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RESUMEN 

La industria de fabricación de prendas de vestir es uno de los sectores industriales 
con mayor tradición y dinamismo en la historia económica colombiana y 
especialmente del Valle de Aburrá. En los últimos años, la industria de la 
confección ha enfrentado dificultades debido al contrabando y otras prácticas 
desleales del comercio como el dumping, que han desplazado al productor en el 
mercado nacional. La industria de la confección ha sido afectada, entre otras 
cosas, por las importaciones de saldos de países como Estados Unidos y la 
piratería de marcas. Estos factores le han restado competitividad y han creado 
inestabilidad en las empresas del sector, lo que ha hecho que éstas recurran a 
estrategias de largo plazo que les permita permanecer y crecer en el mercado 
mediante la implementación de programas de fidelización para retener los clientes 
más valiosos. 
 
En el presente estudio se muestra una visión general de los conceptos, técnicas y 
herramientas relacionados con el diseño y ejecución de programas de fidelización 
que se han venido implementando en el mundo, y que son la base para 
posteriormente analizar los resultados arrojados por el diagnóstico realizado a 13 
empresas del sector prendas de vestir del Valle de Aburrá, en el que se identifica 
qué conocimientos poseen actualmente estas empresas sobre el tema, qué 
herramientas utilizan y cómo están diseñando e implementando estos programas. 
 
Además, las empresas y directores de mercadeo podrán encontrar una serie de 
recomendaciones que les permitirán implementar nuevos programas de 
fidelización o mejorar los ya existentes. 
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ABSTRACT 

The clothing manufacturing industry is one of the most dynamic and traditional 
industry in the Colombian economic history, and specially in the Aburrá Valley. In 
recent years, this industry has faced many difficulties due to contraband products 
and many other disloyal commerce activities like dumping, which have displaced 
the national producers in the local market. The national clothing manufacturing 
industry has also been affected by sale-off imports from countries like The United 
States and the illegal copies of trade mark brands. These facts have taken 
competitiveness and created instability in the national companies, so they had to 
recur to long lasting strategies in order to stay and grow in the market through the 
implementation of loyalty programs to retain the most valuable costumers. 
 
The present study shows a general vision of the concepts, techniques and tools 
related with the design and execution of customer retention programs that have 
been implementing around the world, and that are the basis to analyze the results 
from the diagnosis made to 13 companies from the clothing manufacturing industry 
in the Aburrá Valley, which identifies what is the actual knowledge about the 
subject, which are the tools that are being used and how are the companies 
designing and implementing these costumer retention programs. 
 
Also, the companies and marketing managers would find few recommendations 
that will allow them to implement new costumer retention programs or to improve 
the ones that already exist. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, los países se encuentran dentro de una economía globalizada, donde 
se han abierto mercados para la distribución y comercialización de diferentes 
bienes y servicios, generando una alta competencia que obliga a las empresas a 
reorganizar sus procesos y estructuras, además de implementar tecnologías y 
técnicas que les permita lograr diferenciación y competitividad, en un mercado 
donde los productos tienden a tener poca diferenciación entre ellos.  
 
La fidelización de clientes se ha convertido en una herramienta estratégica de 
negocio con gran aceptación, permitiendo a las empresas asegurar la 
permanencia de clientes actuales y la adquisición de nuevos clientes, mediante la 
implementación de programas que hacen que el consumidor se vuelva leal a la 
marca, impidiéndole mirar otras opciones, y convirtiendo su proceso de compra en 
un hábito. Estos programas se realizan con el fin de crear relaciones de largo 
plazo, donde la comunicación entre cliente y empresa se convierte en un aspecto 
vital para la toma de decisiones a la hora de modificar o diseñar un producto que 
garantice la satisfacción de las necesidades del consumidor. 
 
El consumidor actual es exigente y racional a la hora de la compra y es cada vez 
más difícil captar su atención con ofertas y regalos; éste exige un trato más 
personalizado y diferenciado y deseando productos que se adapten cada vez más 
a su estilo de vida.  
 
