisición de nuevos clientes (Mercadeo 

de adquisición) que por la retención de ellos (Mercadeo de retención).          Las empresas 

deben buscar la manera de mantener la relación entre los dos conceptos, ya que de esta 

                                                

4 Proyecto de Investigación realizado por la Universidad de Antioquia, por Jaime Andrés 
correa García, como investigador principal en el año 2009. 

http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/globalizacion/globalizacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/globalizacion/globalizacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/fuso/fuso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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manera conseguirán la adquisición de utilidades y el desarrollo económico requerido para 

crecer y mantenerse. 

Ejemplos exitosos como el de la empresa Huggies Argentina que con la pagina Web 

“Aprendiendo Juntos”  logra acercarse a sus clientes y trata sobre temas que tienen que 

ver con sus productos, o para no ir muy lejos, otras empresas exitosas en programas de 

CRM son Falabella, Grupo Éxito, y el tesoro que crearon tarjetas propias por medio de la 

cual otorgan beneficios a sus clientes, muestran valorando la información, han 

conformado equipos interdisciplinarios, le han dado al mercadeo y a los clientes un lugar 

preponderante en la agenda de la gerencia, han creado una cultura del cliente que va 

desde el gerente hasta la persona que tiene el oficio más sencillo en la organización. 

 

En el país las PYMES han empezado, entonces, a adoptar intuitiva y empíricamente esta 

estrategia de mercadeo y están comenzando a modificar la visión de las empresas. Han 

pasado de un modelo de transacción de negocios a un modelo de perdurabilidad centrado 

en el cliente para constatar que sin muchos recursos pero con estrategias de mercadeo 

relacional pueden comenzar a crecer5. 

 

El mercadeo relacional, como su nombre lo indica busca crear, fortalecer y mantener las 

relaciones de las empresas con sus clientes, buscando crear el máximo número de 

negocios con cada uno de ellos, de tal manera que el crecimiento de la organización esté 

determinado por la solidez y fidelidad de las relaciones entre todos los actores del proceso 

productivo. Esta forma de hacer mercadeo se diferencia de los esquemas convencionales, 

que enfatizan en producto, plaza, precio, promoción, servicio y comunicaciones, y genera 

una dinámica interior en la organización donde el mercadeo ya no es una responsabilidad 

de un área de gestión sino una forma de actuar, pensar y ser de un equipo de profesionales, 

es decir, tiene impacto directo sobre la cultura corporativa6. 

                                                

5 Navia, Felipe, Gerente de proyecto, Ministerio de Industria y Comercio, Proyecto  CRM 
PARA PYMES,2008 

6 Regional Norte, Universidad del Rosario, Presentación Seminario de Mercadeo 
Relacional. 
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En Antioquia la mayoría de empresas son microempresas, pequeñas y medianas 

empresas, mayoría que supera el 90 % de la totalidad de empresas antioqueñas7Si ellas 

tuvieran  bien definido las estrategias de CRM y mercadeo relacional que se desean 

tendrían más posibilidad de crecimiento y competitividad, podrían contratar éste tipo de 

herramientas con empresas de consultoría, es importante además para las empresas 

comprender el objetivo de obtener fidelización de los clientes. 

 

En palabras simples esta forma de hacer mercadeo hace referencia a una estrategia de 

negocio basada en la satisfacción y fidelización de los clientes aprovechando la información 

recopilada de estos, con el objetivo de maximizar la lealtad, dentro de unas restricciones de 

rentabilidad anual, a fin de aumentar el valor a largo plazo de las Pequeñas y Medianas 

Empresas, tanto de producción como de servicios, adscritas a la Cámara de Comercio del 

Sur del Valle de Aburrá. 

 

 

1.1.2 Formulación del problema 

El problema de investigación reside en si las PYMES se encuentran preparadas para la 

correcta aplicación de estrategias de CRM a miras de aumentar su competitividad, teniendo 

en cuenta sus condiciones actuales y algunas recomendaciones de expertos  sobre sus 

políticas internas de trabajo. Que deberían cambiarse o mejorarse con el fin de ajustarse a 

los requerimientos mínimos de aplicación de estrategias de CRM.  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

                                                

7 Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DEL ABURRÁ SUR. Municipio de Envigado. 
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1.2.1 Objetivo General: 

Identificar la aplicabilidad del mercadeo relacional y sistemas CRM en las pymes 

antioqueñas adscritas a la Cámara de Comercio del Aburrá Sur. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Identificar los requerimientos necesarios para una correcta aplicación del CRM en 

las pymes antioqueñas adscritas a la Cámara de Comercio del Aburrá Sur. 

 

 Identificar la situación actual de las pymes antioqueñas adscritas a la Cámara de 

Comercio del Aburrá Sur en cuanto a sus políticas de manejo de clientes. 

 

 Realizar una propuesta para la aplicación del CRM en una pyme adscrita a la 

Cámara de Comercio del Aburrá Sur. 

1.3 MARCO TEORICO  

1.3.1 Marco conceptual 

1.3.1.1 Tendencias del consumidor:  

Los clientes ejercen un alto grado de influencia sobre la empresa, por que en muchas 

ocasiones buscan imponer sus reglas de juego más aun cuando son fuertes y con 

capacidad de compra, ya que el concepto fundamental del marketing son las necesidades 

humanas, que son estados de carencia percibidas, se expresa como deseo y se respalda 

por el poder de compra; por ejemplo: el hombre tiene una necesidad física de alimento, y 

tiene deseo de satisfacerlo, y elige como hacerlo según su poder de compra que es no solo 

monetario sino que depende de gustos y de factores del entorno, en este caso que tanta 

hambre tiene, si tiene o no tiene tiempo, si esta o no esta a dieta, entre muchos otros 

factores. Los clientes actuales se caracterizan por buscar calidad, precios bajos, buena 

atención y respaldo para su producto o servicio. Así que la empresa debe brindarle toda la 

asesoría necesaria al comprador sobre el uso y la forma de utilizar el producto, solucionar 

los problemas que pueda tener con el artículo, hacer cumplir con las especificaciones de 
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calidad y garantía, suministrar los repuestos necesarios, cambiar los productos defectuosos 

y en caso de artículos técnicos ofrecerle entrenamiento y asesoría sobre la utilización e 

instalación8. 

Algunas empresas de hoy todavía  siguen creyendo en el viejo mito de que “el cliente 

siempre tiene la razón”, en otras palabras, que para una empresa debe ser mucho más 

importante conservar un cliente a toda costa, que perderlo; sin embargo, investigaciones 

recientes demuestran que la satisfacción profunda con un producto o servicio, a pesar de 

ser un requisito previo para la lealtad, no garantiza el compromiso de los clientes; es decir, 

darle la razón al cliente no garantiza que éste seguirá adquiriendo un producto o servicio 

con la empresa9. Debe haber otros beneficios. Un buen servicio al cliente se determina por 

múltiples factores, entre ellos: “la atención inmediata, la comprensión de lo que el cliente 

quiere, la atención completa y exclusiva, el trato cortés, la expresión de interés por el cliente, 

la receptividad a preguntas, la prontitud en la respuesta, la eficiencia al prestar un servicio, 

la explicación de procedimientos, la expresión de placer al servir al cliente, la expresión de 

agradecimiento, la atención a los reclamos, la solución a los reclamos teniendo en cuenta 

la satisfacción del cliente”10, entre otros tantos factores. 

Resulta fundamental, por tanto, para comprender las tendencias del consumidor actual que 

se tienda un puente entre la motivación y el comportamiento, la relación también trabaja 

conjuntamente con la razón proporcionando el equilibrio al proceso de decisión. El antiguo 

paradigma sostenía que lo ideal era que la emoción actuara sin dejarse llevar por los 

motivos. El nuevo paradigma obliga a armonizar mente y corazón. 

Incorporar la emoción en la ecuación de valor funciona porque es naturalmente como 

funcionan tanto la mente racional como la mente emocional. Las respuestas a la pregunta 

del marketing ¿Cómo crear una proposición de valor convincente y diferenciada? se basan 

                                                

8 Kotler philip, marketing versión latinoamerica,Pearson decimo primera edición. Pag5 

9 MAZO MEJÍA, Iván. Hablemos claro sobre servicio. Bogotá: Publicultural, 2007. 229 p. 

10 KAFATI, Adib. Calidad total en el servicio al cliente. [En Internet] 
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/calidadserviciocliente.html 
[Consultado en octubre de 2010]. 
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en conocer las necesidades de más alto nivel y emplear la emoción para conducir el 

comportamiento del consumidor. 

La lealtad de marca, uno de los principales objetivos del CRM, asociado con beneficios 

tales como: reducir la incertidumbre de compra, reducción de costos, obtención de 

información asociada con la decisión del consumo, reducción a los cambios en el 

consumidor al hacer cambios de precio y aumento de la tolerancia de los consumidores 

hacia el producto, mayor satisfacción y por lo tanto mayor valor; pero antes de lograrlo se 

deben asumir unos costos asociados con la captación y retención de los clientes, además 

de un estudio arduo acerca de, experiencia, emocionalidad y personalidad de marca.  

La lealtad de marca se puede ver desde varios enfoques, el primero dice que es un 

comportamiento efectivo, es decir se materializa en las compras repetitivas del mismo 

producto; el segundo enfoque lo define como una actitud, es decir que hay actitudes y 

afectos a favor del producto que se relacionan con sus necesidades; el tercer enfoque une 

los dos anteriores11. 

De la misma manera existen formas para medir tanto el comportamiento como la actitud, 

para el primero algunas medidas son: la frecuencia de compra, la intensidad de compra, el 

porcentaje de compra y también se han incluido modelos de predicción probabilísticos y se 

han desarrollado modelos de predicción probabilística, basados en las compras pasadas. 

Esto se ha ido reforzando con las bases de datos y las formas de contacto con el cliente. 

Algunas formas de medir las actitudes, se utilizan entrevistas, observación y escalas de 

actitud; La mezcla de las dos medidas, tanto de la actitud como del comportamiento es la 

que se impone.12 

 

                                                

11 Colmenares Oscar A. Saavedra José A, Aproximación teórica de la lealtad de marca: 
enfoques y valoraciones, Universidad de Zulia 2007. 

 

12 Colmenares Oscar A. Saavedra José A, Aproximación teórica de la lealtad de marca: 
enfoques y valoraciones, Universidad de Zulia 2007. 
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Según Dick y Basu (1994) los consumidores pueden clasificarse en 4 niveles de lealtad 

lealtad verdadera (alto compromiso y probabilidad de compra); lealtad latente (alto 

compromiso y baja probabilidad de compra); lealtad fingida (bajo compromiso y alta 

probabilidad de compra); y lealtad inexistente (bajo compromiso y baja probabilidad de 

compra). Si la compañía mide hacia donde sus consumidores tienden, podrá satisfacerlos 

mejor. 

1.3.1.2 Segmentación del mercado 

 

La estrategia de CRM, debería estar orientada a los deseos y necesidades del cliente, para 

diseñar con ellos relaciones exitosas, pocas empresa practican marketing masivo, la 

mayoría sabe que deben dirigirse a un numero más pequeño pero más rentable y así 

proporcionarle también más valor, creando así relaciones de largo plazo y casi que 

personalizadas.13El mercado es muy amplio y está conformado por diferentes tipos de 

consumidores, se hace necesario subdividirlo en grupos homogéneos de clientes 

potenciales para satisfacer de manera más adecuada sus necesidades. Se establece una 

relación más estrecha entre el mercado y el consumidor; ya que este busca las 

coincidencias entre el producto, su estilo de vida, actividades y necesidades; mientras que 

la empresa busca identificar una porción de mercado con características que se identifiquen 

con el perfil de los consumidores de sus productos. La segmentación del mercado 

constituye un intento de la compañía en  hacer un marketing más preciso, los compradores 

de un mismo segmento son tomados como similares en cuanto a deseo y necesidades de 

esta manera la empresa puede acercarse más con el producto y ajustarse según sea el 

público objetivo14. 

 

                                                

13 Dirección de marketing Piliph Kotler, Prentice Hall, decimo primera edición. 

14 Dirección de marketing Piliph Kotler, Prentice Hall, decimo primera edición 
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Es importante conocer el mercado y las necesidades de éste; es decir, que son los 

consumidores los que dan la pauta para poder definir mejor qué es lo que se va a vender, 

a quiénes, cómo y dónde se hará. 

Para hablar de los clientes potenciales de la marca o futuros consumidores es importante 

conocer como es la segmentación del mercado para clasificar así nuestros clientes. 

“El segmento de mercado es un grupo relativamente grande y homogéneo de consumidores 

que se pueden identificar de varias maneras, dentro de un mercado, que tienen deseos, 

poder de compra, ubicación geográfica, actitudes de compra o hábitos de compra similares 

y que reaccionarán de modo parecido ante una mezcla de marketing”15. Para la 

segmentación del mercado se hace una mezcla de los diferentes tipos de clasificación para 

abarcar de una manera más completa, y directa los clientes. 

La identificación de los clientes potenciales y los consumidores del producto o de la marca 

brindan las siguientes ventajas: “conocer sus necesidades dentro de un submercado para 

hacer un diseño eficaz en cuanto a producción y a la mezcla del marketing para 

satisfacerlas”16; igualmente la marca puede crecer más rápido si se obtiene una posición 

sólida en los segmentos especializados, lealtad de marca, identificar los competidores 

directos, identificar oportunidades en estrategias de mercadeo, llegar de manera mas 

eficiente y efectiva, evaluación de cada segmento y de esta manera creación de elementos 

para intentar penetrar en otros mercados y finalmente posicionamiento en el mercado17.  

Es claro que conocer a fondo las características y preferencias de los clientes genera 

nuevas oportunidades de crecimiento y la empresa obtiene una ventaja competitiva 

considerable; puesto que se hace el plan de mercadeo con miras a satisfacer las 

necesidades de éstos. Se debe tener en cuenta que la estrategia de comercialización que 

                                                

15 STANTON, William. Fundamentos Del Marketing. 11 Ed. México: McGraw-Hill, 1999. p. 170 – 244. 

16 TROUT, Jack. Nuevo posicionamiento. En: Publicidad y Mercadeo. Bogotá: Ed. Pluma. 
Vol 00 Nro 10-12 (1 marzo 1997). 

17 Kotler Philiph, marketing versión Latinoamérica, Pearson decimo primera edición. 
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utiliza, a través de la venta directa, representa una ventaja ya que se disminuye el número 

de intermediarios, posibilitando la atención a las necesidades y sugerencias del cliente. 

Las bases de la segmentación dependen de hacia quien va dirigido el producto, es decir 

quien es el consumidor final, si se es fabricante o distribuidor. Dependiendo de esto se 

pueden ubicar dos tipos de variables, aquellas usadas para la Macro segmentación y otras 

para la micro segmentación.  

La primera clasificación obedece a agrupar según características generales del mercado 

como: ubicación geográfica, tipo y tamaño del consumidor y uso del producto; en la 

segunda, la clasificación obedece a la decisión de comprar o no el producto, esta permite 

una segmentación más delimitada y acertada, las variables que lo componen son: 

geograficas, demográficas, psicografica y de la conducta de compra. El CRM se basa en el 

conocimiento y la relación con el cliente, por lo tanto el tipo de segmentación que se 

necesita se basa en el comportamiento del mismo, teniendo en cuenta las siguientes 

variables: Momento de Uso, beneficios buscados, categoría de usuarios(no usuarios, 

usuarios potenciales, nuevos usuarios, usuarios habituales), nivel de uso, nivel de lealtad, 

nivel de inclinación a la compra y actitud; esto con el fin que el cliente obtenga el mayor 

valor y la empresa la mayor rentabilidad18. Además la lealtad de marca es un proceso 

secuencial que manifiesta las preferencias del consumidor estudiando las fases de la 

decisión de compra. 

1.3.1.3 Mercadeo Estratégico 

"El marketing es un proceso de planificar y ejecutar la concepción de precios, promoción y 

distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan los objetivos 

individuales y los objetivos organizacionales" 19 

“La primera fase de la planeación de la estrategia de marketing consiste en analizar las 

fortalezas y debilidades actuales de la organización a través de la evaluación de los factores 

que puedan impedir o ayudar en el desarrollo y la comercialización de los productos”20. El 

                                                

18 Dirección de marketing Piliph Kotler, Prentice Hall, decimo primera edición. 
19 MAGDANIEL Carl, Investigación de Mercados, Thompson Sexta edición, Pág 4 
20 STANTON, William. Op.Cit. 



26 

 

análisis también debe tener en cuenta las oportunidades y amenazas que la organización 

pueda encontrar en el mercado, como la acción de la competencia, los cambios culturales 

o tecnológicos, la economía. Lo mas importante en esta estrategia es elegir mercados meta 

y diseñar con ellos relaciones exitosas, es decir no solo entender por completo el mercado 

sino también al consumidor y orientar la estrategia a los deseos y necesidades del cliente, 

creando, entregando y comunicando la oferta de valor. 

En la estrategia de Marketing entran cinco conceptos que deben ir al mismo ritmo y no 

entrar en conflicto, ellos son: el producto, el precio, la promoción, la plaza y el marketing 

relacional,  cada una de ellos obedece o va direccionada al consumidor, el producto debe 

expresar las necesidades y deseos de los consumidores; la segunda el costo para el 

consumidor, la tercera la conveniencia o contacto, y la cuarta la comunicación. Los 

consumidores favorecen los productos que están disponibles y son rentables, valoran los 

productos que ofrecen calidad, desempeño y características innovadoras, valoran el 

servicio y las promociones del producto, son influenciados por la manera como perciben o 

conocen el producto y se sienten altamente atraídos por aquellos productos que además 

de sus necesidades tienen en cuenta las necesidades de la sociedad.21  

La planeación estratégica es el proceso de crear y mantener congruentes las metas y las 

capacidades de la organización y sus cambiantes oportunidades, generalmente se hacen 

planes anuales, de largo plazo y estratégicos, sin embargo la estrategia también debe ser 

flexible y permitir que los cambios del entorno sean oportunidades. Mediante la planeación 

de metas, políticas y estrategias generales permiten que las divisiones y las unidades de 

negocio individuales elaboren proyectos a nivel empresarial, incluyendo en este su proyecto 

de mercadeo. El plan de marketing es el conjunto de herramientas utilizadas para entregar 

el valor del producto al consumidor, teniendo como principales variables las 4Ps: Producto, 

precio, plaza y promoción, las cuales dependen de la planeación estratégica y de lo que la 

empresa quiere alcanzar ya que estas son las bases para dirigirse y mostrarse al cliente. 

1.3.1.4 El concepto de CRM 

 

                                                

21 Dirección de marketing Piliph Kotler, Prentice Hall, decimo primera edición. 
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De acuerdo con Aldo Martina22, el concepto de CRM es el conjunto de estrategias de 

negocio, mercadeo, comunicación e infraestructuras tecnológicas, diseñadas con el objetivo 

de construir una relación duradera con los clientes, identificando, comprendiendo y 

satisfaciendo sus necesidades. Permite a la organización centrar su atención en el cliente 

para interactuar más efectivamente con él, identificar su importancia, retenerlo en la 

organización y evitar que se vaya con la competencia. 

 

Las herramientas de gestión de relaciones con los clientes CRM (Customer Relationship 

Management) son las soluciones tecnológicas para conseguir desarrollar la teoría del 

mercadeo relacional, que es la estrategia de negocio centrada en anticipar, conocer y 

satisfacer las necesidades y los deseos presentes y previsibles de los clientes. Esto 

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 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. 

 

 

Por ejemplo, una manera de recolectar información del consumidor es a través de catálogos 

interactivos en línea, ya que  es posible saber cuáles son las preferencias de los usuarios, 

realizar un seguimiento y constituir un historial de las consultas y requerimientos de los 

clientes. Así puede brindar una atención personalizada, reduciendo el tiempo de su ciclo de 

ventas y fomentando fidelidad en sus clientes. Las aplicaciones de CRM están pensadas 

para convertirse en un apoyo indispensable para los miembros de la empresa que están en 

contacto directo con clientes.  

1.3.1.5 Pasos para implementar CRM 

Para implementar una estrategia de CRM la empresa debe: 

 

                                                
22MARTINA, Aldo. Gestión de las relaciones con los clientes (CRM). En Internet: 
http://www.monografias.com/trabajos29/gestion-relacion-cliente/gestion-relacion-
cliente.shtml [Consultado en septiembre de 2010]. 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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1. Establecer el Marketing Mix:  

La empresa debe saber a quien va dirigido su producto, donde se proporciona y como, 

como los clientes lo conocieron, la empresa debe tener definidas las 4ps: 

 

Producto: El reconocimiento del producto o servicios y sus dimensiones y sobre todo 

el beneficio que se le está dando al consumidor. 

Plaza: Es decir definir el canal que se utiliza para la entrega del producto o servicio, no 

solamente se refiere al establecimiento físico, sino a la manera como se hace la entrega 

Promoción: De que manera la empresa hace conocer su producto o servicio. 

Precio: Es el valor monetario que se le da al producto o servicio. 

 

Cabe mencionar que esta mezcla de marketing es cambiante y se va modificando a las 

exigencias del consumidor, de la empresa y del entorno. 

Pero ya teniendo esta estrategia se hace posible saber dónde y cómo se podría 

recopilar la información para el siguiente paso23. 

 

2. Recopilar información general de sus clientes en los diferentes puntos de 

contacto. 

Recopilar información de sus clientes a través de sus puntos de contacto que le 

permitan tener acceso a ellos y conocerlos más, información que pueda ser utilizada 

para beneficio de ambos, esta será útil para ver cuál sería la mejor forma de acercarse 

al consumidor, para no incomodarlo con la estrategia de CRM, por ejemplo si sería 

mejor llamarlo por teléfono o mandarle un correo o crear una página web interactiva. 

Los datos pueden ser secundarios, es decir ya están disponibles, fueron recolectados 

antes por otra empresa o para algún otro estudio. O pueden ser datos primarios, es 

decir son recolectados especialmente para tratar un objetivo de investigación 

específico24. 

Los datos que se recolecten deben ser usados para responder a las siguientes 

preguntas principalmente: 

 

                                                
23 Dirección de marketing Piliph Kotler, Prentice Hall, decimo primera edición. 
24 Aaker David, Investigación de Mercados, Mc Graw Gill, tercera edición. 
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• ¿Por qué compran nuestros productos? 

• ¿Tenemos la imagen deseada?  

• ¿Qué aspectos nos distinguen de la competencia? 

• ¿Cuál es el proceso y el patrón de compra de los clientes? 

 

 

3. Utilizar esta información para dar una atención mas personalizada y agrupar 

por características. 

Después de la segmentación obtenida en el primer punto y con esta se podrá hacer una 

segmentación más profunda, que incluye la segmentación de los clientes por 

características, lo que permitirá elegir la estrategia acertada, ya sea para llegar a cada 

uno de ellos o para el grupo donde se encuentran los más significativos. 

Debe clasificar a sus consumidores en 4 grupos25: 

 

El cliente que es fiel pero no rentable: Se deben buscar ofertas que se acomoden a sus 

necesidades. 

El cliente que no es fiel pero si rentable: Centrar los esfuerzos en estrategias para 

hacerlo fiel. 

El cliente que no es fiel ni rentable: No es un cliente valioso y no vale la pena gastar 

energías en este. 

El cliente que es fiel y rentable: Potenciar esta relación y llevarlo a ventas cruzadas y 

ventas inducidas y así atraer más clientes26. 

 

Lo ideal sería que se creara por lo menos un sistema de Crm para los grupos descritos 

anteriormente. 

 

Es importante que el empresario entienda que no necesita un software costoso, si el 

problema son los recursos podría utilizar estrategias que le permitan obtener 

información del consumidor: como catálogos, servicio al cliente, negocios electrónicos; 

                                                
25 Gondar Jose Emilio, Data Mining Institute SL, presentación Herramienta para un Crm 
Efectivo. 
26 Mc Daniel, Carl, Investigación de Mercados. Wiley 
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estrategias no tan costosas que ya hacen parte de su negocio, como puntos de contacto 

con el cliente y que pueden llevarlos a grandes resultados, para más tarde adquirir un 

software o una estrategia propia mas sofisticada. 

 

Además si lo desea puede tener un programa, como una interfaz, hecha solo con Excel, 

visual Basic, y Access27; de esta manera podría crear una base de datos y utilizar 

definiciones básicas de estadística para hallar la moda, la tendencia y así pronosticar; 

Sin embargo cuando la empresa crezca se hará necesario un sistema más complejo. 

Otra perspectiva de CRM como lo define Barton Goldemberg28, consiste en 10 

componentes: 

Funcionalidad de las ventas y su administración 

El tele marketing 

El manejo del tiempo 

El servicio y soporte al cliente 

El marketing 

El manejo de la información para ejecutivos 

La integración del ERP( Enterprise Resource Planning ) 

La excelente sincronización de los datos 

El e-Commerce 

El servicio en el campo de ventas. 

4. Aplicar la estrategia  

Es recomendable crear un grupo que se responsabilice por las estrategias de CRM  de 

manera continua, que se encargue de comunicar y hacer participe a toda la 

organización. En una pyme un punto que debe ser muy tenido en cuenta en la aplicación 

                                                

27 http://www.rankia.com/blog/comstar/559103-excel-vba-macros-herramienta-util-para-
trabajar-hojas-calculo-2 

28Barton Goldenberg: Presidente de ISM Inc., empresa de consultorías Experto en CRM, 
ERP, e-commerce. 
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de la gestión de las relaciones con los clientes en empresas de este tamaño es el de la 

capacitación del personal, ya que muchas veces estos no están interiorizados en la 

visión de la compañía. 

 

Una vez que se cumplieron todos los pasos anteriores la empresa puede empezar a 

operar con su nueva filosofía pero siempre controlando y monitoreando de cerca para 

poder reaccionar rápidamente a las necesidades del mercado y solucionar los errores 

que puedan surgir29. 

 

 

 

 

 

 

5. Control y retroalimentación 

 

En esta etapa se revisa que todos los objetivos se alcancen con la estrategia a 

realizar, hacer las correcciones pertinentes y mantener una evaluación continua que 

permita seguir los lineamientos y corregir la puesta en marcha30. 

 

      

1.3.1.6 Beneficios de usar CRM 

Los beneficios que aporta el CRM a las organizaciones empresariales se enmarcan 

principalmente en el área comercial. Las mejoras que aporta esta herramienta 

son31: 

                                                

29 Dirección de marketing Piliph Kotler, Prentice Hall, decimo primera edición. 

30 Dirección de marketing Piliph Kotler, Prentice Hall, decimo primera edición.. 

 
31 GESTIÓN 22 (Corporativo). Sistemas y Consultorías para Empresas. En Internet: 
http://www.gestion22.cl/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=49 [Consultado en 
septiembre de 2010]. 

http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
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 Visión clara de los clientes, centralizando toda la información sobre ellos: su 

rentabilidad, su historial de contactos, sus compras, su potencial, etc. 

 Historial de contactos con los clientes, de todas las comunicaciones que se han 

tenido con ellos: correos electrónicos, faxes, llamadas telefónicas, etc. 

 Visión clara del estado de todas las oportunidades de negocio que hay en la 

organización, conociendo sus probabilidades de éxito o fracaso para tener 

estrategias preventivas que se adelantan a la acción del consumidor, tiempo 

aproximado de cierre e importe o entrada de datos. 

 Obtención de las previsiones de ventas de manera sencilla y rápida, con un alto 

nivel de precisión. 

 Asignación a cada oportunidad de negocio del comercial más apropiado en cada 

caso en función de diferentes parámetros. 

 Correcta gestión de los seguimientos comerciales, asignando determinadas 

acciones de seguimiento automático, simplificando así el proceso. 

 Conocimiento de la eficacia y eficiencia de las ventas por zonas, productos y 

comerciales. 

 Conocimiento de la estructura de costes del área comercial para conocer el coste 

de adquisición por cliente, el valor de un cliente, la rentabilidad, etc. 

 Planificación de las distintas acciones introduciéndolas directamente en la agenda 

de los comerciales, como por ejemplo, las primeras visitas tras una acción de 

mercadeo directo o el envío de una evaluación de satisfacción del cliente tras haber 

pasado un mes de su compra. 

 

En las pequeñas empresas la plataforma tecnológica suele no ser un gran problema, dado 

que muchas veces la información se puede manejar desde una sola computadora, además 

se utilizan mas estrategias cualitativas como catálogos y de  interacción casi que 

personalizada con el consumidor. Sin embargo la mayoría de las pymes pierden 

oportunidades por la falta de seguimiento, no tienen memoria del comportamiento de los 

http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
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consumidores y se dedican solo a la venta, mientras que la gestión de demanda tiene una 

gestión inadecuada.32 

1.3.1.7 Caso de aplicación del CRM basado en Valor: La Value Star 

Este es un ejemplo de una estrategia con base en CRM el cual consiste en  conseguir un 

rendimiento sostenible a partir de la lealtad de sus clientes y usuarios. Teniendo en cuenta 

esto, muchas compañías lanzan iniciativas estratégicas como los “programas de incentivos” 

para ganar ventaja en sus respectivos mercados. Sin embargo, en ocasiones por 

adelantarse a los competidores, a menudo se olvidan de un punto fundamental en la cadena 

de beneficios del servicio: el valor agregado que tiene su producto o servicio y por lo cual 

es competitivo y el motivo por el cual lo eligen los consumidores. 

 

A este tipo de empresas, cada vez les cuesta más crear propuestas de valor que diferencien 

a sus marcas de los competidores. Muchas veces por culpa de ignorar una opinión más 

holística, dejan de conocer la percepción de valor de sus clientes y cómo ésta afecta a sus 

posibilidades de mantenerse fieles. Muy pocas comprenden el importante papel que juega 

la relación a la hora de definir el valor y controlar una conducta leal duradera. 

 

El reto al que se enfrentan estas empresas es cómo hacer que los productos, servicios e 

incentivos ofrecidos sean más valiosos para sus clientes que aquellos de la competencia. 

En este sentido, resulta necesario entregar un valor superior a los clientes es algo más que 

ofrecer el beneficio deseado, una proposición de valor completa incorpora tanto 

componentes racionales como emocionales. 

 

En respuesta a este reto, la “Value Star” ofrece un medio para conocer las motivaciones de 

los clientes y usuarios y utilizar la emoción para influenciar su comportamiento.  Es una 

estrategia de CRM a largo plazo que se centra en el valor y a un lado de este se encuentra 

                                                

32 CRM para PYME, Estrategias Comerciales para pequeñas y medianas empresas, 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. http://www.slideshare.net/jcfdezmx2/crm-para-
pymes 

 

http://www.slideshare.net/jcfdezmx2/crm-para-pymes
http://www.slideshare.net/jcfdezmx2/crm-para-pymes
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la parte emocional y en el otro la parte racional, los dos deben conciliar y concentrarse en 

el valor agregado para el cliente así33: 

 

 

Ilustración 1: Value Star 

 

1.3.1.8 Algúnos softwares 

Mientras no existen líderes de software CRM que dominen el mercado Latino Americano 

de forma contundente, hay varias soluciones que son comúnmente reconocidas a través de 

la mayoría de los países Latinoamericanos. Para una comparación de más alto nivel entre 

las soluciones, hemos categorizado los productos de acuerdo a su modelo de entrega 

preferido, ya sea en línea (software como servicio34) o localizado (en-premisa35)36 se pueden 

observar ejemplos de cada uno de estos en los siguientes cuadros: 

                                                
19. Marketing emocional de la vía hall Mark. 23 de mayo de 2009 
http://translate.google.com.co/translate?hl=es&langpair=en|es&u=http://coolinsights.blogs
pot.com/2009/05/emotional-marketing-hallmark-way.html 

34 Acceso en línea: modalidad de distribución y licenciamiento de software que permite que 
se obtenga la información sin necesidad de instalar o mantener una infraestructura de 
software o hardware 

35 Se instala y se mantiene el software y el hardware en la empresa, como propiedad de la 
misma. 
36 CRMespanol.com. sección: CRM Software. http://www.crmespanol.com/crmsoftware.htm 
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Tabla 1: Cuadro comparativo de los líderes en software. Estos son los Sistemas En-

Demanda, En Línea, y de Software como un Servicio 

. 

 

Tabla 2: Cuadro comparativo de los líderes en software Soluciones Cliente Servidor 
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1.3.2 Marco Contextual 

1.3.2.1 Las pymes y las pymex en Colombia 

En Colombia, según la Ley para el Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Ley 

590, las PYMES se clasifican así:  

Microempresa: Personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales inferiores a 501 

salarios mínimos mensuales legales vigentes  

Pequeña Empresa: Personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos totales  mayores a 501 y 

menores a 5.001 salarios mínimos mensuales legales vigentes.    

Mediana: Personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales entre 5.001 y 15.000 salarios 

mínimos mensuales legales vigentes.  

En los últimos años, Colombia ha demostrado un crecimiento empresarial y a la vez 

exportador bastante considerable. El apoyo a la pequeña y mediana empresa exportadora 

se ha vuelto cada vez más sólido; si bien se reconoce la existencia de riesgos inherentes a 

la globalización y a los mercados internacionales, los nuevos empresarios colombianos se 

enfrentan de manera vehemente a tales riesgos. Y tal crecimiento está aportando, en gran 

medida, al desarrollo industrial y social de la nación. 

Según la encuesta hecha por el DANE ha micro establecimientos, en el primer semestre 

del 2009 estos disminuyeron a comparación del mismo semestre para el año 2008 y 

también disminuyo el personal ocupado en el mismo; Los ingresos y las ventas reales 

también disminuyeron así: 
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Tabla 3: Variacion anual del numero de micro establecimientos, personal ocupado y 

producción, ventas e ingresos reales para el primer trimestre del 2009 

 

. 

Si se mira en la misma encuesta a micro establecimientos, el sector que cada vez ocupa 

más porcentaje dentro de las actividades económicas es el comercio, a este le sigue el 

servicio y en ultimo porcentaje la industria. 

Uno de los problemas identificados es que las pymes, microestableciemientos se 

encuentran trabajando bajo una modalidad informal, de la muestra el 63,7% no tienen o no 

renovaron su registro mercantil para el primer trimestre del 2009, el 49,6% no llevaban 

contabilidad. 

 

Así pues que la informalidad es más común dentro de los micro establecimientos que la 

formalidad, lo cual hace difícil que los micro establecimientos tengan procesos 

estandarizados o niveles de seguimiento y evaluación, por ejemplo dentro del sector 

comercio un porcentaje de 38,2% se dedican al comercio al por menor en establecimientos 

no especializados, el 21,2%  a otras actividades de comercio, el 17,7% al comercio al por 

menor de productos nuevos de consumo doméstico en  establecimientos especializados; el 

13,4%, al comercio al por menor de alimentos en general, bebidas y tabaco, en 

establecimientos especializados; y el 9,5% al comercio al   por menor de otros productos 

de consumo, en establecimientos especializados. Según la encuesta el 70,9% de las 
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personas que trabajan en micro establecimientos son propietarios, socios o familiares sin 

remuneración. 

 

En el sector de servicios el 45,9% pertenecía al grupo denominado los demás de servicios; 

el 41,4% estaba dedicado principalmente a la prestación de servicios de hotelería, 

restaurante, bares y similares; y el 12,7% a actividades inmobiliarias, empresariales y de 

alquiler. De las  personas ocupadas en este sector el 56,8% eran propietarios, socios o 

familiares sin remuneración, y el 43,2% laboraban con contrato a término indefinido o con 

contratos inferiores a un año.  

 

Dentro del sector Industrial el 59,9% estaba dedicado al grupo denominado “las demás 

industrias”; y el 40,1% a la elaboración de productos alimenticios y de bebidas. De las  

personas ocupadas por los micro establecimientos dedicados a la industria en el primer 

trimestre de 2009, el 57,2% eran propietarios, socios o familiares sin remuneración, y el 

42,8% personal permanente o temporal. 

 

Según un estudio realizado en el 2009 por la universidad Eafit: “Las pymes: una mirada a a 

partir de la experiencia académica del MBA” realizado por Dora Inés Villegas Londoño37 e 

Iván Darío Toro Jaramillo38: Los países emergentes han comenzado a valorar las pymes y 

ver en ellas el desarrollo económico deseado, la nueva percepción del mundo exige que las 

empresas dejen paradigmas y actividades altamente operativas y se dediquen a la 

creatividad y la innovación, la producción de conocimiento es la forma de avanzar en un 

modelo competitivo En Colombia, el sector de las Pymes representa un 96.4% del sector 

empresarial nacional y se reconocen por ser las impulsadoras de la economía, el Banco 

Mundial las define como la columna vertebral de la economía. Esto exige que las Pymes 

orienten su modelo de negocio hacia la competitividad y para lograrlo deben crear alianzas 

estratégicas con el gobierno y el sector productivo y educativo, para esto el gobierno formulo 

                                                
37 Bibliotecóloga, especialista en Didáctica Universitaria, jefa del área administrativa del 
Departamento de Bibliotecas de 
la Universidad de Antioquia. Dvilleg6@eafit.edu.co/dora.villegas@bibioteca.udea.edu.co 
38 Dr. en Filosofía y Dr. en Teología de la Universidad de Navarra (Espana) y docente de 
tiempo completo del Departamento de Organización y Gerencia de la Universidad Eafit. 
itorojar@eafit.edu.co. 



39 

 

el PLAN SOCIAL 2019, donde se incentiva el crecimiento competitivo, científico y 

tecnológico. Además en búsqueda del desarrollo y crecimiento de las pymes el gobierno 

también creo la Política Nacional de Competitividad y Productividad de Colombia, la cual 

desea aumentar los ingresos de las pymes, estimulando el emprendimiento, la innovación, 

la creatividad y la asociatividad. 

 

Cada semestre ANIF realiza una encuesta a las pymes evaluando su situación actual y sus 

perspectivas, los siguientes graficos muestran los resultados a diciembre de 2010 

 

Ilustración 2: Situación Económica de las PYMES según Encuesta ANIF 

 

Ilustración 3: Perspectivas y expectativas de desempeño de las pymes segun 
Encuesta Pyme ANIF 
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1.3.2.2 Historia de las pymes en Antioquia 

La actual política industrial, replantea la posición de las Pymes en Colombia y Antioquia 

como un factor potencial de competitividad internacional. Generar Pymes exportadoras, 

sólidas y competitivas, se convierte en un punto central para insertar nuestra economía en 

un mundo globalizado. Las Pymes pueden constituirse en fuente de crecimiento de las 

exportaciones no tradicionales y ayudar a solventar los graves problemas que atraviesa el 

país. Sin ir más lejos, uno de ellos, el desempleo, puede encontrar gran parte de la solución 

en las Pymes. 

La historia de las Pymes en Antioquia es relativamente reciente, pues con no más de un 

siglo, este tipo de organizaciones empresariales comienzan a gestarse en la primera mitad 

del siglo XX en nuestro país. Un muy completo relato de la historia de las Pymes en nuestro 

departamento lo encontramos en la obra de Alejandro Beltrán39 y otros autores, en donde 

de manera detallada y sistemática, se describe cronológicamente el desarrollo de este tipo 

de industrias. 