En este nuevo contexto, las empresas han cambiado la estrategia basada en el 
producto a estrategias soportadas en relaciones individuales con los clientes, 
dando un giro al tradicional mercadeo masivo para pasar a un mercadeo 
relacional, el cual utiliza la fidelización como una herramienta fundamental para 
lograr esos contactos, que permiten mirar al consumidor no como una transacción, 
sino como fuente de información para mejorar los procesos y productos, que 
finalmente se verán reflejados en una mayor rentabilidad para la empresa. 
 
El presente informe contiene el diagnóstico de los programas de fidelización de las 
empresas del sector “Fabricación de Prendas de Vestir” del Valle de Aburrá, el 
cual fue elaborado entre los meses de Julio de 2003 y Mayo de 2004 como trabajo 
de grado exploratorio para optar al título de Ingenieros Administradores de la EIA.   
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Para el desarrollo del presente diagnóstico se implementó una metodología en 
cuatro etapas: 

- La primera consiste en la presentación de un marco teórico, donde se 
busca profundizar en los conceptos básicos relacionados con el tema de la 
fidelización. Esta información se obtuvo principalmente de Internet debido a 
que es en este momento el medio que posee la información más 
actualizada; sin embargo, también se obtuvo información de libros,  
publicaciones especializadas, trabajos de grado, y otros estudios puntuales.  

 
- En la segunda etapa se presenta el diseño metodológico para la aplicación 

de la encuesta en las empresas seleccionadas, que constituye el 
instrumento de recolección de información primaria para el presente 
diagnóstico.  

 
- La tercera etapa constituye la presentación y análisis de resultados, donde 

se identifica qué conocimientos poseen actualmente estas empresas sobre 
el tema, qué herramientas utilizan y cómo están diseñando e 
implementando estos programas. 

 
- Finalmente, en la cuarta etapa se presentan los lineamientos básicos para 

el desarrollo y ejecución de un programa de fidelización, y se propone una 
estrategia operativa que se espera sea de gran utilidad para las empresas, 
dejando abierta la posibilidad de que se implementen estas u otras 
estrategias según las necesidades y objetivos de cada empresa. 
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1. GENERALIDADES 
 
A continuación se presenta el planteamiento del problema, se definen los 
objetivos, la justificación, y por último, se enmarca el estudio dentro de un contexto 
y delimitación. 
 

1.1. PROBLEMA 
 
La situación general de la economía mundial está enmarcada en un ambiente de 
globalización, donde la liberación de los mercados, los avances tecnológicos, la 
movilidad de recursos productivos y la deslocalización de la demanda, muestran 
cómo se ha incrementado la competencia en extensión e intensidad.  
 
Hoy en día, las empresas continúan mirando sus clientes como una transacción o 
un dato más dentro de la base de datos de sus productos. Éstas sólo se 
preocupan por realizar una buena publicidad para mantener y lograr un buen “Top 
of Mind” de su marca, además de un continuo manejo de canales de venta y de 
servicio, desaprovechando la oportunidad de obtener valiosa información que 
podrían recibir del contacto con sus clientes, proveedores y empleados. 
 
Los administradores de las empresas continúan desarrollando estrategias y 
enfocando sus recursos, tanto humanos como económicos, hacia el “producto”,  
dejando a un lado las estrategias dirigidas hacia el cliente que, hoy en día, se ha 
convertido en el principal activo de las empresas y generador de rentabilidad de 
éstas. 
 