La Pyme en Antioquia nace desde los inicios de nuestra incipiente era industrial. Los 

procesos de industrialización en Antioquia nacen ligados al desarrollo de las exportaciones 

cafeteras. 

A la sombra de un crecimiento industrial dependiente y ante la poca o ninguna inversión 

estatal en pequeñas o medianas empresas, nace la Pyme orientada a la producción de 

renglones de bienes de consumo livianos. Esta es otra característica bien importante del 

desarrollo de las Pymes colombianas: desde sus inicios la Pyme colombiana se ha 

concentrado en producir bienes de consumo, de bajo valor agregado, y con mayor 

intensidad productiva en mano de obra que en capital. 

Aún hoy en día son escasas las pequeñas y medianas empresas que se crean en Antioquia 

con orientación exportadora desde sus inicios. Y esto pese a los esfuerzos realizados en 

política industrial, de productividad y competitividad. 

                                                
39 BELTRÁN, Alejandro; TORRES, Elsa; CAMARGO, Rafael y BELLO PÉREZ, Carlos. 
Pymes: un reto a la competitividad. Bogotá: Universidad Externado de Colombia (Facultad 
de Administración de Empresas), 2004. Pág. 11 – 19. 
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1.3.2.3 Las pymes y CRM 

 

En el cuaderno de Investigación de la Universidad Eafit donde se reúnen Artículos de 

Proyectos de Grado realizados por los estudiantes de Ingeniería de Sistemas semestres 

2008-1, 2008-2 y 2009-1. Cada vez se convierte en una exigencia más grande que las 

empresas tengan en cuenta sus clientes para planear su propia estrategia. Ante las 

exigencias de tecnología las pymes deberían de utilizar un software libre, es decir que 

pueda ser ajustado a condiciones diferentes, pero aparte del software las empresas deben 

formar una cultura a la información y además hacerse estas preguntas: ¿para qué se va 

incorporar el software C.R.M en la organización?, ¿por qué se debe implementar?, 

¿quiénes estarán involucrados en la implantación y quiénes serán los usuarios?, ¿Dónde o 

qué áreas de la empresa va a apoyar dicha herramienta?. Además es necesario que todos 

los objetivos sean verificables, no ambiguos, comprensibles, consistentes, concisos y 

realizables, independientes del diseño, rastreables y modificables, seguros y usables. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

2.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA  

 

Además de la teoría existente en las diferentes fuentes tales como revistas, internet, libros, 

además se complemento con varias entrevistas a expertos que hicieron posibles  

determinar los elementos necesarios para aplicar el CRM en las pymes. Esto permitió la 

identificación de los requerimientos necesarios para el diseño y aplicación del CRM en las 

Pymes antioqueñas inscritas en la cámara de comercio  del Aburra Sur. 

2.2 INFORMACIÓN SECUNDARIA E INVESTIGACIÓN DE MERCADO  

 

Se llevo a cabo un trabajo exploratorio de tipo cualitativo, en donde se realizo un muestreo 

no probabilístico a juicio del investigador, procurando investigar varias Pymes de diferentes 

sectores de la economía antioqueña. 

 Población: Pymes de Antioquia adscritas a la Cámara de Comercio del Aburra Sur. 

 Unidad de muestreo: 15 Pymes Antioqueñas adscritas a la Cámara de Comercio del 

Aburrá Sur, elegidas al azar en su mayoría contactadas por medio de redes sociales 

y del sector textil, servicios, accesorios y alimentos. 
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Tabla 4: Sector y tamaño de empresas entrevistadas 

 

 

 Elemento: contacto del área de mercadeo de una pyme antioqueña adscrita a la 

Cámara de Comercio del Aburrá Sur. 

 Instrumento: entrevistas a profundidad. 

 

2.3  PROPUESTA DE CRM  - PASOS Y RECOMENDACIONES PARA UNA PYME 

QUE DESEE IMPLEMENTAR CRM 

A partir de la identificación de los procedimientos realizados anteriormente que permitieron 

identificar los requerimientos y el análisis del estado actual de las pymes respecto a estos 

se hace una propuesta de CRM, realizando etapas y recomendaciones para hacer posible 

que el CRM sea aplicado en las pymes. Además recomendaciones y un caso concreto de 

aplicación para una de las empresas entrevistadas. 

 

SECTOR TAMAÑO

1 Textil mediana empresa

2 Alimentos microempresa

3 Textil mediana empresa

4 Servicios pequeña empresa

5 Accesorios hogar pequeña empresa

6 Industrial mediana empresa

7 Comercial mediana empresa

8 Servicios microempresa

9 Litografico pequeña empresa

10 Servicios pequeña empresa

11 Textil microempresa

12 Textil microempresa

13 Servicio automotriz mediana empresa

14 Educacion mediana empresa

15 Alimentos pequeña empresa
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3. DESARROLLO  

 

3.1 REQUERIMIENTOS PARA UNA CORRECTA APLICACIÓN DE CRM EN LAS 

PYMES ANTIOQUEÑAS 

Después de la revisión bibliográfica  y las entrevistas realizadas a algunos expertos se 

determinaron los requerimientos para que en una empresa PYME pueda aplicarse 

estrategias de CRM. Los requisitos fueron priorizados de la siguiente manera: 

1. Identificar la importancia para la empresa del  Valor agregado de su producto o 

servicio. 

2.  Identificar los puntos de contacto con el cliente y la estrategia para recolectar 

información. 

3. Realizar unificación de las bases de datos existentes. 

4. Contar con la capacidad económica para adquirir un programa especializado en 

CRM 

5. Concretar los objetivos que se quieren alcanzar con la estrategia de CRM. 

6. Capacidad para analizar los datos. 

7. Tener segmentados a los clientes o hacerlo a través de los datos. 

8. Estandarización y control de la estrategia. 

 

1. Identificar la importancia para la empresa del  Valor agregado de su producto 

o servicio. 

Lo más importante antes de decidir tener o no CRM es tener e identificar un valor agregado 

claro para el cliente, es decir, el producto debe contar con una diferenciación de los 
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productos del competidor o de los ya existentes en el mercado, algo que haga que el 

consumidor lo prefiera. 

 

Además del valor agregado toda la planeación y las operaciones deben orientarse al cliente; 

todos los departamentos y los empleados deben concentrarse en contribuir a la satisfacción 

de las necesidades del cliente, el proyecto debe apoyarse por la gerencia para garantizar 

la coordinación de las demás areas. La orientación al cliente se observa en Frito-Lay40, 

compañía con una participación de 40% de los 2 mil millones de dólares que significa el 

mercado de papas fritas a la vez que maneja los precios más altos en el mercado. Los 

ingenieros de Frito-Lay han inventado un simulador de la boca humana para medir el 

movimiento de las mandíbulas requerido para masticar una papa frita, de esta manera 

desde producción piensan en el cliente, buscando satisfacerlo. Actualmente todas las papas 

fritas son sometidas a pruebas para que cumplan con esta norma. Al respecto observa uno 

de los ejecutivos: "Debemos ser perfectos; después de todo, nadie necesita realmente las 

papas fritas". 

La empresa debe ofrecer y materializar su valor agregado, es decir ser coherente entre lo 

que promete y lo que da a sus consumidores. Según uno de los entrevistados, las pymes 

si desean tener una buena relación con los clientes, deben preocuparse en primera 

instancia por ofrecer una oferta de valor agregado a sus clientes y  satisfacer sus 

necesidades. 

Una oferta de valor debe reunir los tres puntos explicados anteriormente: valor agregado, 

enfoque al cliente y cumplimiento a las promesas que hace al cliente. 

  

2. Identificar los puntos de contacto con el cliente y la estrategia para recolectar 

información. 

                                                

40 MARTÍNEZ, Emigdio. Gerencia de Clientes: Estrategias de Marketing para la Fidelización 
de Clientes. Bogotá: Obeja Negra, 2001. 
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La empresa debe identificar y planear cuales son o serán sus puntos de contacto y decidir 

qué información recolectar en cada punto; debe contar ya sea con el dinero o con  un medio 

para obtener información del cliente, puede ser la página de internet, un catalogo, 

encuestas, cuestionarios, entrevistas, focus group, esto depende de las herramientas de la 

empresa y de la estrategia que este a su alcance. 

Luego de ver que insumos se tienen se debe elegir cuales son los puntos de contacto con 

el cliente, para esto se debe analizar todo el proceso de la cadena productiva y de servicio, 

por ejemplo si estamos hablando de un punto de servicio, como  un cajero o una sucursal 

bancaria, no se podría hacer un cuestionario muy largo, ya que causaría un cuello de 

botella, además que incomodaría tanto al cliente como al empleado. Además de pensar si 

se quiere realizar una investigación cualitativa o cuantitativa.41 

Los puntos de contacto y la forma en que se adquiere la información dependen del tamaño 

de la empresa y de la capacidad económica que se tenga para esto, las pymes por lo 

general tienen los puntos de contacto pero no están interesadas en tener historiales de los 

clientes, ni armar patrones de consumo; Se interesan más en saber cuánto compran los 

clientes y no que compra su cliente, cuando y como.  Para establecer una relación con el 

cliente se hace necesario conocerlo, y la forma de hacerlo es a través de los puntos de 

contacto. 

 

3. Realizar unificación de las bases de datos existentes. 

Según las entrevistas a expertos el primer problema detectado en las pymes es que no 

tienen datos de sus clientes, o tienen datos que no sirven, o los tienen pero no saben 

utilizarlos; en las empresas pequeñas y medianas no existe la "cultura del dato"  (Arroyave, 

2011) como la llamaron los entrevistados, algunas empresas la quieren implementar pero 

no saben cómo hacerlo, hacen formularios largos, poco entendibles y tediosos tanto para 

las personas que los ejecutan, como para los consumidores o tienen bases independientes 

                                                

41 Tomado de Las entrevistas a profundidad de Jorge Obando y Jaime Arroyave 
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en cada área, que hacen que el consumidor llene formularios con datos repetitivos y que la 

empresa se llene de información. 

Deben revisarse y determinar cuáles son los datos y ver cuáles son realmente importantes 

para la comprensión del mercado objetivo, y cuál sería la manera más fácil de adquirirlos 

sin incomodar al cliente, por ejemplo la fecha de nacimiento es una pregunta muy sensible, 

sobre todo para las personas mayores y aun así insisten en hacerla, también utilizan 

muchos medios de contacto que ya no se utilizan en algunos mercados, por ejemplo 

dirección física, que para algunos negocios ya es irrelevante porque existen muchas formas 

de contacto virtuales; entonces sabiendo que no se va a usar y que si se usara, el usuario 

podría sentir que se le está invadiendo su privacidad, lo siguen preguntando; es mejor 

preguntar el correo electrónico y tratar de enviar correos personalizados. 

Lo que se debe hacer es recopilar todos los datos, primero en forma indirecta, es decir a 

través de los puntos de contacto y luego si es necesario encontrar otra clase de datos, 

buscar la manera de obtenerlos sin incomodar al consumidor, unificar estos datos de tal 

manera que todos sigan los mismos lineamientos y utilizarlos. 

4. Contar con la capacidad económica para adquirir un programa especializado 

en CRM 

En este punto los dos entrevistados establecieron que no es necesario tener un software, 

que se puede hacer solamente con programas conocidos y utilizados para varias 

aplicaciones comunes, y análisis estadísticos, los formularios  deben estar muy bien 

diseñados. Es decir la empresa no debe simplemente limitarse a concluir que no tiene 

suficiente dinero, sino que debe buscar el programa que se adecue a su capacidad 

económica, y si no la tiene lo podría hacer con Access y Excel. 

 

 

5. Concretar los objetivos que se quieren alcanzar con la estrategia de CRM. 
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Uno de los objetivos mas relevantes del mercadeo es fidelizar, cuyo objetivo es tener una 

relación con el cliente que cree en el fidelidad a la marca pero puede enfocarse en otros 

como: conveniencia, como el utilizado por las agencias de viajes que obsequian millas a 

sus consumidores a cambio de viajar más, atraer al consumidor con servicios adicionales, 

es aquel en el que el consumidor es atraído con detalles como tarjetas personalizadas el 

día de la madre o descuentos especiales según el día y rentabilidad, es aquel que  obtiene 

la mayor rentabilidad de los consumidores, como los puntos redimibles utilizados en las 

grandes cadenas de súper mercados, aumentar las ventas, es otro objetivo.  

Lo más importante es que la empresa defina cual es el objetivo de sus clientes y lo que 

quiere obtener de ellos, es decir crear un vínculo de acuerdo a los objetivos. Es importante 

que el CRM vaya ligado a lo que busca la empresa y antes de fijar la estrategia, fijar un 

objetivo general, de esta manera además podrá ser medible y controlada. 

Las empresas tratan de crear relaciones a largo plazo con los clientes. “En Francia, durante 

la temporada alta de turismo, la división de alimento para bebés de Nestlé establece 

paradas de descanso en las principales autopistas para las familias con niños. En ellas se 

obsequian muestras de productos Nestlé, se proporcionan pañales gratis y se encuentran 

promotoras capacitadas que ofrecen ayuda a los padres. En un periodo de dos meses la 

compañía distribuyó 600.000 alimentos a 120.000 visitantes. Los fabricantes de las 

motocicletas Harley-Davidson crearon un club para propietarios y ofrece a los 200.000 

miembros inscritos una agencia de viajes, asistencia de emergencia en el camino, revistas, 

cursos de seguridad gratis, competencias y 750 locales para reuniones. ¿Qué esperan 

recibir a cambio estas compañías? Un sentimiento de buena voluntad y un sentido de que 

a la compañía le importa algo más que una venta. Esto es, buscan una relación a largo 

plazo con sus consumidores”42. 

 

6. Capacidad de análisis 

                                                

42 GARCIA VALCARCEL, I. Gestión de la relación con los clientes. Madrid: Fundación 
Confemetal, 2001. 
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Las empresas deben además de captar los datos de sus puntos de contactos, saber cómo 

almacenarlos y qué hacer con dichos datos, analizarlos y sacar el mayor provecho de los 

mismos, no se pueden llenar de datos no usables y que no le sirvan para la estrategia de 

CRM. Deben analizar, agrupar y clasificar la información y de esta manera lograran hacer 

formularios cortos y no tediosos para el consumidor y muy útiles para la empresa. Además 

es importante contar con un experto en estadística para realizar un análisis de los datos 

productivo que permita el crecimiento en ventas y la creación de tendencias. 

7. Tener segmentados a los clientes o hacerlo a través de los datos. 

Es importante tener información de los consumidores, para agruparlos por características, 

según unos criterios de segmentación ya establecidos por la empresa y que deben  ir según 

objetivos determinados y hacia los cuales punta toda la empresa, de esta manera lograran 

conocer a sus clientes, y encaminarlos hacia el cumplimiento de tales objetivos, obteniendo 

el mejor beneficio de ellos 

Este es uno de los requerimientos más importantes ya que las estrategias van encaminadas 

a cada uno de estos grupos, de esta manera logran dedicarse sobre todo a los grupos que 

les generan mayor beneficio 

Si conocen sus clientes podrán satisfacer sus necesidades y lograr un beneficio mutuo. 

8. Estandarización y control de la estrategia 

Se deben estandarizar los datos, es decir que todos los formatos que se hacen para el 

encuentro de los mismos, sigan las mismas reglas o lineamientos, de esta manera se podrá 

trabajar con los mismos, se deben armar canales efectivos de comunicación y aplicar las 

estrategias en cada uno de los segmentos. Además de cada una de las estrategias se debe 

hacer una etapa de muestreo, es decir una etapa donde se ensaya todo el proceso, se ve 

como están llegando los datos, si los formularios si están bien realizados, analizar que se 

puede o no utilizar de las bases de datos, además el muestreo permite captar errores y ver 

que mas resultados se podrían obtener. 

Es importante hacerlo, porque permite hacer las correcciones apropiadas en el sistema y 

alcanzar los objetivos trazados. 
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3.2 ESTADO ACTUAL DE LAS PYMES ANTIOQUEÑAS EN CUANTO A SUS 

POLITICAS DE MANEJO DE CLIENTES. 

 

Luego de realizar un proceso exploratorio, en este caso entrevistas a  profundidad 

con algunas pymes adscritas a la cámara de comercio del valle de aburra se 

evidencio el estado de los requerimientos para dichas pymes. 

 

Los niveles de calificación fueron: no lo cumple (rojo), lo  cumple parcialmente 

(amarillo) y lo cumple (verde); se le asignaron colores a cada nivel permitiendo 

construir la siguiente figura: 

 

 

Aplicación 
CRM

1. Identificar Valor 
agregado

2. Identificar los 
puntos de 
contacto con 
cliente 

3. unificación de 
las bases de datos

existentes.

4.Capacidd 
económica para 
adquirir un 
programa 
especializado en 
CRM

5. Concretar los 
objetivos que se 
quieren alcanzar 
con la estrategia  

CRM

6. Capacidad para 
analizar los datos.

7. Tener 
segmentados a los 
clientes o hacerlo a 
través de los datos

8.Estandarización 
y control de    la 
estrategia.

Ilustración 4: Estado de los requerimientos en las Pymes 
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1. Identificar la importancia para la empresa del  Valor agregado de su producto o 

servicio. 

Se evidencio que  las pymes antioqueñas tienen un gran potencial, sus productos 

todos son diferenciadores, con un valor agregado alto, novedosos y originales. 

La mayoría de ellas son empresas que no compiten por precio, sino por calidad y 

exclusividad y por la experiencia de marca que quieren brindarle al consumidor.  

Las estrategias competitivas se centran en el producto y la atención casi que 

personalizada a cada uno de los clientes. 

Se observo que  tienen identificado el valor agregado de su servicio o producto y le 

dan gran importancia y  lo muestran claramente al consumidor. 

2.  Identificar los puntos de contacto con el cliente y la estrategia para recolectar 

información. 

Los puntos de contacto existen pero no se evidencia planeación ni identificación, 

tampoco se observaron objetivos para cada punto de contacto ni se potencializa el 

contacto con el mismo. 

Los clientes llegan al punto de venta o la prestación del servicio, y la mayoría son 

recurrentes, por esto las pymes inducen que están satisfechos con el servicio o el 

producto. 

Solo les importa vender diariamente y el monto de venta, por esto, este 

requerimiento no se encuentra totalmente cumplido por la mayoría de las pymes, ya 

que aunque tienen identificados los puntos de contacto, no son muchos y además 

no tienen estrategias para recolectar la información. 

3. Realizar unificación de las bases de datos existentes. 
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Se evidencia una falta de conocimiento respecto al manejo de bases de datos, por 

esta razón la unificación es difícil, no saben cómo hacerlo, no tienen tiempo, 

necesitan una persona que se encargue de esto o creen que necesitan una inversión 

muy grande. 

 Algunas no poseen bases de datos para unificar la información que pueden obtener 

de los clientes, o no recolectan información, o solo la recolectan de una manera 

entonces no hay necesidad de unificarla o no utilizan la información. 

Por lo tanto este requerimiento no se ha cumplido 

 

4. Contar con la capacidad económica para adquirir un programa especializado en 

CRM 

Se identifico que las  empresas cuentan con capacidad económica para adquirir un 

software, pero el problema no es monetario sino de motivación para hacerlo, 

algunas no  ven la necesidad de hacerlo, ni tienen lo que los expertos llamarían la 

cultura del dato. 

No tienen estrategias para relacionarse con el cliente, pero si estrategias para 

aumentar sus ventas, promociones y paquetes, algunas tienen precios fijos, pero 

compiten por tiempo de entrega y por esto son preferidas. 

Se identifico que este requerimiento se cumple por las pymes entrevistadas.  

 

5. Concretar los objetivos que se quieren alcanzar con la estrategia de CRM.  

Se observo la falta de conocimiento acerca de CRM, algunas empresas saben lo 

que desean y hacia donde van pero no se identifico algo definido o documentado.    
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Es difícil cumplir este requerimiento cuando en la mayoría no hay departamentos,        

ni procesos sino que todos hacen todo, todos venden, todos hacen promoción, todos 

hacen mercadeo y todos creen que con solo tratar bien al consumidor es suficiente. 

Este requerimiento se cumple parcialmente, hay objetivos pero no claros, ni 

estrategias para alcanzarlos y medir los resultados. 

6. Capacidad para analizar los datos. 

Se observo que  tienen información para analizar pero no sobre el consumidor final 

en sí, sino sobre las zonas de venta, y las tendencias que imponen o el vos a vos 

por lo tanto la información no es almacenada para ser analizada o algunas la 

almacenan pero no tienen conocimiento suficiente para analizarla. 

Se evidencio que las pymes entrevistadas tienen definido y establecido su marketing 

mix, no es variable y trabajan en torno a este, esta concentrado en las características 

del producto y en como este es ofrecido. 

Sin embargo cuando se habla en la manera de ofrecerlo este solo se basa en la 

atención en el momento de la venta, pero no porque haya una suficiente recolección 

de datos que permitan analizarlos. 

Este requerimiento no es cumplido si es enfocado al consumidor, si es enfocado a 

las ventas, algunas de ellas lo hacen. 

7. Tener segmentados a los clientes o hacerlo a través de los datos. 

Se identifico que las pymes entrevistadas no tienen segmentados a sus 

consumidores y se dirigen a todos de la misma forma, aunque algunas expresaron  

el deseo de segmentar  por lugares de prestación de servicio, otros por el precio que 

pueden pagar por el producto o servicio, y otros tienen un fuerte deseo de posicionar 

su marca, sin embargo es una segmentación muy básica que no se soporta en 

patrones de comportamientos de los consumidores. 

8.  Estandarización y control de la estrategia. 
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Se evidencia falta de estandarización y control en todos los procesos, tal vez esto 

asociado a la falta de conocimiento y de planeación; por consecuente no se 

encuentran indicadores para casi ningún proceso excepto el comercial, pero no 

miden de ninguna manera su relación con el cliente por lo tanto es difícil tener control 

de la estrategia, si es que esta existe. 

 

 

3.3 MODELO DE APLICACIÓN DEL CRM EN UNA PYME ADSCRITA A LA CÁMARA 

DE COMERCIO DEL ABURRÁ SUR 

3.3.1 Etapas 

 

Ilustración 5: Etapas para la propuesta de CRM 

ETAPA 1

• EVALUACION DE 
REQUERIMIENTOS

ETAPA 2

• PLANES DE ACCION

ETAPA 3

• PRUEBA PILOTO Y 
AJUSTES

ETAPA 4

• ANALISIS DE DATOS 
E IDENTIFICACION 
DE SEGMENTOS

ETAPA 5

• DISEÑOS Y 
ESTRATEGIAS

ETAPA 6

• EVALUACION Y 
CONTROL
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Etapa 1: evaluación de requerimientos (si los cumple 100% pasa a la etapa 3,  sino 

debe ir a la etapa 2 

En esta etapa las pymes deben evaluar cada uno de los requerimientos aplicados a su 

propia empresa, por lo general las pymes identifican el valor agregado, pero solo tienen 

identificados algunos puntos de contacto y aunque recogen información no tienen una 

estrategia para recolectarla y no unifican las bases de datos existentes, por lo tanto se hace 

necesario seguir con la siguiente etapa. Si la empresa considera que cumple con todos los 

requerimientos debe pasar a la etapa 3 que consiste en hacer una prueba piloto y los ajustes 

pertinentes para comenzar el plan de acción. 

 

Tabla 5: Actividades por requerimiento 

REQUERIMIENTO ACTIVIDAD 

1. Identificar la importancia 

para la empresa del  Valor 

agregado de su producto o 

servicio. 

Analizar el producto 

Identificar la necesidad que satisface el producto 

Identificar y estructurar el marketing mix 

Comunicar el resultado a la empresa 

2.  Identificar los puntos de 

contacto con cliente y la 

estrategia para recolectar 

información. 

Identificar los puntos donde se tiene interacción 

directa con el cliente 

Identificar las carencias presentes en los puntos de 

contacto 

Cuantificar los insumos para saber cómo mejorar o 

con que se cuenta para obtener información del 

cliente 

Crear formularios o estrategias para recolectar 

información del cliente 

3. Realizar unificación de las 

bases de datos existentes. 

Revisar los formularios existentes 

Analizar que campos son necesarios y cuales no 

Depurar los campos no necesarios 

Verificar que los campos tengan el mismo estilo 
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Verificar que la forma de llenar los campos no sea 

tortuosa ni para el empleado ni para el cliente 

Crear estrategias para obtener información del 

cliente sin preguntarle directamente 

Revisar formularios y recoger información 

4. Contar con la capacidad 

económica para adquirir un 

programa especializado en 

CRM 

Revisar el flujo de caja 

Establecer la capacidad económica para 

implementar una estrategia de CRM 

Decidir si se contratara o no un tercero 

si se contrata un tercero deber ser uno que brinde 

el software y todos los resultados y aplique las 

estrategias 

si no se contrata un tercero se debe comprar un 

software o hacer un programa en Access 

Verificar que el elegido sea el que puede asumir la 

empresa en su presupuesto 

5. Concretar los objetivos que 

se quieren alcanzar con la 

estrategia de CRM. 

Identificar los objetivos que se quieren alcanzar 

con la estrategia de CRM 

Identificar los datos que llevan al logro de cada 

objetivo 

Enumerar y establecer las estrategias para la 

utilización de la información 

Establecer indicadores que permitan medir el 

cumplimiento  de los objetivos 

Comunicar a todos los empleados las estrategias , 

los objetivos a alcanzar y la forma de medirlos 

6. Capacidad para analizar los 

datos. 

Verificar si la empresa a contratar o  la propia 

empresa tiene capacidad para analizar los datos 

establecer parametros de análisis 

establecer los resultados que se quieren obtener 
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7. Tener segmentados a los 

clientes o hacerlo a través de 

los datos. 

Establecer parámetros de segmentación según los 

objetivos 

Agrupar los clientes según características similares 

Establecer estrategias para cada grupo 

Aplicar las estrategias 

Establecer indicadores para medir el beneficio 

obtenido por cada segmento 

8. Estandarización y control de 

la estrategia. 

Establecer lineamientos para la estrategia de CRM 

Establecer reglas para la estrategia de CRM 

Estandarizar el proceso de CRM 

Establecer responsables de cada una de las 

actividades 

Establecer resultados de los procesos macro y 

micro 

Establecer indicadores para cada uno de los 

resultados 

Medir los resultados periódicamente 

Comunicar todo el proceso a toda la organización 

Realizar revisiones periódicas 

Identificar fallas 

Encontrar formas de eliminar las fallas 

Aplicar ideas de Mejoramiento 

Hacer que el proceso sea cíclico. 

 

Etapa 2. Planes de acción de requerimientos tiempo estimado, responsable y costo 

Las empresas deben seleccionar planes de acción, hacer un listado de actividades de cada 

uno de los procesos con sus responsables, pueden seleccionar si quieren hacer un 

departamento solo para CRM, si desean contratar un tercero o si desean que esto lo asuma 

el departamento de mercadeo o encargar una comisión en cada uno de los departamentos; 
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esto depende de la empresa y de cómo quieran estructurarlo, lo más importante en esta 

etapa es hacer una lista de planes de acción con su determinado proceso y actividades y 

cada una de estas con el tiempo estimado, los responsables, los costos y los resultados 

que debe arrojar. Es muy importante antes de definir los planes de acción que la empresa 

defina los objetivos que lo orientaran y a los cuales dará resultados, estos le permitirán 

saber cómo segmentar y analizar los datos.  

Etapa 3. Prueba piloto y ajustes 

Cuando ya los planes de acción están listos con sus responsables, es necesario poner este 

en marcha, pero es recomendable realizar una prueba piloto de uno o dos meses 

dependiendo de la complejidad de los planes de acción, de esta manera se logra 

perfeccionar los planes y hacer ajustes pertinentes, y observar específicamente si los 

formularios y la información recolectada si es la necesaria, verificar la reacción del 

consumidor y los resultados, además de obtener los resultados que cumplen con los 

objetivos buscados. 

Etapa 4. Puesta en marcha: análisis de datos e identificación de segmentos 

Después de la prueba piloto se supone que los planes de acción están perfectos y listos 

para poner en marcha, el sistema comienza a arrojar datos lo que permite identificar 

segmentos, cabe recordar que esta identificación es según los objetivos de CRM, ya que 

existen variables de segmentación, pero lo más importante en este paso es identificar que 

segmento de los identificados es el más rentable, para dedicar a estos las estrategias más 

complejas y que permitan obtener de este segmento el mayor valor posible, tratando 

además de aumentar siempre el tamaño del mismo. 

Etapa 5 Diseño de Estrategias 

Luego de tener los planes de acción para la recolección de datos, unificar las bases de 

datos y tener identificados los segmentos, se diseñan las estrategias que pueden ir dirigidas 

a todos los segmentos, pero lo más recomendable para una pyme es tener una estrategia 

para cada uno de los segmentos, de esta manera se dedicara más recursos a aquel 

segmento más rentable, logrando una estrategia de CRM más agresiva, pero no puede 
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olvidar los demás segmentos para que su mercado crezca y siempre tenga un buen índice 

de consumidores recurrentes y consumidores nuevos.  

Etapa 6. Evaluación y control 

Es importante saber que las pymes como todas las empresas están sometidas a un mundo 

cambiante, lo que genera que el proceso debe llevar un sistema de evaluación que permita 

evaluarlo periódicamente, la empresa debe crear indicadores para hacerle un seguimiento 

al proceso y saber si se están o no alcanzando los objetivos y poder someterse a cambios 

si es necesario. 

 

RECOMENDACIONES PARA LA APLICACIÓN DEL MODELO 

Sería recomendable que antes de pensar en un proceso de CRM, la pyme trate de hacer 

grupos de responsabilidades y encargarlos a una o varias personas, incluyendo en esto el 

proceso de CRM. 

Antes de asumir cualquier estrategia de CRM, es necesario que la empresa adquiera la 

cultura del dato, y no solamente en la parte gerencial sino que debe ser comunicada y 

extendida en toda la organización. 

La empresa debe tener claro su misión y su visión, antes de asumir cualquier estrategia, no 

necesariamente CRM, esto permitirá que sea más fácil fijarse objetivos y metas. Además 

tener claro que es lo que ofrecen a sus clientes, cual es su producto y porque los clientes 

lo compran, ya que si ellos no ofrecen una oferta de valor será muy difícil tener una relación 

con sus clientes ya que no le están brindando ningún beneficio. 

Tener muy claro quiénes son sus clientes internos y externos y como es la cadena 

productiva, cuales son las áreas estratégicas y cuáles son las áreas de soporte o apoyo, no 

se puede tener una relación con el cliente si internamente no se es estable ni organizado. 

La empresa puede decidir que el proceso de CRM sea asumido por un tercero, sin embargo, 

cabe recordar que el tercero debe ofrecer a la pyme un servicio completo es decir no solo 

el software sino las estrategias y la forma de aplicarlas y reunir información, segmentar y 
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entregar resultados. Entonces sería mejor que la empresa misma asuma tal proceso y no 

trabaje con un software muy sofisticado sino que trabaje con Excel y Access, esto le permite 

manejar un programa sencillo en el cual pueda  hacer cambios sin que le cuesten mucho 

dinero. 

Algo muy importante y que según el estudio no cuentan la mayoría de las pymes es que no 

tienen nada documentado, es decir, tienen marketing mix claro pero en la mente de las 

personas propietarias o gestores, pero si entra una persona nueva no hay lineamientos, no 

hay un acuerdo entre los gestores hacia donde van, y no se tiene una propuesta clara para 

nuevos proyectos o posibles inversionistas. Las pymes deben aprender a documentar y 

establecer lineamientos, para poder dirigirse a un nicho y no estar cada vez abriendo 

mercados nuevos sin crecer. 

 

3.4 PRUEBA PILOTO PARA LA APLICACIÓN DEL MODELO: FACCIA SAS. 

FACCIA SAS es una pyme que lleva en el mercado 2 años aproximadamente, nació en 
Medellín como una idea de negocio de dos estudiantes, Marcela Villa, negociadora 
internacional de la universidad Eafit,  y Carolina Aristizabal de la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia, aunque la idea de negocio comenzó hace más tiempo teniendo como prenda 
principal la ropa interior, actualmente la línea de pijamas es su principal atracción, y esta es 
su línea principal. Hace dos años se construyo como una sociedad de acciones 
simplificadas venden por medio de una red de niñas en diferentes universidades y 
empresas, también por catalogo y aproximadamente hace 2 meses se encuentran en un 
local de un reconocido Mall en Medellín, tienen contactos para exportar a México, su 
mercado cada vez crece más, así que saben y son consientes que necesitan crecer también 
en la organización, y estandarizar procesos entre ellos el CRM. 

Etapa 1: evaluación de requerimientos (si los cumple 100% pasa a la etapa 3,  sino 

debe ir a la etapa 3 

1. Identificar la importancia para la empresa del  Valor agregado de su producto o 

servicio. 

Este requerimiento es cumplido por la empresa en un 100%, teniendo así un marketing 

mix definido: 
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PRODUCTO: Tiene un amplio portafolio de productos para el descanso, pijamas, ropa 

interior, blusas y salidas de baño, además productos complementarios como jabones 

aromatizados, pantuflas, tapa ojos entre otros, pero su principal producto son las 

pijamas. El producto tiene un lindo estuche, una caja multiusos que puede ser reutilizada 

y sirve de decoración.43 

PRECIO: Es un precio regular muy accesible, dado la originalidad y exclusividad de los 

productos, hay precios tanto para el distribuidor como para el consumidor así: 

Pijama pantalón: 33.000 distribuidores, 55.000 consumidor final. 

Pijama Corta: 18.000 distribuidores, 35.000 consumidor final. 

Como se puede observar hay un rango amplio entre el precio del distribuidor y el 

consumidor final, esto se debe a que la idea de negocio es que el distribuidor no venda 

al consumidor final si no que tenga otros vendedores a su cargo y pueda jugar con este 

margen. 

PLAZA: Recientemente abrieron un local en un mal de Medellín, con una muy buena 

ubicación, además un almacén que garantiza la imagen de la marca brindando una 

experiencia de compra que consiste en la música, el olor y las imágenes producidas en 

el contorno. Antes no existía almacén y se vendía por medio de las distribuidoras y las 

redes sociales. 

PROMOCION: Actualmente tienen venta por catalogo, fuerte venta por las redes 

sociales y manejo de las mismas para dar información a sus clientes, difusión de la 

marca por medio de las distribuidoras quienes en su mayoría están pendientes de las 

nuevas tendencias de Faccia y tienen clientes casi fijos. 

 

2. Identificar los puntos de contacto con el cliente y la estrategia para recolectar 

información. 

                                                

43 http://www.facciasas.com/ 
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Tienen puntos de contacto con el cliente, uno es a través de las redes sociales, otro 

es en el almacén en el momento de la compra y otro es a través de las distribuidoras. 

Sin embargo este se cumple parcialmente ya que se observa que no hay estrategias 

para recolectar la información que allí se encuentra. 

3. Realizar unificación de las bases de datos existentes. 

Este requerimiento no se cumple, ya que no hay bases de datos y la poca 

información que se recoge en los canales no se unifica. 

4. Contar con la capacidad económica para adquirir un programa especializado en 

CRM. 

Este requerimiento se cumple ya que según el análisis, el sistema adquirido es 

sencillo y de bajo costo. En este momento cuentan con un sistema pero recoge muy 

poca información y no es utilizado no por falta de recursos económicos sino 

personas que se dediquen a el. 

5. Concretar los objetivos que se quieren alcanzar con la estrategia de CRM. 

Este requerimiento se cumple en su totalidad ya que aunque no se encuentra 

documentado, al realizar la entrevista se evidencio que están muy interesados en el 

posicionamiento de la marca. 

6. Capacidad para analizar los datos. 

Este requerimiento no se cumple ya que no tienen el tiempo ni un sistema agil que 

les permita analizar los datos, y aunque están interesados, con la estructura actual 

no lo pueden hacer. 

7. Tener segmentados a los clientes o hacerlo a través de los datos. 

Este requerimiento no se cumple, saben como quisieran segmentarlo pero aun no 

lo han hecho porque no tienen los datos ni el análisis correspondiente que les 

permita hacerlo. 
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8. Estandarización y control de la estrategia 

Al no tener nada documentado, ni una división por departamentos este 

requerimiento no se cumple, y es difícil de esta manera fijar indicadores que 

permitan seguir los procesos periódicamente 

 

 

 

Etapa 2. Planes de acción de requerimientos tiempo estimado, responsable y costo 

OBJETIVO DE CRM: Lograr que las personas vean a FACCIA como una forma de vida, es 

decir que cuando piensen en descanso piensen en FACCIA. En una palabra 

posicionamiento de marca. 

BASES DE DATOS: La base de datos utilizada será hecha en Access y en Excel, una de 

ellas será la que ya compraron, los datos más importantes a tener en cuenta serán la fecha 

de cumpleaños, la profesión, el monto de la compra, los artículos que compraron y su 

historia de compras. 

El plan de acción consiste en obtener información a través del formulario ya existente, los 

responsables serán los que se encuentran en el almacén. Además tratar que las 

distribuidoras también tengan este formulario para sus consumidoras y también llenarlo 

para las personas que adquieren los productos por alguna red social. 

Los formularios con los que cuentan actualmente son: 
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Ilustración 6: Formulario 1 FACCIA SAS 

 

Ilustración 7: Formulario 2 FACCIA SAS 

 

Y FACCIA debe estimar si dentro de sus costos podría asumir una persona para que haga 

la unificación de esta base de datos o se encargaran las mismas personas que están en el 

almacén. 

 

PLAN DE ACCIÓN 
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Hacer uso del formulario existente que permite ver cuáles son los clientes que mas 
compran, no hablando en cantidad de dinero sino en número de veces, de este formulario 
entonces lo más importante será: el nombre y todos los datos que da la factura, además la 
fecha de cumpleaños lo que permitirá llamar a los clientes que más veces compran el día 
de cumpleaños y hacerles llegar un correo con TIPS Faccia o hacerle llegar un pequeño 
regalo, por supuesto un producto Faccia, o realizar una venta cruzada donde se le ofrece 
un descuento si compra otro producto. 

Realizar eventos o hacer parte de eventos de moda que permitan que la marca sea 
conocida por otras personas adquirir el nombre y el correo de estas personas o por lo menos 
repartirles tarjetas de presentación para que se unan a la red social de Faccia 

Incluir en la página web una sesión de TIPS para el descanso, por lo menos semanales y 
que las personas se puedan inscribir a la pagina y si se inscriben que esa base de datos, 
se conecte con la base de datos del almacén dando a estos un porcentaje de descuento 
que debe aparecer en el formulario al decir su cedula para realizar la compra. 

Hacer descuentos especiales que se informaran por la web en días especiales. 