La industria de fabricación de prendas de vestir es uno de los sectores industriales 
con mayor tradición y dinamismo en la historia económica colombiana y 
especialmente del Valle de Aburrá. A partir de la apertura económica iniciada en 
los 90’s, la industria de la confección se ha visto afectada por la incursión de 
grandes competidores internacionales, con marcas altamente posicionadas y 
bajos precios, gracias a la economía de escala con que cuentan actualmente. 
Además, el flagelo del contrabando y la piratería de marcas continúan restándole 
competitividad y creando inestabilidad en las empresas del sector, lo que ha hecho 
que éstas recurran a estrategias que les permita permanecer en el tiempo. 
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Actualmente el gobierno colombiano se encuentra en proceso de realizar tratados 
y acuerdos comerciales con diferentes países, entre los que se encuentra el 
ALCA, que incrementará las posibilidades de comercialización para las empresas 
nacionales en el exterior, pero así mismo, ofrecerá el mercado local como una 
posibilidad para muchas empresas extranjeras. El mercado continuará sufriendo 
grandes cambios estructurales, para los cuales las empresas deberán crear y 
diseñar estrategias basadas en el “producto” y en el “cliente”, con el fin de estar al 
día con los cambios estructurales del mercado y obtener rentabilidades por encima 
de lo esperado. 
 
En este contexto, la presente investigación abordará los siguientes aspectos: 

- ¿Qué sistemas de fidelización teóricamente existen en el mercado mundial? 
- ¿Qué sistemas de fidelización se aplican actualmente en las empresas del 

sector “Fabricación de Prendas de Vestir” del Valle de Aburrá? 
- ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de los programas de fidelización 

que actualmente ejecutan las empresas del sector “Fabricación de Prendas 
de Vestir” del Valle de Aburrá? 

- ¿Qué beneficios les ha generado a las empresas objeto de estudio el 
implementar un programa de fidelización? 

- ¿Por qué algunas empresas no han comenzado a desarrollar e implementar 
estrategias de fidelización? 

- ¿Cuáles son los lineamientos básicos para el desarrollo y ejecución de un 
programa de fidelización que pueden ser relevantes a la hora de 
implementar un programa de fidelización en las empresas del sector 
“Fabricación de Prendas de Vestir” del Valle de Aburrá? 

- ¿Cuál debe ser la estrategia operativa a seguir para el correcto desarrollo 
de un programa de fidelización dirigido al consumidor final? 
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1.2. OBJETIVOS 
 
 

1.2.1. General 
 

Realizar un diagnóstico de los programas de fidelización de las empresas 
del sector “Fabricación de Prendas de Vestir” del Valle de Aburrá, con la 
finalidad de evaluarlos integralmente y determinar si es necesario el 
mejoramiento de los programas actuales o si se requiere la implementación 
de nuevas estrategias. 

 
 

1.2.2. Específicos 
 

- Recopilar información bibliográfica relacionada con los aspectos técnicos 
e históricos de los programas y procesos de Fidelización que ejecutan las 
empresas actualmente en el mundo, con el fin de contar con los elementos 
básicos que permitan el desarrollo de la investigación.  
 
- Realizar entrevistas formales con expertos y personas relacionadas con el 
tema de Fidelización en diferentes empresas del sector “Fabricación de 
Prendas de Vestir” del Valle de Aburrá, con el fin de obtener información de 
primera mano que permita conocer las estrategias y programas dirigidos al 
cliente y determinar la capacidad con la que cuentan actualmente estas 
empresas para ejecutar programas efectivos de Fidelización. 

 
- Analizar y procesar la información obtenida con el fin de evaluar las 
estrategias dirigidas al consumidor. 
 
- Proponer las recomendaciones técnicas adecuadas para la incorporación 
y/o mejoramiento de los programas de fidelización en las empresas del 
sector “Fabricación de Prendas de Vestir” del Valle de Aburrá.  
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1.3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
En un ambiente de negocios cada vez más competitivo, donde las distintas 
empresas se enfrentan a realidades complejas como son la maduración de los 
sectores en los que participan, obligándolas a hacer “maravillas” para crecer sus 
ventas, o consumidores reticentes a gastar porque el presupuesto se les ha 
restringido, la retención de clientes adquiere una vital importancia. 
 
El consumidor de hoy en día es un consumidor poderoso. Está mucho mejor 
formado, informado y es más exigente. Es conciente del valor que tiene y conoce 
todos los trucos que se utilizan en marketing y publicidad. Además dispone de 
avances tecnológicos, como Internet, que le permiten encontrar la mejor oferta y 
tenerla en su casa en corto espacio de tiempo.  
 
Las empresas que implementan un programa de fidelización tienen la posibilidad 
de controlar la información del cliente que entra por cualquier canal, analizándola 
para la toma de decisiones, y por otra parte, la posibilidad de comunicación con el 
cliente de una forma rápida, interactiva y personalizada. Estos programas permiten 
a la empresa detectar y anticiparse a numerosos problemas relacionados con el 
producto y/o servicio, lo que les permite contar con una ventaja competitiva 
duradera.  
 
Por el contrario, las empresas que no implementan estos programas van a poseer 
grandes bases de datos de los clientes que serán inservibles, ya que no cuentan 
con programas de fidelización que las analiza y las dirige estratégicamente para 
reaccionar y tomar decisiones en el tiempo adecuado, generando una continua 
pérdida de oportunidades que se verán reflejadas en bajas rentabilidades e 
insatisfacción de sus clientes. 
 
El Ingeniero Administrador dispone de herramientas de ingeniería proporcionadas 
por la ciencia y tecnología para generar respuestas eficientes, claras, precisas y 
coherentes, sostenibles en el tiempo. Los conocimientos de Administración sobre 
Finanzas y Mercadeo lo constituyen en la persona idónea para abordar este tema 
y generar una investigación que sirva tanto para enriquecer el medio empresarial 
como el medio académico. 
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1.4. CONTEXTO Y DELIMITACIÓN 
 

 
El diagnóstico de los programas de Fidelización de las empresas del sector 
Prendas de Vestir del Valle de Aburrá se realizó entre los meses de Julio de 2003 
y Mayo de 2004, en las ciudades de Medellín y Envigado, ya que allí es donde se 
encuentran las oficinas administrativas de las empresas encuestadas.  
 
El presente informe contiene información actualizada de las tendencias en 
programas de fidelización en el mundo y de lo que actualmente se está utilizando 
en Colombia, especialmente en la ciudad de Medellín.  
 
Si bien el diagnóstico incluye un análisis general de los programas de fidelización 
en el Valle de Aburrá, y propone una serie de recomendaciones y estrategias para 
el mejoramiento de estos programas, queda abierta la posibilidad que las 
empresas implementen estas u otras según sus necesidades. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
A continuación se presentan algunos conceptos y definiciones relacionados con el 
tema de mercadeo y fidelización que pueden ser de gran utilidad para que el lector 
logre una mejor comprensión de la información presentada. 
 

2.1. CONCEPTOS Y DEFINICIONES 
 

Marketing Masivo (sin diferenciar): Consiste en dirigirse al mercado sin 
considerar los segmentos que este posee. Se basa en un mensaje de marketing 
directo dirigido a la mayor cantidad de consumidores y se suele basar en una 
cobertura publicitaria masiva con una distribución acorde. 
 
(http://www.publidirecta.com/dicc/diccionario-marketing_m.php) 
 
Marketing Relacional (Mercadeo Uno a Uno): Busca identificar clientes y 
tratarlos individualmente interactuando con ellos y, mediante ese diálogo, se logra 
el conocimiento profundo del mercado. 
 
(http://www.e-camara.net/ecomercio/ecomercionew/pag5-1_commerce.htm) 
 
CRM (Customer Relationship Management): Cultura organizacional que permite 
integrar al cliente con toda la compañía y responder a sus necesidades. 
 
(http://www.publidirecta.com/dicc/diccionario-marketing_c.php) 
 
Direct Mail (Correo Directo): A diferencia de otros tipos de comunicaciones de 
mercadeo, tales como los anuncios publicitarios de televisión, con el correo directo 
el mensaje no viaja a través de un medio que usted no controla.  