La estrategia clave y diferente para esta empresa serán tarjetas personalizadas FACCIA, y 
con esto se comenzara la estrategia clave:”GENTE FACCIA VIP” consiste en crear unas 
tarjetas debito para las personas, como una tarjeta de crédito de un banco pero solo para 
pagar en  FACCIA, además al pagar con esta, el sistema identifica a la persona trae sus 
datos al sistema, almacena la compra y por lo tanto el descuento que se le da a la persona. 
La escala de descuento será de la siguiente manera: Clientes finales que tengan la tarjeta 
10%, proveedores 20%, distribuidoras 10%, para los clientes y proveedores la base del 
descuento es sobre el precio al consumidor final, es decir el precio al que se vende en el 
almacén, y para las distribuidoras la base del descuento es el precio al distribuidor ósea 
que tendrían un margen de ganancia más alto. Otra característica adicional de dicha tarjeta 
es que si tienes un familiar que quiere algo de FACCIA pero no tiene tarjeta le puedes 
prestar tu tarjeta para recibir un descuento del 5%. 

Deben existir algunas políticas para adquirir dicha tarjeta: primero es obsequiada a 
proveedores y distribuidoras por pertenecer y hacer parte a mínimo 2 colecciones de Faccia, 
y como distribuidor en estas colecciones debe haber vendido mínimo 100 prendas y pagar 
máximo a los dos meses después de la factura, como consumidor final la obtienes por 
compras de 500 mil o la puedes comprar por una suma de 20 mil. Si el proveedor o el 
distribuidor pierden su tarjeta para volverla a obtener deben pagar por ella 15 mil pesos. 

El tramite con el banco X es fácil simplemente la empresa firma un convenio con dicho 
banco, y la empresa recibe una macro donde inscribe al cliente con su cedula o Nit y número 
de cuenta, llena la información y listo queda registrada. La información correspondiente se 
encuentra en los anexos. 
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Las tarjetas serán impresas por faccia a través de una nueva impresora que permite que  a 
la persona se le tome la foto44 desde el computador y la impresora saca la tarjeta con la foto 
que se le tomo con el computador, se debe reiterar que esto se hace porque la tarjeta es 
personalizada y que para que se haga efectiva la persona debe ser inscrita en la base de 
datos de dicho banco y tener cuenta en el mismo. 

Cuando la anterior estrategia se encuentre totalmente manejada y asimilada como un 
proceso interno, se pueden adquirir descuentos en otras tiendas cuyo tema sea el 
descanso, por ejemplo una marca aliada de spa o música relajante. 

 

 

 

                                                

44 http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-17317798-magicard-impresora-carnet-pvc-
zebra-fargo-evolis-datacard-_JM 
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CONCLUSIONES 

El CRM, es una de las metodologías que permite a las empresas obtener información sobre 

el comportamiento de los consumidores, de esta manera segmentar el mercado y diseñar 

estrategias para cada uno de los segmentos lo que permite dedicar mayor tiempo a obtener 

la mayor ganancia de aquellos consumidores más rentables; su utilización y plan de acción 

depende de los objetivos de la empresa y de la capacidad económica que tenga para hacer 

uso de un software y contar con los expertos necesarios.  

Los requerimientos para que una pyme aplique un modelo de CRM, o esté preparada para 

este proceso son: Identificar la importancia para la empresa del  Valor agregado de su 

producto o servicio, identificar los puntos de contacto con cliente y la estrategia para 

recolectar información, realizar unificación de las bases de datos existentes, contar con la 

capacidad económica para adquirir un programa especializado en CRM, concretar los 

objetivos que se quieren alcanzar con la estrategia de CRM, capacidad para analizar los 

datos, tener segmentados a los clientes o hacerlo a través de los datos, estandarización y 

control de la estrategia. EL requerimiento más importante para que una pyme pueda realizar 

una estrategia de CRM es estar motivada a hacerlo, es decir tener una cultura del dato  

(Arroyave, 2011) e interesarse por sus consumidores, además de tener muy definido su 

visión y misión, lo que desea y a quienes se están dirigiendo, además de un pre estudio del 

sector y de la competencia. 

 

Los requerimientos que las pymes cumplen totalmente son: la identificación de la 

importancia del valor agregado del producto que ofrecen así como la de los puntos de venta 

y la capacidad económica para adquirir un software especializado; los que cumple 

parcialmente son: la unificación de las bases existentes, concretar los objetivos que se 

quieren alcanzar con la estrategia y tener segmentados a los clientes o hacerlo a través de 

los datos y los que definitivamente no cumplen son: la capacidad para analizar datos y la 

estandarización y control de la estrategia. Actualmente las pymes tienen problemas de 

cultura del dato y no tienen documentado ningún proceso, por esto se dificulta entrar con 

una estrategia de CRM, no están organizados internamente, ni tienen una división por 

departamentos, así que no saben quién es el responsable de las actividades, no tienen una 
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diferenciación clara entre el área comercial y mercadeo lo cual dificulta la implementación 

de cualquier proceso. 

 

Las etapas escogidas para el modelo de aplicación de CRM fueron: evaluación del 

cumplimiento de los requerimientos, dentro de esta etapa se deben concretar actividades 

para que todos se cumplan y quien es el responsable de cada actividad, elección de planes 

de acción, realizar una prueba piloto y ajustes, hacer análisis de datos obtenidos en los 

puntos de contacto que le permitan segmentar a sus consumidores, diseñar las estrategias 

y evaluar y controlar. 
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RECOMENDACIONES 

 

Sería conveniente realizar un estudio sobre la aplicación del modelo completo de 

CRM  de la estrategia que Faccia piensa implementar con los planes de acción 

propuestos, lo que permitiría identificar oportunidades de mejora y su aplicabilidad. 

 Podría realizarse un trabajo de grado buscando la manera de motivar las pymes 

para adquirir un proceso de CRM, es decir, como hacer que las pymes hagan una 

efectiva recolección de datos y mostrar un modelo de aplicabilidad de estos datos 

con los posibles resultados. 

En la aplicación del modelo de CRM en las Pymes, respecto a contratar terceros, es 

válido, sin embargo a las pymes se les debe ofrecer un paquete completo y 

ofrecerles beneficios en términos de dinero. Las empresas que decidan ofrecer 

programas de CRM a las pymes deben tener una oferta muy extensa es decir casi 

que brindarles toda la idea de CRM, desde el montaje de la estrategia y la aplicación 

de la misma; ya que como las empresas no tienen la cultura del dato no saben 

realmente como hacerlo y ni siquiera pueden definir sus objetivos. 

Sería interesante desarrollar una aplicación de CRM para cada uno de los Cluster o 

sectores estratégicos de Antioquia, lo cual permitiría la elección de planes de acción 

más específicos y la identificación de un modelo particular de aplicación. Agregar 

particular, puede ser en un sector perteneciente a los sectores estratégicos o 

clústeres escogidos por Antioquia 
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ANEXOS                                                            

ANEXO 1: ENTREVISTA A PROFUNDIDAD EXPERTOS 

ENTREVISTADOR: Esteban Cardona y Andrea Peláez  

ENTREVISTADO: Jorge Obando45 

 

1. ¿Desde tu perspectiva como ingeniero administrador  y experto en CRM como 

es la relación del cliente con la empresa?  

 

Depende del tamaño de la empresa,  pero una empresa grande está muy enfocada a 

la recolección de todo tipo de datos y todo tipo de contacto, para poder armar 

historiales, prácticamente  patrones de consumo, pero no cada cuanto me compra, sino 

a qué horas viene, que medio de pago utilizan, pues todo, entre más te recojan mejor. 

 

Pero ahí, yo he visto un problema, porque he tenido que trabajar en bases de datos 

para CRM, y es que en empresas  medianas no hay una  cultura del dato, entonces no 

es fácil, por ejemplo cuando se hace una base de datos, la gente se enamora de él, 

pues el que está diseñando, quiere recolectar todo tipo de datos, pero cuando tu eres 

un asesor comercial, y tienes que llenar mil veces los mismos datos, terminan llenado 

todo a la carrera, entonces no lo llenan porque el formulario está mal diseñado o porque 

da pereza. Para que teléfono 1, teléfono 2, teléfono 3, hobby 1, hobby 2 , hobby 3,que 

de pronto no le sirven estratégicamente a la empresa y se vuelven muy cansón para 

llenarlos y si sos cliente y tienes mucho afán tampoco quieres que te pregunten. 

 

 Por ejemplo la fecha de nacimiento es una pregunta muy sensible, sobre todo para las 

personas mayores y aun así insisten en preguntar, pues y muchos medio de contacto 

que ya no se utilizan, por ejemplo dirección física, sabiendo que no vas a usar 

                                                

45 Profesor del área de estadística y Pronósticos de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y 
Experto en CRM. 



73 

 

papelería, por ejemplo porque no preguntar el correo electrónico, aunque este viene 

con el problema del spam y todo esto.  

 

Entonces todas las empresas medianas están como en esa disyuntiva de bueno recojo 

datos, pero los que tengo no me sirven etc. 

 

2. ¿Y cómo ves esto en una pequeña empresa? 

Una pequeña empresa, no tanto pensar en pyme, sino en micro; las micro están tan 

preocupadas por el día a día que  quien les va a manejar la base de datos y quien les 

va a contratar y eso tan costoso, y en ese momento solamente se piensa en retorno 

sobre la inversión muy a corto plazo, y cualquier cosa de marketing no necesariamente 

es a corto plazo,  vos pegar en un cliente, culturizarlo, formar una marca toma tiempo. 

 

3. ¿En los análisis que has tenido para empresa de CRM te ha tocado empresa 

pequeña? 

Como lo percibo diría que mas empresa mediana que empresa pequeña, es que en las 

pequeñas ha sido imposible entrar a hacer cualquier cosa de datos porque no les 

interesa, ellos con cualquier persona que sepa poner una suma e igual en Excel creen 

que pueden hacer análisis de datos y eso va mucho más allá, entonces si esa es la 

percepción de análisis de datos entonces que será base de datos para ellos, y quien 

va a recolectar. 

 

4. Dame una buena definición de base de datos. 

Un conjunto de tablas interrelacionadas entre sí, que te permiten hacer una cantidad 

de consultas, cruces y análisis estadísticos, pues análisis, porque estadísticos ya 

pueden ser muy subidos y no tienen que ser  tan subidos, pero una base de datos y es 

como un repositorio de datos pero muy bien diseñado con mecanismo de entrado y 

salida de datos y análisis. 
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5. Y esto requiere continuidad que nos puedes decir de cuanto puede costar. 

No sé, yo sé de un proveedor externo DMS, lo que hacen es administrar una base de 

datos. 

 

6. ¿Pero sin ellos no se puede hacer bases de datos?  

Si claro, eso es básico porque el CRM es basado en la información que tenes del 

cliente, como me relaciono con vos sino sé nada de vos, en términos de empresa a 

cliente te tienen que preguntar cosas para saber que te ofrecen y que no. 

 

7. ¿Y desde tu perspectiva que estrategias darías para que las pymes tengan 

CRM? 

Hay que mostrarle un impacto en términos de plata, sin eso, por lo que yo he conocido, 

pa uno entrar en términos de CRM tiene que mostrarles cuál va a ser el resultado en 

plata. 

 

8. ¿Cuáles son los pasos  pa una negociación de CRM? 

 

 Mostrar todas las bondades de ordenar los datos, pero como se va a culturizar una 

empresa: mostrar casos reales pero de acá, no de estados unidos,  por ejemplo: la 

empresa de panelitas aplico eso y creció. 

 Crear  base de datos  

 Definir completamente la base de datos: que campos se quieren, que sean rápidos 

, ¿qué pasa una fila? si estamos hablando de un pto de servicio, por ejemplo en un 

cajero no se podría 

 Sigue una etapa de muestreo, es decir, vamos a  arrancar a recoger datos dos 

mesecitos, vos podes decir: con esta base de datos yo puedo mirar, por lo menos 

estadísticamente cuales cosas. Cuantos clientes tenemos ,que errores van a ver, 
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porque van a ver, bajemos esa información y miremos que podemos hacer, tales datos 

están mal hechos, y que uno va haciendo y se le van ocurriendo más cosas. 

 Retroalimentación de todo, definir entradas salidas, puntos de contacto 

 Propuesta en marcha, cada una es un mes de prueba, porque cuando ya hay una 

base de datos la gente se empieza a antojar de reportes, entonces poder definir esa 

posibilidad de reportes. 

 

9. ¿En la parte de análisis estadístico cuales son los más comunes? 

Es que depende, con muchas variables o hasta con poquitas, yo creo que la gran idea 

del CRM es como clasificar clientes, es decir, crear como grupos de clasificación, 

clientes tipo a, tipo b y tipo c, a estos les ofrezco el jean 1, el jean 2 y el jean 3, que 

pueden ser el mismo pero con una rayita distinta, pero es que los del tipo a les gusta 

la rayita y al tipo b no le gusta, más que todo es clasificar, que si vos vivís en tal parte 

y perteneces a tal compañía de celular a vos te puedo ofrecer esto ,o mandar correo el 

día del cumpleaños, a estos ya se que no les gusto. 

Lo que pasa es que eso llegar hasta ese punto requiere una cantidad de dato que no 

necesariamente son por puntos de contactos, sino por la web, por ejemplo si tenes 

relación con los clientes por internet podes saber a qué horas acceder a internet, o por 

ejemplo que no se compra mucho ropa, pero si electrodomésticos, o una camisa no te 

la compras por internet. Todo el objetivo es para segmentar, la propia segmentación y 

no otro parecido. 

 

10. ¿Hay alguna diferenciación en el trato de variables cualitativas? ¿Te ha 

tocado? 

No, no hasta allá, es que estas son cuando uno tiene la habilidad de registrar todo lo 

ocurrido en la transacción como cuando hay transacciones web. 

 

11. ¿Hay una limitante? 
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No, lo que pasa es que  hay cosas que definitivamente no se pueden segmentar, mira 

que facebook  por ejemplo lo que vende es patrones, de a quienes son los amigo que 

mas queres o no queres, pero por ejemplo no mueve publicidad, yo nunca me he 

detenido a mirar una sola publicidad en facebook, uno nunca se mueve según patrones 

, la decisión de comprar es solo tuya.  Por ejemplo a ti te gusta el color morado pero te 

sacan un vestido morado y no te gusta, es la intención lo que se puede medir, y te lo 

sacan a tu patrón de vestido y sin embargo no lo compras. 

 Por ejemplo como pronosticar la situación económica o de ánimo, cuando yo busco 

una publicidad en facebook es porque lo quería  comprar antes, es con la intención de 

compra, habrá gente que sí, pero en últimas la decisión de compra recae sobre el 

cliente. 

 

12. ¿En las consultorías de CRM hay una cotización para pequeña empresa 

y para  grandes? ¿Hay oportunidad para las pequeñas empresas? 

Es para todas las empresas, el gran secreto de CRM es tener datos y datos para 

mandar todos los correos con motivo personalizado, ese es  el verdadero objetivo, eso 

sí clasificando. 

A las pymes hay que ofrecerle las cosas buenas bonitas y baratas, es decir, tranquilo 

que yo le hago todo. 

Se dedican solo a pagar incendios, es una época de crecimiento, es como  un niño 

chiquito que hay que ir donde el pediatra varias veces, pues, en términos de salud, así 

es una pyme, en este caso salud financiera. 

 Lo más seguro es que le digo le monto una base de datos, pero quien va hacer todo 

el CRM, ósea es un outsorcing y muy barato, es decir que vos te volvas experta en 

saber a quién le podes comprar un servidor, o si es negocio para vos tenes las dos 

cosas. 

 Yo le diseño la base reunido con los administradores, la gerencia, lo que sea, y cuáles 

son las variables principales que vamos a recolectar en cada punto de contacto, 
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ofrecerle el paquete completo, yo creo que las grandes empresas es lo mismo, pero 

las grandes empresas te pueden exigir, por ejemplo, que la información no puede salir 

del servidor de la empresa,  pagan más porque tienen más volumen pero también 

exigen más calidad, ya vos con una pequeña podes hacer el laboratorio que queras, 

ósea yo creo que una empresa que haga CRM para pequeñas empresas es válida, 

porque los únicos buenos clientes no son las grandes empresas, pero les tenes que 

ofrecer un paquete distinto. 

 

13. ¿Ósea que no se requiere un software muy especializado puede ser 

solo bajo Excel? 

Si, yo los análisis estadísticos que he hecho los he hecho todos bajo Excel, lo que pasa 

es que requiere cierto conocimiento en Excel y cierto ingenio en Excel, podes tener tu 

servidor y algunas cosas en SQL, a vos para hacer negocio no te vale más  de 2 

millones de pesos, entonces tú dices: yo con una pyme casi qué libro eso , porque si le 

cobras de 12 a 15 millones al año es muy pequeño para una pyme, y si el SQL se hace 

con Excel, van de la mano porque los dos son de Microsoft. 

 

14. ¿Los casos de CRM tiene revisiones periódicas para cambiar 

estrategias?  

Claro, por ejemplo los formularios, el CRM no tiene porque depender las estrategias, 

eso depende de los datos, si cambias mucho de estrategia te puedes ver como una  

empresa incoherente, eso depende mucho de los negocios, depende de cada 

temporada 

14 ¿Y se pueden utilizar pronósticos?  

Podría ver las migraciones de la población, pero no se que tanto podría hablarse de 

pronósticos. El pronóstico es esto :tienes una línea de ventas y quieres pronosticar más 

adelante, pero el CRM es segmentar los clientes, entonces ,más bien que pronósticos 

es saber la probabilidad de que un cliente pase de un mercado a a  un mercado b, o 

de un segmento a  a  b; y estrategias para pasarlo, pero a uno no lo pasa la empresa 
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uno se pasa solo, lo que se puede hacer es percibir ese cambio, por ejemplo,  Andrea 

va a pasar de 19 a 20 años entonces ya se va a graduar y va a tener  ingresos más 

grandes entonces ya no le voy a ofrecer la marca a sino la b, por decir algo, como para 

anticiparse. 

Te voy a poner un ejemplo: uno hace una especialización, y eso ya es para empresas 

que tienen mucha información, y entonces si sabes que hay clientes que lo hacen, pero 

se cambiaran de mercado en dos años. 

Si, se pueden hacer probabilidades del cambio de mercado y cuando puede crecer 

este, uno no se puede basar en casos ideales, pero lo primero es quien va a llenar los 

formulario, quien va adquirir esa información y lo ultimo si tienes quien sea capaz de 

digerir estos modelos. 

 

15. ¿Nos puedes contar factores de éxito y de fracaso de CRM? 

Uno de los casos: la empresa xx, la idea era montar todo el CRM, es una empresa 

netamente familiar, creada por una persona y te encarga de administrar, pero realmente 

mantienes todo como algo chiquito , el principio es: mientras se vende todo estará bien, 

entonces se hizo todo un tratamiento de datos se les  mostro que podían hacer desde 

garantías, mejoramiento de repuestos, fidelizacion pero ellos lo único que querían era 

conseguir más correos electrónicos para mandar mas información y a todos, compra o 

no, y ya, es como el costo de oportunidad, ellos  están pensando en vender vender 

,vender, el gancho de ellos es el precio. 

Y un caso de éxito, una empresa de carros, ellos si están muy interesado en todos: 

caracteríceme los clientes, pero también quiero ver lo demás que salga de ahí, 

repórteme, casi que llegue el reporte a la casa, todo va a amarrado, y sacas lo que 

necesitas. 

15. ¿Entonces el caso de fracaso es porque no llega a ser ni siquiera CRM sino 

DBM? 
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No, la diferencia es que el CRM incluye las estrategias en cambio el DBM, es solo la 

base de datos, donde allá información de clientes, eso es lo que entiendo yo, DBM es 

conseguir datos (data base managment), yo lo que entiendo es que DBM es la materia 

prima para el CRM, o parte de este pues. 

 

ENTREVISTADOR: Esteban Cardona  

ENTREVISTADO: Jaime Arroyave46 

 

1.  ¿Desde tu perspectiva como experto en CRM como es la relación del cliente 

con la empresa?  

Lo que pasa es que le botan mucha plata a la investigación de mercados, sabiendo que las 

empresas ya hay muchos datos que sirven, una investigación de mercados ya es muy 

estrecha, me explico, una muestra de 100 infiere  en el comportamiento de 1000 personas, 

mientras que en las bases de datos con una muestra de  de  2 o 3000 inferís en el 

comportamiento de 5 o 6000. 

 La fidelizacion con el cliente tiene aspectos importantes, el primero es tener insumos como 

contactarlos, y el segundo tener una oferta de valor clara, ¿qué es una oferta de valor? 

productos más servicio más valor agregado, ejemplo yo vendo libro, los digitalizo, 2 el valor 

agregado les doy charlas sobre el libro, si vos esa oferta de valor la cumplís bien ya podes 

hacer fidelizacion, sino podes hacer esa oferta de valor bien, no podes hacer fidelizacion, 

mejor dicho es como ofrecer carros malos y enseguida tratar de de fidelizar clientes sin 

carros buenos….usted fideliza un cliente siempre y cuando la oferta  de valor básica usted 

la satisfaga, si usted satisface eso puede arrancar una buena relación con el cliente, de 

resto de pronto se vuelve un arma de doble filo. 

                                                

46 Profesor del área de Economía de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y Experto en 
CRM. 
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Yo tengo una tarjeta de cumpleaños de la persona A, un cliente que me compro una moto 

marca X,  y resulta que la moto se mantiene en el taller, esa tarjeta de cumpleaños hace 

que te odie mas, la oferta de valor a la hora de llegar a un cliente tiene que estar satisfecha. 

 

2. ¿En las experiencias que has tenido te ha toca  trabajar con pyme? 

Lo que pasa es que una empresa pyme no tiene una oferta de valor clara, confunden valor 

agregado con servicio, ellos creen que la relación es publica y que eso satisface el cliente, 

pero eso puede ser complemento, no es en esencia valor, creemos que nos agarramos solo 

de precio… Entonces lo único que haces es buscar la rentabilidad de la empresa, no tienen 

claro si venden productos o satisfacen necesidades, esto es muy superficial en las pymes 

 

3. ¿Qué relación encuentra entre el CRM y ROI? 

CRM es costoso, el  CRM puede ser para, fidelizar, por conveniencia, puede ser emocional 

o por rentabilidad. Conveniencia, como lo que hace algunas agencias de viajes que dicen 

yo te doy muchas millas y tu viajas mas, nos conviene a los dos; emocional el de una 

empresa que da  muchas tarjetas de felicitación, el día de la madre, del economista todo 

eso y rentable los famosos puntos de los almacenes de cadena.  

No importa que clase sea, lo que importa es que le den plata a los que tienen plata, es decir 

uno debe sacrificar plata de CRM en los clientes que son rentables, en los que no son 

rentables no. Entonces los CRM a veces son muy masificados, debe haber segmentaciones 

porque si no, no se focalizan. 

 

4. ¿Cuales son según usted los pasos a seguir para una negociación se dé en 

una pyme? 

Tener un buen insumo, buenos datos, estrategia; para qué va a fidelizar: para posicionar 

marca, aumentar ventas, aumentar participación en el mercado, para estrategia tiene que 

ser muy claro. El precio tiene que ver si estoy en el medio por decir si estoy en confecciones 
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y no tengo marca la variable es el precio. Hay pymes qué se segmentan con precio como 

otras que no, no es una generalidad. 

 

5.  ¿cómo aplicar CRM en una empresa? 

Estandarizar todos los  formatos de datos, tener un buen sistema de software, transaccional, 

buen servidor, mantener actualizaciones, interactuar y segmentar, armar unos buenos 

canales de comercialización y comunicación, buenas estrategias de canales de 

segmentación de  frecuencia y monto, armar una buena discriminación de lo que se quiere, 

no siempre es fidelizar. 

 

6. ¿CRM es para todas las empresas o solo para grandes?   

Está hecho para todas, es cosa de tener una muy buena oferta de valor, no todo el mundo 

tiene que hacer CRM para llegarle a la gente. 

 

7. ¿Existen otros métodos? 

Sí publicidad masiva como lo hace una marca de motos muy conocida, poner un artistas a 

hablar de la marca, descuentos masivos, tratan de llamar el consumidor a punta de precio. 

CRM es una forma de conservar cliente no la única. 

 

8. ¿Las variables cuantitativas y cualitativas tienen un tratamiento diferente? 

Hay variables diferenciadoras, de segmentación, de identificación, y las cualitativas hay 

para segmentar, inferir, para testiar calidad de producto, calidad de servicio, es una forma 

de llegar al cliente. 

 

9. ¿que casos conoce concretos de éxito y de fracaso  de CRM? 
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CRM de la empresa xx es un éxito, tiene diferenciación clara de la segmentación del cliente, 

producto versus lo que le puede gustar al cliente….categoriza muy bien al cliente para 

ofrecerle los diferentes productos. 

Fracaso, el sistema de la empresa  xx es solo descuentos, aunque son iguales son muy 

distintos, el problema y la diferencia es de estrategia. 

ENTREVISTADOR: NICOLAS VELEZ 

ENTREVISTADO: JUAN QUINTERO 

1. ¿Cómo define usted la relación de la empresa con el cliente. (Si es o no 

importante y las razones y porque y como fidelizar un cliente)? 

Generalmente la principal fuente de ingresos de una empresa son sus clientes. 

Esta situación nos permite reflexionar sobre sus necesidades para brindar atención cada 

vez más personalizadas. Entonces basándonos en la prioridad que tienen los clientes en 

todo negocio podemos señalar que la principal preocupación de toda empresa es retener a 

sus consumidores generando altos niveles de satisfacción. 

2. ¿Estaríamos hablando entonces  de idealización de clientes? 

Exactamente. 

Un  aspecto importante dentro de las empresas son los empleados que son los que generan 

la relación directa con los clientes, estos son fundamentales para llevar a cabo su trabajo 

de manera satisfactoria, por esta razón es importante que el personal se encuentre 

capacitado sobre la atención al cliente y toda la organización este bajo el mismo concepto 

de la importancia del cliente. 

3. ¿Cómo aplicar el CRM en una empresa y que diferencia tendríamos para 

hacerlo en una PYME o en una Gran Empresa? 

Pues hombre, en una pyme es más fácil instalar una filosofía como el CRM ya que al tener 

menor cantidad de empleados es más sencillo formalizar su conducta y concientizarlos de 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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ella, con una resistencia al cambio mucho menor que en una gran empresa. A su vez las 

pymes tienen la desventaja de que una misma persona cumple diferentes roles lo que 

dificulta que estos estén formalizados y puedan llevarse a la práctica de manera correcta. 

Otra cosa para destacar, es que la pyme al poseer una estructura pequeña con respecto a 

la gran empresa, posee mayor flexibilidad y agilidad para responder a cambios en la 

demanda, adecuándose más rápidamente a las necesidades de los clientes. En cambio, en 

la gran empresa se cumple un proceso más burocrático, es mucho más lenta debido a que 

no es tan sencillo adaptar su gran estructura a la satisfacción de las necesidades de los 

clientes. 

Todo esto se encuentra limitado por las posibilidades de inversión de cada una de ellas; es 

más fácil y menos costoso conseguir un préstamo para una gran empresa que para la pyme. 

4. ¿Podríamos  entonces definir esta implementación de CRM en unos pasos 

generales? 

Si, básicamente seria seguir los siguientes pasos: (aunque de pronto se deba hacer alguna 

modificación a algún paso según el tipo de empresa o características particulares de ellas) 

- Análisis 

- Diseño 

- Estrategia de implementación 

- Puesta en marcha 

- Monitoreo y Control 

El primer paso es el de análisis en el que se debe incluir un estudio de la situación actual 

de la relación con los clientes, la competencia, la situación de la industria y el presupuesto 

que tengo para implementar un CRM… 

http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
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En la etapa de diseño nos encargaremos de diseñar: el método a utilizar para obtener 

información de los clientes; la forma de intercambiar información entre los distintos sectores 

de la empresa; la plataforma tecnológica, etc…. 

Cuando hablamos de estrategia de implementación nos referimos a que aplicar CRM no se 

trata de instalar un software y esperar los resultados sino que se trata de un cambio total 

de la filosofía de la empresa que a partir de ese momento debe estar en su conjunto 

centrada en lograr satisfacer al cliente, por lo que se debe capacitar a todo el personal y 

concientizarlo de la importancia que tiene que todos los departamentos estén integrados y 

orientados a la atención del cliente como te lo mencione anteriormente Nicolas. 

Otro punto al que se le debe prestar más atención de la que se acostumbra en las pequeñas 

empresas es el seguimiento de los cambios en el mercado y las preferencias del cliente. 

Una vez que se cumplieron todos los pasos anteriores la empresa puede empezar a operar 

con su nueva filosofía pero siempre controlando y monitoreando de cerca para poder 

reaccionar rápidamente a las necesidades del mercado y solucionar los errores que puedan 

surgir. 

5. ¿Qué relación ve usted entre CRM y ROI (comparación de los costos de un 

programa de CRM en contra de los que se ahorraría implementándolo)? 

Bueno este tema es lo que todas las empresas se preguntan a la hora de implementar un 

CRM, si se justifica o no….. 

Para medir el ROI se debe utilizar un método consistente a lo largo de todos los proyectos 

realizados de forma que nos permita analizar nuestra situación pasada y actual así como 

compararnos frente a nuestros competidores. 

Si bien  los beneficios de las tecnologías CRM están relacionados con mejoras de en una 

empresa como (mejor calidad de la base de datos de clientes, mejor tiempo de respuesta, 

mejor conocimiento del cliente, mejor acceso y calidad de la información de gestión, 

reducción de costes de soporte, etc)., no debemos quedarnos exclusivamente con métricas 

cualitativas para estimar estos beneficios sino que debemos mirar el retorno de la inversión 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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de un proyecto CRM si es rentable o no con alguno de los  diferentes indicadores para medir 

el ROI. 

6. ¿Cómo podríamos aplicar la estadística y los pronósticos a CRM ( tratar que 

se hable de software que recomendaría y porque)? 

La verdad no se mucho de software en especifico….Hay varios en el mercado de diferentes 

precios, habría que entrar a evaluar según las necesidades y capacidad económica de la 

empresa. 

7. ¿Qué casos concretos o ejemplos de éxito nos podría contar con base a la 

aplicación  de CRM? 

Ahora estoy trabajando con Cine Colombia, en la consecución de información y fidelización 

de clientes por medio de la tarjeta personal de cliente Cine Colombia y vamos muy bien….. 

Y sin duda también uno de los ejemplos más exitosos de CRM es virtual éxito. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD A PYMES 

Guía de la entrevista  

Entrevistado: Juliana Ochoa-Maxi sonrisas 

Entrevistador: Esteban Cardona 
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1. ¿Cuál es el marketing mix de la empresa precio, plaza y forma de promoción  

establecidos? Como fue definido? 

Precio: baratos, los establecen como referencia de Sonría y otras partes, muy conocidas 

Plaza: Bello, por estrategia, es  muy buen punto está en el centro de bello, entonces 

hay mucha gente que pasa por este sector 

Promociones: hacen propagandas, video para cable bello, volantes.  

Producto: Todo clase de tratamientos dentales. 

2. ¿Cuál cree usted que es el aspecto que da diferenciación a su producto frente al 

de sus competidores? 

       La calidad, el precio y los especialistas

3. ¿Además  del valor agregado que tiene su producto que estrategias implementa 

si empresa para destacarse ante la competencia? 

      Materiales muy buenos los mejores y siempre disponibles.

4. ¿Qué tipo de punto de contacto tiene su empresa con el cliente? 

Pagina web, oficina, teléfono y facebook. 

 

5. ¿Cómo recolecta información sobre el consumidor? 

 

Si solo mail y teléfono es muy importante, hacemos un seguimiento a los consumidores, 

los llamamos a ver porque no ha vuelto y a ofrecerles nuevos productos-tratamientos. 

 

6. ¿Cuenta su empresa con algún software….cual? y ¿cómo funciona? 

No, tienen hay un sistema pero las auxiliares aun no lo manejan, entonces todo se hace 

manual. 
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7. ¿Cómo evalúa usted la satisfacción de sus clientes? 

 

      Porque vuelve y trae referidos 

 

8. ¿Existe una clasificación de los clientes en su empresa? ¿Cómo fue establecida?  

 

Por el cargo y dependiendo del cargo se fija el precio, pero el servicio no cambia. 

9. ¿Qué desea su empresa de la relación que tiene con el cliente? 

Que vuelva y se hagan tratamiento periódicamente. 

10. Tiene alguna forma de evaluar su relación con el cliente 

No hay establecido indicadores, es muy difícil porque no hay departamentos, tampoco 

procesos estandarizados, todos hacen todo. 

 

11. ¿Cómo define usted  CRM? 

 

No, no se hace los pacientes solo llegan por referidos. 

12. ¿Cómo aplica CRM en su empresa CRM? 

No es aplicada, pues si se hace tele mercadeo pero no hay nadie especialista que haga 

esto no que nos indique como hacerlo, así que hacemos solo tele mercadeo que es lo 

más fácil. 

13. ¿Qué presupuesto tiene para adquirir un software de CRM?  ¿O ya lo tiene? 

      Si tenemos pero las auxiliares no lo saben manejar, así que todo se hace manual. 

14. ¿Cuándo obtiene información en los diferentes puntos de contacto como la 

unifica? 
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En realidad la información que se tiene en cuenta es la de facebook y la de las personas 

que van a consulta y no hay un sistema para unificar, simplemente hay como unas 

historias clínicas que permiten saber que se ha hecho cada paciente y la información 

personal. 

15. Que departamentos tienen contacto con el cliente, solo comercial o hay área de 

mercadeo? 

No solo son los especialistas las auxiliares y los odontólogos generales 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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Guía de la entrevista  

Entrevistado: Gerente  CONSULTORIO FISIOTERAPEUTICO ALEJANDRA CADAVID 

Entrevistador: Nicolás Vélez Vélez 

1. ¿Cuál es el marketing mix de la empresa precio, plaza y forma de 

promoción  establecidos? Como fue definido? 

Precio: depende de los productos y del paquete ay veces muy barato no gusta y muy 

caro tampoco, es muy estandarizado, lo que hacemos es tener precios individuales y 

precios por paquetes. 

Plaza: lugar, aquí en Belén, porque primero empecé en mi casa que también queda en 

Belén  en la casa, entonces la mayoría de los clientes son de este sector porque está 

cerca de los primeros clientes. 

Promociones. Hay varias promociones, siempre hay promoción del mes, hora feliz, 

empresarial, paquetes.  

Producto: lo más importantes es que además de los productos tradicionales que ofrece 

un Spa tecnología de punta 

1. ¿Cuál cree usted que es el aspecto que da diferenciación a su producto frente 

al de sus competidores? 

 El servicio, además algo muy importante es el horario, no hay un horario establecido,          tu 

llamas y pides la cita y allí los profesionales se acomodan a la hora que usted pueda, lo que 

facilita las cosas para las personas que trabajan. 

2.  ¿Además  del valor agregado que tiene su producto que estrategias 

implementa si empresa para destacarse ante la competencia? 

Hacemos paquetes con productos complementarios, lo cual le gusta mucho al consumidor 

porque se hace más cosas a menos precio, además tenemos productos que no son fáciles 

de acceder en Medellín y financiamos su pago.
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3. ¿Qué tipo de punto de contacto tiene su empresa con el cliente? 

El propio consultorio, tele mercadeo, pagina web, voz a voz, facebook 

 

4. ¿Cómo recolecta información sobre el consumidor? 

Tenemos Historias clínicas, pero no son sistematizadas, solo archivos organizados por 

nombre. Allí guardamos que se han hecho y de esa manera podemos verificar los 

resultados y además 

5. ¿Cuenta su empresa con algún software….cual? y ¿cómo funciona? 

No, solo la historia, que no es un software, es un archivo en papel 

 

6. ¿Cómo evalúa usted la satisfacción de sus clientes? 

 

Los clientes son muy fijos, muy recurrentes y llevan amigos, de esa manera 

medimos la satisfacción, es algo que observamos no se guarda en ninguna parte. 

 

7. ¿Existe una clasificación de los clientes en su empresa? ¿Cómo fue 

establecida?  

 

No, no  existe, conocemos cada uno de nuestros clientes y sabemos que ofrecerles 

personalizadamente, pero son ellos quienes se deben poner en contacto con el 

consultorio. 

8. ¿Qué desea su empresa de la relación que tiene con el cliente? 

Se sienta satisfecha vuelva y atraiga más personas fuera de eso les ayudan 

sicológicamente se desahogan en la terapia. Queremos eso que se sientan como en 

casa. 

9. ¿Tiene alguna forma de evaluar su relación con el cliente? 
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No hay establecido indicadores de ninguna clase, solamente el run run,  y la asesoría 

de algunos clientes que nos dan sus sugerencias 

 

10. ¿Cómo define usted  CRM? 

 

No, no sabemos  que es, es algo súper personalizado por eso no hay segmentaciones 

11. ¿Cómo aplica CRM en su empresa CRM? 

Aun no se aplica las ofertas son para todos. 

12. ¿Qué presupuesto tiene para adquirir un software de CRM?  ¿O ya lo tiene? 

Van a montar una nueva sucursal, en este momento, entonces están muy interesados, 

pero por ahora o tienen presupuesto, creemos que es demasiado costoso y que por 

ahora podemos fortalecer otras cosas como la pagina web y las redes sociales 

13. ¿Cuándo obtiene información en los diferentes puntos de contacto como la 

unifica? 

Solo hay un punto de contacto, no los unifica, no sabemos aun como vamos a hacer 

cuando tengamos los dos consultorios. 

14. ¿Qué departamentos tienen contacto con el cliente, solo comercial o hay área 

de mercadeo? 

Hay un solo departamento todas hacen todo, es decir hasta los profesionales hacen 

cosas administrativas. Tampoco somos una empresa por procesos 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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Guía de la entrevista  

Entrevistado: Vendedora Purpurata 

Entrevistador: Esteban Cardona 

1. ¿Cuál es el marketing mix de la empresa precio, plaza y forma de promoción  

establecidos? Como fue definido? 

Precio: normal, no es ni caro ni barato, esta igual que la competencia 

Plaza: venden solo con niñas pero  quieren entrar en almacenes van vender en  

almacenes multimarcas 

Promociones: no,  no hay, los precios son fijos, solo hay grupo en facebook y eso que 

no es muy actualizado. 

Producto: ropa interior, muy original y colorida. 

2. ¿Cuál cree usted que es el aspecto que da diferenciación a su producto frente al 

de sus competidores? 

Originalidad, son diseños muy creativos y exclusivos, no se repiten. 

3. ¿Además  del valor agregado que tiene su producto que estrategias implementa 

si empresa para destacarse ante la competencia? 

No tienen no les importa yo creo, ellas son abogadas y no pensaban que el negocio se iba 

a agrandar tanto y que iban a vender tan bien. 

4. ¿Qué tipo de punto de contacto tiene su empresa con el cliente? 

Facebook y las distribuidoras, las distribuidoras sobre todo, es prácticamente lo que hacen 

es darle el material a otros para qué monten su propio negocio. 