El correo directo es una mezcla única de publicidad y ventas. Mientras que una 
buena publicidad debe lograr ventas, el correo directo le permite presentar los 
productos o servicios, hacer una oferta y tratar de hacer una venta, todo al mismo 
tiempo.  

El correo directo es, como implica el término, un mensaje de mercadeo que 
reciben los prospectos por correo.  

Algunos ejemplos de mercadeo directo son: 



 23

• Hojas sueltas sobre servicios de jardinería a domicilio  
• Muestras gratis de champú incluidas en el periódico dominical  
• Galletas o arreglos florales enviados por un mensajero o un florista a 

agencias de servicios de planificación de actividades  
• Exhibiciones en convenciones o eventos  
• Ofrecer seminarios sobre servicios profesionales  
• Ofrecer demostraciones de productos  

(http://www.sba.gov/espanol/Primeros_Pasos/correodirecto.html) 
 
Marketing Boca a Boca (Word of mouth): Es un medio de transmitir una idea, 
producto o servicio de manera gratuita a través y por medio de la audiencia 
misma. Posee mayor credibilidad que los mensajes publicitarios tradicionales y no 
tiene costo para la empresa en cuestión. 
 
(http://www.publidirecta.com/dicc/diccionario-marketing_w.php) 
 
Investigación de mercados (Marketing Research): La investigación de 
mercados es una subfunción de marketing y tiene por misión la de proveer 
información sobre el consumidor, el contexto competitivo, identificar las 
oportunidades del mercado, monitorear la implementación de los programas de 
marketing, evaluar el desempeño del marketing mix.  
 
(http://www.gestiopolis.com/canales/demarketing/articulos/68/mktinv2.htm) 
 
Market Share (Cuota de mercado): En productos, el market share es un 
indicador objetivo: Tantas personas adquieren el producto, se lo llevan, lo usan y, 
eventualmente, desarrollan hábitos de consumo periódico. 
En servicios, el market share es apenas un indicio que debe ser completado con 
otra enorme cantidad de datos, considerando que en la generación del servicio la 
participación activa del cliente es esencial para cerrar los "momentos de verdad".  

(http://www.cityeconomika.com/ar/14/notes,14820.asp) 
 

Telemarketing Outbound: Es el telemarketing en el que la empresa a través de 
su centro de llamadas se pone en contacto con el cliente para ofrecerle productos, 
darle a conocer promociones, hacer encuestas, etc. 

(http://www.publidirecta.com/dicc/diccionario-marketing_t.php) 

Telemarketing Inbound: Tipo de telemarketing en el que el consumidor llama al 
centro de servicio de la empresa para pedir ayuda.  

(http://www.publidirecta.com/dicc/diccionario-marketing_t.php) 
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B2B (Siglas de "Business to Business"): B2B es un sistema de comercio 
desarrollado para las empresas. En él, éstas pueden  ofrecer sus productos para 
ser vendidos. A su vez,  las  empresas que  demanden algún producto lo puede 
realizar mediante este sistema. Business to Business es un concepto de negocio 
en el que solo intervienen empresas. 
 
(http://www.portalmw.com/area_comercial/b2b/que_es.htm) 
 
B2C (Siglas de "Business to Consumer"): Son todas aquellas transacciones 
electrónicas que se realizan de empresa a consumidor para proveer de un 
producto y/o servicio específico. Hace referencia a las transacciones comerciales 
que se establecen entre empresas y el consumidor final. 
 
(http://www.ecomland.com/Portal/es/dudas4.asp) 
 
Data Warehouse (Repositorio de Datos): es un almacén donde se integra toda 
la información interna y externa disponible del cliente. Es la solución tecnológica 
más idónea para recoger y tratar la información operativa necesaria de los clientes 
con el objetivo de que la empresa desarrolle actuaciones de marketing. La 
información se organiza de forma histórica y se diseña para facilitar los procesos 
de consulta orientados a las necesidades de negocio. 
 