 

5. ¿Cómo recolecta información sobre el consumidor? 
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No recolectan no les importa solo les importa vender de hecho son abogadas, asi que no 

saben nada de mercadeo. Solo que como el producto es tan bueno e innovador les va muy 

bien. 

 

6. ¿Cuenta su empresa con algún software….cual? y ¿cómo funciona? 

No totovía pero ya quieren tener todo porque es la tercera colección y les ha ido muy 

bien 

 

7. ¿Cómo evalúa usted la satisfacción de sus clientes? 

 

Todavía no, no la evalúan de ninguna manera, solo con las distribuidoras que les dicen 

cómo van. 

 

8. ¿Existe una clasificación de los clientes en su empresa? ¿Cómo fue establecida? 

 

Por su precio va dirigido estrato tres en adelante y además por las distribuidoras, es 

decir las distribuidoras son de estratos tres en adelante y están ubicadas en barrios 

como laureles y el poblado. 

9. ¿Qué desea su empresa de la relación que tiene con el cliente? 

Nada solo quieren vender 

10. ¿Tiene alguna forma de evaluar su relación con el cliente? 

No ninguna solo lo que le dicen la distribuidora. 

 

11. ¿Cómo define usted  CRM? 

 

No saben ni siquiera que es 

12. ¿Cómo aplica CRM en su empresa? 
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No aplica no es más que la relación comercial, es mas la empresa en si solo tiene 

contacto con las distribuidoras, pero no con el consumidor final. 

13. ¿Qué presupuesto tiene para adquirir un software de CRM?  ¿O ya lo tiene? 

Si de hecho lo van a hacer no se sabe exactamente la cuantía, pero quieren un paquete 

completo que les haga todo que ellas no se tengan que preocupar por nada, solo por ver 

los resultados en ventas 

14. ¿Cuándo obtiene información en los diferentes puntos de contacto como la 

unifica? 

Solo hay un punto de contacto no los unifica 

15. ¿Qué departamentos tienen contacto con el cliente, solo comercial o hay área de 

mercadeo? 

Solo tienen la persona que les ayuda en la producción y asesorías y ya 

¡MUCHAS GRACIAS! 

 

Guía de la entrevista  

Entrevistado: Mas sonrisas  

Entrevistador: Esteban Cardona 

La información aquí consignada es confidencial. 

1. ¿Cuál es el marketing mix de la empresa precio, plaza y forma de promoción  

establecidos? Como fue definido? 

Precio: Como son normales tirando a costosito para el sector donde esta ubicado. 

Plaza: Niquia está ubicado ahí porque queda cerca de los especialistas que allí trabajan, 

es muy bonita y acogedora, pero solo tiene una unidad 
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Promociones: tarjetas tipo Sonría, bonos, paquetes, brigadas de salud, propagandas, 

videos, regalan CDs 

Producto: todo los tratamientos dentales 

2. ¿Cuál cree usted que es el aspecto que da diferenciación a su producto frente al 

de sus competidores? 

La buena atención- 

3. ¿Además  del valor agregado que tiene su producto que estrategias implementa 

si empresa para destacarse ante la competencia? 

La calidad, la higiene 

4. ¿Qué tipo de punto de contacto tiene su empresa con el cliente? 

El consultorio, pagina web 

 

5. ¿Cómo recolecta información sobre el consumidor? 

 

El paciente va y le hacen una historia clínica y además con las brigadas tienen una base 

de datos de posibles pacientes 

 

6. ¿Cuenta su empresa con algún software….cual? y ¿cómo funciona? 

No, allá todo es manual 

 

7. ¿Cómo evalúa usted la satisfacción de sus clientes? 

 

No, no hacen nada, solo que los clientes vuelven 

 

8. ¿Existe una clasificación de los clientes en su empresa? ¿Cómo fue establecida? 

 

Si por perfil, se cobra subjetivamente, se ponen precios mínimos pero no máximos 
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9. ¿Qué desea su empresa de la relación que tiene con el cliente? 

Que vuelvan y traigan referidos. 

10. ¿Tiene alguna forma de evaluar su relación con el cliente? 

No todavía no apenas están empezando estamos esperando tener más historia, por 

ahora solo la cantidad de personas que se hacen tratamientos. 

 

11. ¿Cómo define usted  CRM? 

 

Buena personalizada 

12. ¿Cómo aplica CRM en su empresa? 

No aplica  es solo la relación en el momento del tratamiento, por ahora y con los 

contactos de las brigadas se hace una gestión de telemercadeo. 

13. ¿Qué presupuesto tiene para adquirir un software de CRM?  ¿O ya lo tiene? 

En este momento, pero sería muy bueno aunque sea para las brigadas. 

14. ¿Cuándo obtiene información en los diferentes puntos de contacto como la 

unifica? 

En realidad aunque tenemos dos puntos de contacto, tres para ser más claro solo se 

hacen efectivos los que se llaman telefónicamente y asisten a las citas. Mejor dicho no 

se unifica puede que llamemos una persona dos veces 

15. ¿Que departamentos tienen contacto con el cliente, solo comercial o hay área de 

mercadeo? 

No hay ningún departamento, la pagina solo es informativa y la maneja un tercero así 

como toda la publicidad. 

 

MUCHAS GRACIAS!! 
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Guía de la entrevista  

Entrevistado: Administradora carnicería sector Envigado 

Entrevistador: Esteban Cardona. 

1. ¿Cuál es el marketing mix de la empresa precio, plaza y forma de promoción  

establecidos? Como fue definido? 

Precio: Como son alimentos, no es caro ni barato, depende de cómo lo mueva el 

mercado, de cómo este la feria de ganado, digamos que este no es su factor de 

competencia. 

Plaza: envigado, porque tiene muy buen mercadeo hay mucho cliente real y potencial 

Promociones: ofertas, degustaciones 

Producto: carne de res de cerdo carnes rojas y blancas, huevos, leche, quesito. Todo lo 

que viene de los animales 

2. ¿Cuál cree usted que es el aspecto que da diferenciación a su producto frente al 

de sus competidores? 

Calidad, aunque se supone que en el sector de carnicerías no se usa esto, porque pues 

todas las carnes son iguales, pero no es verdad, porque hay que saber quién te vende 

el ganado para las carnes y de donde provienen las cosas, saberlas congelar y guardad 

y además cortarla para venderla. Además sabemos que hubo otra carnicería por acá 

cerca y si le preguntas a las personas que paso con esa carnicería te dirán que nadie 

les compraba porque la gente decía que la carne era de mala calidad 

3. ¿Además  del valor agregado que tiene su producto que estrategias implementa 

si empresa para destacarse ante la competencia? 

La higiene, esto es muy importante en un negocio de carnicerías, que la gente vea el 

ambiente agradable.  
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4. ¿Qué tipo de punto de contacto tiene su empresa con el cliente? 

Solamente el almacén, las que compran son las amas de casa que viven cerca , así que 

este es el punto de contacto en el cual estamos concentrados. 

 

5. ¿Cómo recolecta información sobre el consumidor? 

 

Mediante una base de datos pero esto va a ser después, pues no la tenemos ya, pero 

porque empezamos hace muy poco pero la idea es crearla para recolectar información 

y que el servicio a domicilio sea mas efectivo y personalizado. Porque lo que se quiere 

lograr es que la persona llame y uno ya sepa que quiere como lo quiere partir, y que 

complementos se le pueden ofrecer. 

 

6. ¿Cuenta su empresa con algún software….cual? y ¿cómo funciona? 

No todavía no, pero lo vamos a comprar, uno no muy caro simplemente con Excel y 

Access. 

 

7. ¿Cómo evalúa usted la satisfacción de sus clientes? 

 

Una mediante encuestas y mediante el vos a vos, también por la recurrencia de compra 

y la fidelidad de los consumidores. 

 

8. ¿Existe una clasificación de los clientes en su empresa? ¿Cómo fue establecida? 

 

Si por direcciones y sectores servicio a domicilio este la pide de una manera, otro de 

otra y así se van armando como paquetes y ofertas. 

9. ¿Qué desea su empresa de la relación que tiene con el cliente? 

Que sea muy personalizada, que uno sepa quien llama y no le tenga que hacer muchas 

preguntas, que cuando haya degustaciones especiales los consumidores  más 

importante se enteren. 
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10. Tiene alguna forma de evaluar su relación con el cliente 

No todavía no apenas están empezando estamos esperando tener más historia, por 

ahora solo ls ventas. 

 

11. ¿Cómo define usted  CRM? 

 

Buena personalizada 

12. ¿Cómo aplica CRM en su empresa? 

No aplica  es solo la relación comercial, por ahora. 

13. ¿Qué presupuesto tiene para adquirir un software de CRM?  O ya lo tiene? 

En este momento no pero a mediano plazo si, igual lo necesitamos, pensamos que es muy 

importante, y ya que no se justifica tener un departamento de mercadeo, al menos un 

software que recolecte información. 

14. ¿Cuándo obtiene información en los diferentes puntos de contacto como la 

unifica? 

Solo hay un punto de contacto no los unificamos 

15. ¿Que departamentos tienen contacto con el cliente, solo comercial o hay area de 

mercadeo? 

Solo hay departamento comercial. 

 

MUCHAS GRACIAS!! 

 

Guía de la entrevista  
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Entrevistado: Ingeniera Industrial dimensiones y diseños 

Entrevistador: Esteban Cardona 

1. ¿Cuál es el marketing mix de la empresa precio, plaza y forma de promoción  

establecidos? Como fue definido? 

Precio: depende de los clientes ya que hay algunos preferenciales, no hay descuentos 

establecidos 

Plaza: detrás de la empresa A, no tiene nada especial solo es porque acá la bodega es 

muy grande y podemos guardas las cosas. 

Promociones: Hay varias promociones, siempre hay promoción del mes, hora feliz, 

empresarial, paquetes.  

Producto: es la industria metalmecánica, hacemos todo el material POP, muebles, 

vallas, lo que el cliente quiera y se pueda hacer en este material. 

2. ¿Cuál cree usted que es el aspecto que da diferenciación a su producto frente al 

de sus competidores? 

La calidad, eso es indispensable 

3. ¿Además  del valor agregado que tiene su producto que estrategias implementa 

si empresa para destacarse ante la competencia? 

La verdad nada, no están preocupados por destacarse ante la competencia, ni siquiera se 

sienten motivados a hacerlo, siempre piensan que para cualquier cosa tienen que invertir 

y no es así.

4. ¿Qué tipo de punto de contacto tiene su empresa con el cliente? 

El cliente debe venir al almacén, el por medio del la pagina web puede enterarse del 

portafolio pero no puede hacer pedidos. 
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5. ¿Cómo recolecta información sobre el consumidor? 

No la  única información que se recolecta de ellos es por las cotizaciones, pero el cliente 

es quien nos busca y de acuerdo a las materias primas se le es cotizado y listo. 

 

6. ¿Cuenta su empresa con algún software….cual? y ¿cómo funciona? 

No, ni están interesados, las directivas creen que es demasiado costoso, no están 

motivados, son un poco cerrados con estas cosas. 

 

7. ¿Cómo evalúa usted la satisfacción de sus clientes? 

 

Muy fijos muy recurrentes. Actualmente hay una niña haciendo mercadeo y a veces 

se realizan encuestas. 

 

8. ¿Existe una clasificación de los clientes en su empresa? ¿Cómo fue establecida?  

 

No existe, lo único que existe son clientes preferenciales, pero os precios no cambian 

lo que cambian es la rapidez en el tiempo de entrega; es decir hay una empresa a, que 

nos pide cada mes y por ella paramos toda la producción solo para entregarle lo más 

rápido posible.  

9. ¿Qué desea su empresa de la relación que tiene con el cliente? 

Que vuelva y los pedidos se vuelvan periódicos. 

10. ¿Tiene alguna forma de evaluar su relación con el cliente? 

No hay establecido indicadores, es muy difícil porque no hay departamentos, tampoco 

procesos estandarizados acá todos hacen todo. 

 

11. ¿Cómo define usted  CRM? 

 

No, no saben que es. 
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12. ¿Cómo aplica CRM en su empresa CRM? 

No es aplicada, ni la quieren aplicar. 

13. ¿Qué presupuesto tiene para adquirir un software de CRM?  ¿O ya lo tiene? 

No tienen presupuesto y si lo tuvieran no lo utilizarían en esto, la realidad es que hay una 

barrera a los cambios y no hay gestión para esto 

14. ¿Cuándo obtiene información en los diferentes puntos de contacto como la 

unifica? 

Solo hay un punto de contacto no los unifica 

15. ¿Que departamentos tienen contacto con el cliente, solo comercial o hay área de 

mercadeo? 

Hay un solo departamento todas hacen todo, todos venden y actualmente hay una niña 

haciendo tele mercadeo.  

 

¡MUCHAS GRACIAS! 

 

Guía de la entrevista  

Entrevistado: Impresos SA 

Entrevistador: Esteban Cardona  

La información aquí consignada es confidencial. 

1. ¿Cuál es el marketing mix de la empresa precio, plaza y forma de promoción  

establecidos? Como fue definido? 

Precio: más bien es competido y por calidad un poco más caro 
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Plaza: zona industrial la Guacatala, es un buen punto por ser industrial, central para la 

mayoría de empresas. 

Promociones: no en realidad depende de la cantidad se pueden hacer descuentos y si 

el cliente es o no preferencial 

Producto: logos, revistas, libros, volantes, todo para empresas, publicidad, es más que 

todo b2b 

2. ¿Cuál cree usted que es el aspecto que da diferenciación a su producto frente al 

de sus competidores? 

Calidad sobre todo 

3. ¿Además  del valor agregado que tiene su producto que estrategias implementa 

si empresa para destacarse ante la competencia? 

La rapidez, siempre entregamos a tiempo, acomodándonos a la necesidad del cliente. 

4. ¿Qué tipo de punto de contacto tiene su empresa con el cliente? 

Todo el tiempo visitas, llamadas, y mostrar  todos los avances, hasta que se hace la orden 

de  compra; el cliente va siempre a la oficina o lo visitamos. 

 

5. ¿Cómo recolectan información sobre el consumidor? 

 

Solo nos interesa el correo y el teléfono, porque todo se hace más que todo por tele 

mercadeo. 

 

6. ¿Cuenta su empresa con algún software….cual? y ¿cómo funciona? 

No, no cuenta con él ni ven la necesidad, es tan personalizado que solo necesitamos el 

teléfono. 

 

7. ¿Cómo evalúa usted la satisfacción de sus clientes? 
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Una mediante encuestas vía telefónica y de hacen más o menos trimestrales, además 

es algo que se debe hacer ya que lo requerimos al ser certificados por el icontec. 

 

8. ¿Existe una clasificación de los clientes en su empresa? ¿Cómo fue establecida? 

 

No, no existe es siempre a empresas que necesiten información impresa de publicidad 

9. ¿Qué desea su empresa de la relación que tiene con el cliente? 

Que sea muy personalizada,  

10. ¿Tiene alguna forma de evaluar su relación con el cliente? 

No todavía no apenas están empezando estamos esperando tener más historia, por 

ahora solo las ventas. 

 

11. ¿Cómo define usted  CRM? 

 

Tele mercadeo, eso es  en realidad lo único que se hace. 

12. ¿Cómo aplica CRM en su empresa? 

No aplica  es solo la relación comercial y telefónica. 

13. ¿Qué presupuesto tiene para adquirir un software de CRM?  ¿O ya lo tiene? 

No, no se cuenta con presupuesto para esto 

14. ¿Cuándo obtiene información en los diferentes puntos de contacto como la 

unifica? 

Solo hay un punto de contacto. 

15. ¿Qué departamentos tienen contacto con el cliente, solo comercial o hay area de 

mercadeo? 

Por procesos comerciales, pre prensa, comercial hace mercadeo 
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¡MUCHAS GRACIAS! 

Guía de la entrevista  

Entrevistado: Vendedor Líder Cadena de Almacenes de el Centro de Medellín 

Entrevistador: Nicolás Vélez Vélez 

La información aquí consignada es confidencial. 

16. ¿Cuál es el marketing mix de la empresa precio, plaza y forma de promoción  

establecidos? Como fue definido? 

Precio: tienen dos uno al detal y otro al por mayor, fijos que no tienen descuentos y 

como son tantas referencias al precio fijo se le saca el 20% menos para dar al por mayor 

y lo otro importante es que todas las prendas deben ir con el precio de venta al detal 

mas no al por mayor en la etiqueta. 

Plaza: centro de Medellín- el hueco porque el flujo es bastante y numeroso todos los 

días, tenemos 7 puntos de venta. 

Promociones: el sistema de bandeja….pailas de promoción, donde colocan muestras 

de la prenda, el precio y si es posible exhibición, es fundamental que cada bandeja 

tenga la palabra promoción y el precio al detal. 

Producto: ropa casual, muy económica, entre paréntesis barata porque la persona viene 

con poco dinero a comprar mucho 

17. ¿Cuál cree usted que es el aspecto que da diferenciación a su producto frente al 

de sus competidores? 

Precio al detal y hace que el cliente arrime y pregunte y el que viene a comprar al por mayor 

en su mente piensa que si eso es al detal al por mayor es más económico, entonces se 

vuelve como un circulo vicioso. Lo más importante es que el precio es bajo y fijo.
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18. ¿Además  del valor agregado que tiene su producto que estrategias implementa 

su empresa para destacarse ante la competencia? 

La exhibición  con precio de todos los productos posibles porque el cliente al pasar por el 

negocio tiene un instante para mirar y si algo le llama la atención entra o se devuelve, 

repito el factor que más  llama la atención es el precio, así que todas las prendas deben ir 

con el precio.

19. ¿Qué tipo de punto de contacto tiene su empresa con el cliente? 

 

Solo los almacenes de venta, y el contacto es el momento de la venta, esto es una falla ya 

que nuestros clientes son recurrentes entonces se podrían atender mejor. Pero no se tiene 

las estrategias para utilizar otros puntos de contacto. No sabemos cómo hacerlo. 

 

20. ¿Cómo recolecta información sobre el consumidor? 

 

No recolectan información, es un error de la empresa no tienen nombre ni direcciones, 

las facturas ni siquiera tienen el nombre de las personas, solamente interesa vender.  

 

21. ¿Cuenta su empresa con algún software….cual? y ¿cómo funciona? 

Ninguno esto es una falla, además no se ha visto la necesidad porque las ventas solo 

son de contado, entonces desde que el cliente pague no interesa tener un software, ya 

que se hace un cierre diario y listo. 

 

22. ¿Cómo evalúa usted la satisfacción de sus clientes? 

 

Porque el cliente vuelve, no hay indicadores de gestión en sí, es algo mas 

exploratorio y de observación, se sabe que el cliente está satisfecho porque vuelve, 

además primero compra ropa solo para el pero luego compra para toda la familia. 
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23. ¿Existe una clasificación de los clientes en su empresa? ¿Cómo fue establecida?  

 

El objetivo de la empresa es ofrecer de todo para todos entonces no hay segmentación, 

los precios son fijos sin importar cuán recurrente sea el comprador, entonces no se 

necesita segmentación, la única seria aquellos que compran al detal y los que compran 

al por mayor y depende de esto es el precio. 

24. ¿Qué desea su empresa de la relación que tiene con el cliente? 

Es fructífera porque los clientes vuelven y el cliente nuevo también vuelve todos los días 

hay venta, pero en si es una relación de mutuo beneficio monetario, el cliente encuentra 

lo que necesita y entra dinero a la empresa. 

25. ¿Tiene alguna forma de evaluar su relación con el cliente? 

No hay establecido indicadores, es observar, el cliente siempre vuelve y todos los días 

se vende. 

 

26. ¿Cómo define usted  CRM? 

 

No,  no saben que es CRM, la relación con el cliente es una amistad comercial, de 

confianza, sin embargo el cliente que siempre compra al detal, aunque vaya varias 

veces siempre se le dará al detal y no al por mayor….al por mayor es más de seis 

unidades  y en varias tallas 

27. ¿Cómo aplica CRM en su empresa? 

No aplica no es más que la relación, en el momento de la venta.  

28. ¿Qué presupuesto tiene para adquirir un software de CRM?  ¿O ya lo tiene? 

Tiene presupuesto, lo que pasa es que  la el dueño es solo un bachiller donde nunca ha 

utilizado un computador, y no hay un seguimiento de gestión real, como el negocio vende 

lo necesario entonces nadie se preocupa por la relación con el cliente. 
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29. ¿Cuándo obtiene información en los diferentes puntos de contacto como la 

unifica? 

Solo hay un punto de contacto, donde no se recolecta información, por lo tanto no se 

unifica. 

30. ¿Qué departamentos tienen contacto con el cliente, solo comercial o hay área de 

mercadeo? 

Solo hay departamento comercial. 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 

Guía de la entrevista  

Entrevistado: Asistente administrativa Mobiliar 

Entrevistador: Nicolás Vélez Vélez  

1.    ¿Cuál es el marketing mix de la empresa precio, plaza y forma de 

promoción  establecidos? Como fue definido? 

En cuanto al precio, somos muy competitivos, ya que tenemos un precio muy accesible 

para la calidad que manejamos. 

En el mercado hay precios más bajos pero la calidad a su vez es más baja,  nuestros 

clientes son muy exigentes, por lo tanto nos gusta darles una excelente calidad y con 

precios por debajo a la competencia. 

Nuestro público objetivo son personas pertenecientes a estratos 5 y 6, por tal motivo nos 

encontramos ubicados en el sector del poblado. 

La forma de promoción establecida se da a conocer a nuestros clientes por medios 

electrónicos, además tenemos vayas que colocamos en el almacén para llamar la atención. 
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2.    ¿Cuál cree usted que es el aspecto que da diferenciación a su producto frente 

al de sus competidores? 

El aspecto diferenciador es nuestra calidad,  ya que contamos con muy buenos precios a 

una alta calidad. 

También el servicio, ya que visitamos los hogares con el fin de dar asesoría especializada. 

Otro aspecto diferenciador puede ser el precio, que si bien podemos tener precios más altos 

hablando de una competencia global, cuando entramos en detalle y comparamos los 

precios con cálida excelente nos damos cuenta que son muchos más bajos que la de 

nuestra real competencia. 

 

3.    ¿Además  del valor agregado que tiene su producto que estrategias 

implementa si empresa para destacarse ante la competencia? 

 

Primero que todo, actualizamos la base de datos de los clientes constantemente con el fin 

de estar en contacto con ellos. 

Además enviamos siempre correos electrónicos informando nuevos productos, 

promociones y demás 

Además los llamamos constantemente para conocer cómo van con los productos vendidos, 

y si es el caso les ofrecemos nuevos productos. 

  

4.    ¿Qué tipo de punto de contacto tiene su empresa con el cliente? 

La comunicación puede ser vía correo electrónico o teléfono. Cuando lo necesiten los 

visitamos para darles asesorías especializadas. 
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 5.    ¿Como recolecta información sobre el consumidor? 

 La información se recolecta en el momento que un cliente pide cotización, aunque un 

cliente no compre, se le hace cotización y se le piden datos d contacto. Posteriormente 

se graban en la base de datos, para ser contactados de manera periódica. 

6.    ¿Cuenta su empresa con algún software….cual? y ¿cómo funciona? 

 No, únicamente manejamos la herramienta Excel, que funciona muy bien, ya que el 

tamaño de la empresa es pequeño. 

7.    ¿Cómo evalúa usted la satisfacción de sus clientes? 

Se sienten muy satisfechos, tanto es, que casi el 80% de los nuevos clientes son 

referenciados por nuestros clientes anteriores. 

8.    ¿Existe una clasificación de los clientes en su empresa? ¿Cómo fue 

establecida? 

No existe una clasificación, ya que al nicho que le apuntamos es muy pequeño, son clientes 

con buen poder adquisitivo, más que todo pertenecientes a estrato 5 y 6. 

9.    ¿Qué desea su empresa de la relación que tiene con el cliente? 

La relación es muy cálida y cercana, se atiende cada cliente como único. 

Por esto es que se hacen visitas para dar amplias asesorías de lo que más les conviene en 

sus hogares, 

10.  Tiene alguna forma de evaluar su relación con el cliente. 

 La forma de evaluar es la siguiente: cuando contactamos a los clientes periódicamente 

les preguntamos cómo se han sentido con el producto y nuestros servicios. 

11.  ¿Cómo define usted  CRM? 
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      Es la relación y orientación que se tienen con los clientes. También tiene que ver con    

sistemas informáticos de apoyo a la gestión de las relaciones con los clientes. 

12.  ¿Cómo aplica CRM en su empresa? 

Se aplica en la estrategia que tenemos para potencializar nuestros clientes. Y entender 

que ellos son nuestra razón de existir y gracias a ellos logramos abrir nuestra mente, 

posicionar nuevos productos y tenemos buenos resultados 

13.  ¿Qué presupuesto tiene para adquirir un software de CRM?  ¿O ya lo tiene? 

En este momento no hay mucho presupuesto para un nuevo software. Igualmente 

trabajamos muy con formablemente con la herramienta Excel 

14.  ¿Cuándo obtiene información en los diferentes puntos de contacto como la 

unifica? 

Son unificados en una base de datos. 

15.  ¿Que departamentos tienen contacto con el cliente, solo comercial o hay área 

de mercadeo? 

Solo tenemos área comercial. 

¡MUCHAS GRACIAS! 

 

Guía de la entrevista  

Entrevistado: Gerente de producto FACCIA SAS 

Entrevistador: Nicolás Velez 

1. ¿Cuál es el marketing mix de la empresa precio, plaza y forma de promoción  

establecidos? Como fue definido? 
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Precio: Es un precio muy accesible, que ni siquiera es para competir, es el precio justo, 

y es más barato que el de la competencia según lo que hemos observado. 

Plaza: tenemos un almacén pero solo hace más o menos un mes, la idea es que allí se 

viva una experiencia con los sentido, entonces desde que entras hay olores, escuchas 

música, la decoración es súper temática y estamos mirando cómo hacer con el gusto. 

Para que entrar al almacén sea toda una experiencia. 

Promociones: yendo a ferias, la pagina web, vos a vos, y una interacción muy buena 

con nuestras distribuidoras directa y por medio del grupo de facebook. 

Producto: todo para el descanso, algo súper lounge, es decir tenemos como 4 

momentos que vendrían a ser líneas que son: descansar, dormir, levantarse e intimidad, 

así los productos son: jabones aromáticos, pijamas, tapaojos, salidas de balos y ropa 

interior 

2. ¿Cuál cree usted que es el aspecto que da diferenciación a su producto frente al 

de sus competidores? 

Calidad  

3. ¿Además  del valor agregado que tiene su producto que estrategias implementa 

si empresa para destacarse ante la competencia? 

La calidad y además faccia es una experiencia total, es como para sentirse linda en pijama 

y sexy; los empaques también son muy lindos, lo más importante acá es lo que faccia 

significa. 

4. ¿Qué tipo de punto de contacto tiene su empresa con el cliente? 

Muchos: teléfono, pagina web, facebook, twitter, no mucho con el consumidor final mas que 

todo con las distribuidoras a quienes les pedimos una retroalimentación antes y después 

de la colección.  

 

5. ¿Cómo recolecta información sobre el consumidor? 
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Pues en realidad no sobre el consumidor final pero si conocemos muy bien a las 

distribuidoras, sabemos que les gusta y que no, como venden, más o menos que 

cuantía y cual tipo de referencia es la más usada. 

 

6. ¿Cuenta su empresa con algún software….cual? y ¿cómo funciona? 

Si tenemos uno pero no lo estamos implementando, porque es un formulario muy largo y 

no hemos encontrado la oportunidad, pero no es un súper software es simplemente algo en 

Excel con Access, la verdad si nos gustaría implementarlo. 

 

7. ¿Cómo evalúa usted la satisfacción de sus clientes? 

 

A través de encuestar y sobre todo de la cantidad de compras, las personas siempre 

son recurrentes y son ellas mismas quienes llevan a otras personas a conocer el 

producto. 

 

8. ¿Existe una clasificación de los clientes en su empresa? ¿Cómo fue establecida? 

 

No en realidad o bueno si, siempre tenemos en cuenta que las pijamas todas las 

referencias no pueden ser totalmente juveniles, debe haber una muy sexy, otra no tanto 

y unas para jóvenes atrevidas y otras para otras más recatadas. 

9. ¿Qué desea su empresa de la relación que tiene con el cliente? 

Que compre y vuelva siempre y que quiera hacer negocios con nosotros, que se vuelva 

muy fiel  a faccia.  

10. ¿Tiene alguna forma de evaluar su relación con el cliente? 

En realidad no, solo a través de las ventas de las distribuidoras y ahora con el almacén, 

con los comentarios de las personas. 
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11. ¿Cómo define usted  CRM? 

 

Es nuestra relación con el cliente, quisiéramos que fuera un poco mas sistematizado, 

pero aun no lo hemos hecho, eso si somos muy juiciosos con las redes sociales. 

12. ¿Cómo aplica CRM en su empresa? 

Solo por facebook, sabemos que debemos implementarlo mejor para tener un trato más 

personalizado y que por ejemplo lleguen ofertas el día del cumpleaños. 

 

 

13. ¿Qué presupuesto tiene para adquirir un software de CRM?  ¿O ya lo tiene? 

Ya lo tenemos lo que pasa es que no encontramos la oportunidad para hacer tantas 

preguntas, nos valió 350 mil pesos. 

14. ¿Cuándo obtiene información en los diferentes puntos de contacto como la 

unifica? 

Se unifica pero por distribuidora no por cliente. 

15. ¿Que departamentos tienen contacto con el cliente, solo comercial o hay área de 

mercadeo? 

No hay departamentos en realidad en este momento solo somos dos personas y las 

distribuidoras, ellas nos han ayudado mucho en esto y siguen todos los lineamientos de 

la marca. 

¡MUCHAS GRACIAS! 

Guía de la entrevista  

Entrevistado: Diseñadora-Agua bendita 
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Entrevistador: Esteban Cardona 

 

1.    ¿Cuál es el marketing mix de la empresa precio, plaza y forma de 

promoción  establecidos? Como fue definido? 

 

Mm pues si dices simplemente un vestido de baño a tanto, podrías decir que es costoso, 

pero si miras el producto, es demasiado novedoso, es exclusivo y te hace sentir muy muy 

linda. Entonces según mi concepto es el precio que se merece. 

 

Tenemos varios almacenes muy bien ubicados, en lugares que van con la empresa y su 

estilo, cuidadosamente decorados para no atentar contra la marca. Además exportamos a 

varios países, también muy cuidadosas en la elección de los contactos. 

 

Mmm en realidad no tenemos promociones en si…pero si mucha publicidad, la pagina web, 

varios grupos en facebook, participamos en ferias y en todas partes donde podamos con la 

compañía y el apoyo de varios diseñadores. 

 

 

2.    ¿Cuál cree usted que es el aspecto que da diferenciación a su producto frente al 

de sus competidores? 

 

Creo q lo que da a agua bendita esa diferenciación es el valor agregado que tiene cada 

prenda... Cada una es especial, única... Ese valor agregado se lo da especialmente las 

manualidades que tiene cada prenda, bordados y apliques hechos a mano q nos 

caracterizan. Además a esto se le suma telas de la mejor calidad, insumos, confección, 

empaques y todo esto hace prendas de gran calidad q en cualquier lugar del mundo son 

valoradas y apreciadas! 

 

 

3.    ¿Además  del valor agregado que tiene su producto que estrategias implementa 

si empresa para destacarse ante la competencia? 
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Tenemos oficinas en todos los continentes donde vendemos. Esto con el fin de atender al 

cliente de una forma muy personalizada y especial. 

Tratamos de que cada cosa de nuestra marca tenga un nivel muy alto y de esta manera 

sea un punto de referencia que marca tendencia en el universo swimwear de la moda. Creo 

q imponer una tendencia y no seguirlas es lo que nos lleva adelante de los demás... Nos 

copian pero nosotros imponemos! 

 

 

4.    ¿Qué tipo de punto de contacto tiene su empresa con el cliente? 

Creemos q tener un muy buen contacto con el cliente es primordial. Yo por ejemplo tengo 

muy buena relación con cada uno de ellos. 

Como agua bendita ha venido creciendo tan rápido hemos tratado de mantener este 

contacto muy de cerca implementando lo de las oficinas en el mundo entero para lograr una 

excelente atención, además para cuidar la marca de cerca y ponerla en los lugares donde 

debe estar. 

 

 

 5.    ¿Como recolecta información sobre el consumidor? 

 

La empresa de nosotros es muy especial y como mariana y yo empezamos de cero 

conocemos cada parte de la empresa y estamos pendientes de todo. Por esta razón ella y 

yo conocemos perfectamente la empresa y por consiguiente a nuestro consumidor q es a 

quien finalmente le diseñamos. 

 

6.    ¿Cuenta su empresa con algún software….cual? y ¿cómo funciona? 

 

Esta si quieres la otra semana averiguo q no tengo idea! 

 

 

7.    ¿Cómo evalúa usted la satisfacción de sus clientes? 
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Tratamos de estar muy pendientes y en constante contacto con nuestros clientes, sin ser 

yo la que los atiendo porque hay alguien encargado... 

Para esto vamos mucho a ferias y alli nos reunimos con todos ellos y hablamos con todos! 

Ya sea el cliente final o el encargado de la oficina siempre estan en contacto con nosotros 

para saber todo sobre el producto y la satisfaccion del cliente. 

 

 

8.    ¿Existe una clasificación de los clientes en su empresa? ¿Cómo fue establecida? 

 

Que tipo de clasificacion es??? La verdad todos los clientes los tratamos de igual manera 

y de la misma forma! 

 

 

9.    ¿Qué desea su empresa de la relación que tiene con el cliente? 

 

Desde mi punto como diseñadora pienso q lo ideal de nuestro contacto con el cliente 

sacamos como beneficio crear colecciones comerciales y buscando lo que quieren nuestras 

clientes... Creo q diseñamos conociendo perfectamente a nuestros clientes y sacamos de 

la buena relación muchas cosas buenas para mejorar el producto y la calidad. 

 

 

10.  ¿Tiene alguna forma de evaluar su relación con el cliente?. 

 

Excelente jajaja!!! 

 

 

11.  ¿Cómo define usted  CRM? 

 

¿Qué es CRM? que pena ajajajja...bueno si te refieres a la relación con el cliente si estamos 

súper pendientes de ellos. Pero en grupos grandes, por países y por almacenes, y tratamos 

que la atención en los almacenes sea muy buena casi personalizada. 
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13.  ¿Qué presupuesto tiene para adquirir un software de CRM?  ¿O ya lo tiene?  

 

Ya tenemos pero no se cual es ni cómo funciona, te tengo que averiguar en el departamento 

de mercadeo 

MUCHAS GRACIAS!! 

 

ANEXO 3: INFORMACION GENERAL E INSTRUCCIONES REQUERIDAS PARA 

EJECUTAR LA MACRO PARA LA ELABORACIÓN DE TARJETAS DE RECAUDO 

EMPRESARIAL ESTANDAR 

 

1. Instrucciones para Ejecutar la Macro:  

Se deben tener en cuenta las condiciones y características de cada campo que se debe 

diligenciar o seleccionar en la macro. 
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Númer

o del 

Campos a 

Diligenciar 

Descripción del 

Campo  

Tamañ

o del 

Tipo del 

Campo 

Características del 

Campo  
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Camp

o 

Camp

o  

1 

Descripció

n de la 

Empresa 

Nombre de la 

empresa 

recaudadora 20 

Alfanuméri

co 

* El nombre debe estar en 

letra mayúscula 

* No debe contener  tildes 

o caracteres extraños 

(solo letras y/o números). 

* No es permitido la letra Ñ 

(en este caso se debe 

reemplazar por la letra N). 

* Este campo permite 

máximo 20 caracteres 

(letras y/o números). 

2 

Código de 

Convenio 

Código asignado 

a la empresa 

recaudadora 5 Numérico 

* El código de convenio es 

siempre numérico 

* Permite  máximo 5 

números 

3 

Descripció

n del 

Cliente 

Campo para que 

la empresa 

recaudadora 

coloque la 

descripción de 

cada cliente 

pagador. 

Ejemplo: JUAN 

PABLO 

SANCHEZ, 

ADMINISTRACI

ON APT 401, 

PAGO 26 

Alfanuméri

co 

* El nombre debe estar en 

letra mayúscula 

* No debe contener  tildes 

o caracteres extraños 

(solo letras y/o números). 

* No es permitido la letra Ñ 

(en este caso se debe 

reemplazar por la letra N). 

* Este campo permite 

máximo 26 caracteres ( 

letras y/o números) 
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CREDITO, entre 

otros. 

4 

Identificaci

ón del 

cliente 

Es la referencia 

del cliente 

pagador. 

Esta referencia 

es asignada por 

el cliente 

recaudador a 

cada uno de sus 

pagadores para 

identificar de 

manera fácil 

quien realizo el 

pago. 

 

11  
Numérico 

* No es necesario rellenar 

de forma manual el campo 

con ceros a la izquierda, la 

macro ajusta 

automáticamente la 

referencia a la derecha y 

rellena con ceros a la 

izquierda. 

 

* Este campo permite 

máximo 11 números.  

 

Nota: estos 11 caracteres 

deben incluir el digito de 

chequeo en los casos que 

la empresa recaudadora 

utilice algoritmo de 

validación para las 

referencias. 

5 

Generar 

Archivo No aplica 

No 

aplica No aplica 

Al seleccionar este botón 

se genera el archivo plano 

en la estructura requerida 

por el banco para realizar 

el realce y magnetización 

de las tarjetas de recaudo 

empresarial. 
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6 

Proceso de 

conversión 

Terminado No aplica 

No 

aplica No aplica 

*Este mensaje Indica que 

se genero el archivo. 

* El archivo se guarda 

automáticamente en el 

computador con el nombre 

de EMPRESA.SAL. La 

ruta donde se guarda el 

archivo es en: C:\Mis 

Documentos\EMPRESA.

SAL 

7 Borrar No aplica 

No 

aplica No aplica 

Se debe seleccionar este 

botón para borrar la 

información si se requiere 

generar un nuevo archivo. 

 

 

 

Nota Importante: por seguridad y para evitar la duplicidad de información, cuando se cierra 

la macro esta no permite guardar los cambios realizados. Pero el archivo EMPRESA. SAL 

queda generado en la ruta establecida. 

 

2. Generación de Inconsistencias: 

La macro realiza la validación de algunas inconsistencias, de acuerdo al tipo de 

inconsistencia que se genere, esta se resalta con un color, así:  
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3. Archivo Plano:  

Se anexa archivo con el ejemplo de la estructura generada. 

 

4. Información General: 

Información detallada del contenido del archivo plano. 

C:\Documents and 
Settings\mmcsuare\Mis documentos\RECAUDOS BANCOLOMBIA\TARJETAS DE RECAUDO EMPRESARIAL\ESTRUCTURA TARJETAS DE RECAUDO EMPRESARIA - INFORMACION DETALLADA.doc
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