(http://www.marketing-xxi.com/crm-(costumer-relationship-management)-o-
gestion-de-las-relaciones-con-los-clientes-61.htm) 

Datamining (Minería de datos): es una herramienta tecnológica eficaz basada en 
la aplicación de técnicas analíticas y estadísticas a una población de datos 
registrada en el Data Warehouse. Es decir, permite la modelización de la 
información recogida en el Data Warehouse. De esta forma, se establecen 
relaciones causales entre los datos con un objetivo de negocio predeterminado. 
En sentido figurado es la mina donde quedan ubicados todos los datos de los 
clientes. La finalidad del Data Mining es obtener patrones de comportamiento 
entre determinados conceptos de información de los clientes. 

(http://www.marketing-xxi.com/crm-(costumer-relationship-management)-o-
gestion-de-las-relaciones-con-los-clientes-61.htm) 
 
Branding: Hace referencia a una serie de estrategias alrededor de la construcción 
de una marca. En Internet, branding va más allá de estrategias publicitarias. 
 
(http://www.publidirecta.com/dicc/diccionario-marketing_b.php) 

Top of Mind: El top of mind es la marca que está de primera en la mente, la que 
brota de manera espontánea. Tiene además la característica de ser la mejor 
posicionada y además la marca que más probablemente se compre, excepción en 
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los segmentos de mercado de bajos recursos económicos en los cuales las 
decisiones se toman por el precio y no por los valores agregados que entrega la 
marca.  

(http://manuales.arowa.com/comercio/articulos/topofmind.txt) 
 
Call Center: un Call Center es aquel que provee a la empresa de los elementos 
necesarios para, con un servicio centralizado vía telefónica, establezca relaciones 
de mutuo beneficio, con sus clientes, proveedores, etc. 
 
(http://www.gestiopolis.com/canales/demarketing/articulos/61/callcenter.htm) 

Contact Center: Un Contact Center es un Punto de Contacto que construye y 
conduce relaciones con los clientes y consumidores de su Empresa. Este contacto 
se desarrolla principalmente a través del Teléfono -Call Center-, así como en 
Internet, e-mail, Fax, entre otros. 

(http://www.infotel.com.co/contact.htm) 

Leads (Usuarios punteros): posibles grupos de personas que tengan un posible 
interés en nuestro producto/servicio, que son la materia prima de los grupos de 
ventas.  
 
(http://bi.datco.com.ar/mt/blogs/volution/archives/cat_catedra_mktg_unsam.html 
 
Cross Selling (Venta Cruzada): La Venta Cruzada es usada para recomendar un 
producto complementario al producto que el consumidor está viendo. 
 
(http://www.redtienda.com/manual/manual03.htm) 
 
ERP (Enterprise Resource Planning): Sistema o Software administrativo que 
integra todas las áreas de una empresa (Como contabilidad, compras, o 
inventarios), mediante procesos transparentes y en tiempo real en bases de datos 
relacionales y centralizados. 
 
(http://www.publidirecta.com/dicc/diccionario-marketing_e.php) 
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2.2. EL CONSUMIDOR 
 
Por Salvador Filiba (1) 
 
 

2.2.1. Historia del Consumidor y su Evolución a través del 
Tiempo 

 

El hombre de hielo, al que los antropólogos le asignan una antigüedad de unos 
5.300 años, fue encontrado bajo la nieve en la frontera entre Italia y Austria. Desde 
el punto de vista del marketing moderno, puede decirse que éste fue el primer 
consumidor: junto al cuerpo, bastante bien conservado por el frío, se encontró una 
pequeña herramienta, tal vez un hacha, fabricada con un material que no existía 
en la zona donde fue encontrado el fósil, lo que lleva a creer que obtuvo el 
instrumento a través del intercambio con algún otro contemporáneo proveniente 
de tierras lejanas.  

Y lo cierto es que, durante los siguientes 5.000 años, las formas de intercambio 
comercial se mantuvieron bastante estables. La economía preindustrial apenas 
alcanzaba a satisfacer una pequeña parte de las necesidades de consumo de la 
población, de modo que el exceso de demanda tornaba innecesaria la tarea de 
desarrollar nuevas formas de comercialización para atraer más clientes. Durante 
todo este tiempo, el proceso fue siempre uno a uno. El vendedor y el comprador 
acordaban las condiciones de la operación frente a frente, y existía el 
conocimiento mutuo.  

Luego llegó la producción industrial y la necesidad de colocar una creciente 
producción de bienes y servicios. A partir de entonces, los medios de 
comunicación comenzaron a jugar un papel fundamental en las estrategias 
comerciales. El tiempo de la publicidad había comenzado. La comercialización 
masiva se desarrolló al compás del crecimiento de la publicidad en medios 
masivos. Los vehículos que facilitaron el proceso fueron, primero, los diarios, 
luego la radio y finalmente la televisión. Se desarrollaron los canales de 
distribución, y el productor perdió el contacto con el comprador.  

Herramientas tales como la investigación de mercado se desarrollaron, 
precisamente, para remediar la falta de conocimiento del productor acerca de la 
realidad, gustos y preferencias de sus potenciales compradores.  

El zapatero de la edad media no necesitaba marketing research, sus clientes se 
acercaban al taller y le indicaban con lujo de detalle las características del calzado 
que deseaban, y que luego él fabricaría para ellos.  
                                                 
1
 http://www.mercado.com.ar/mercado/vernota_herra.asp?id=2241 
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Un nuevo sistema había nacido: el fabricante investigaba el mercado, luego 
tomaba sus decisiones de producción y creaba una red de distribución. 
Finalmente, con la ayuda de la publicidad, el público concurría a comprar sus 
productos al punto de venta.  

Quienes mejor entendieron este proceso crecieron a escala nacional e 
internacional, y se transformaron en importantes multinacionales con ingresos 
superiores a muchos de los países en que ofrecían sus productos. La expansión 
geográfica fue la estrategia operacional del desarrollo, y crecer fue la regla.  

Así surgió el concepto de consumidor, extraño personaje a quien nadie conoce 
personalmente, ya que aparece de incógnito en las góndolas de los 
supermercados, compra productos y huye sin dejar rastros.  

A ese consumidor, objeto místico del marketing, se dirigen millones de mensajes 
diarios con el propósito de influir en su decisión de compra.  

Cuando el exceso de producción comenzó a frenar el juego del crecimiento, se 
utilizaron diversas tácticas para mantener la tendencia y no perder participación de 
mercado. Primero fue el incremento de la inversión publicitaria, luego vinieron los 
hechiceros del marketing promocional, con sus fabulosos programas de compre 
esto y le regalamos aquello tan de moda en estas tierras.  

Promociones al canal, a los consumidores, incentivos, cupones de descuentos y 
sorteos, son sólo algunas de las armas empleadas en esta batalla cotidiana.  

¿Qué pasa, mientras tanto, con el consumidor? Nada más y nada menos que su 
profunda transformación: está dejando atrás la sumisión propia de quien no tiene 
alternativa, para asumir la posición exigente de quien sabe que dispone de la 
máxima facultad humana, la capacidad de elegir.  

Este consumidor cada vez más exigente reclama productos cada vez más 
calificados y con mayores servicios de valor agregado, pre y posventa; reclama, 
en síntesis, valor por dinero.  

 

2.2.2. Transformaciones en el Contexto 
 

Dentro de este entorno competitivo en el ámbito global, se observan ciertas 
transformaciones que se vienen produciendo en todos los mercados y países:  

1. El declive del modelo de hogar típico de los años 60. Aquella familia 
integrada por el padre, la madre y dos hijos a la que se dirigían todos los 
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esfuerzos de marketing ha dejado de ser el patrón mayoritario de la 
sociedad actual. Separaciones y divorcios, segundos y terceros 
matrimonios con hijos aportados por cada cónyuge, adolescencias 
retardadas, solterías prolongadas, homosexualidad más expuesta, son sólo 
algunos de los factores que han trasformado a la familia tipo, hasta 
convertirla en minoritaria dentro de las sociedades modernas.  

2. Ingreso masivo de la mujer al mundo laboral. Esto ha transformado 
definitivamente muchos de los hábitos de compra, y es por ello que han 
tenido éxito quienes desarrollaron respuestas a este fenómeno, como los 
centros comerciales abiertos los siete días de la semana, hasta avanzada la 
noche, o las empresas que ofrecen compras telefónicas o por Internet con 
servicios de entrega a domicilio.  

3. Proliferación de productos especializados. Progresivamente han crecido las 
variedades de todos los productos ofrecidos, desde la tradicional Coca-
Cola, hasta el yogur.  

4. Ciclos de vida más breves y ventajas competitivas rápidamente superadas. 
Las empresas despliegan parejos esfuerzos e inversiones en tecnología, 
diseño y otros aspectos relacionados con la creación de casi cualquier 
producto. De este modo, los productos se tornan obsoletos cada vez con 
mayor rapidez, y son igualados o superados por la competencia. La 
inversión en investigación y desarrollo es un requisito indispensable, pero 
no suficiente para mantenerse adelante.  

5. Acceso de los consumidores a los avances tecnológicos. Esto ha conducido 
a que adquieran más información de manera más rápida y simple, lo cual 
los hace más poderosos. Las computadoras personales, la Internet, los 
teléfonos celulares y la validez internacional de las tarjetas de crédito son 
algunas de las claves en este fortalecimiento de las capacidades de los 
consumidores.  

En este entorno, el marketing es una disciplina activa y que se multiplica 
rápidamente, orientada a detectar los cambios de conducta de los consumidores y 
buscar nuevas formas de comprenderlos, con el objetivo manifiesto de adelantarse 
a sus deseos, ofreciéndoles más y mejores productos para satisfacer necesidades 
y generar el combustible de los negocios: las ventas.  

De modo que, cuánto más conozcamos los gustos y preferencias de nuestro 
público objetivo y más preparados estemos para ofrecerle los productos y 
servicios que necesita, en forma oportuna, accesible y a un valor justo, más fácil 
será que el consumidor decida comprar, sin que se requieran grandes inversiones 
para tratar de vendérselo.  
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2.2.3. El nuevo entorno  

Una de las herramientas de marketing más poderosas que se hayan desarrollado 
en los últimos tiempos y la que está logrando más impacto en los resultados de las 
grandes compañías es el: Customer Relationship Management, más conocido por 
sus siglas (CRM).  

El sistema de administración de relaciones con los clientes es el más moderno y 
efectivo método para maximizar el retorno sobre las inversiones realizadas en 
marketing.  

Todas las empresas tienen un mercado, conformado por todos sus potenciales 
clientes, mas allá de que conozca o no sus nombres y características. Para atacar 
este mercado, el paso inicial es la prospección. En esta etapa se trata de 
identificar quiénes son los potenciales clientes, para hacerles una oferta comercial 
concreta.  

Una vez que se ha definido el mercado objetivo, ya sea por la ubicación 
geográfica, por la psicografía del target o por precisos detalles de nombre y 
apellido, las empresas se lanzan a conquistar a esos potenciales clientes con el 
objetivo de venderles.  

Esta es una necesidad, cualquiera sea el tipo de producto o servicio en cuestión; 
el objetivo es siempre conseguir la venta, con lo cual parece cerrarse el ciclo 
comercial más esperado. Sin embargo, aquí sólo empieza el verdadero proceso 
comercial, ya que esa venta única, primera y aislada, es un simple requisito previo 
del éxito. Casi ninguna empresa podría ser rentable en los actuales mercados 
competitivos si solamente consiguiera vender una vez sus productos o servicios a 
cada prospecto.  

El esfuerzo para conseguir esa venta es tan costoso en términos económicos que 
generalmente no se recupera con el margen de esa operación: el costo de lograr 
la primera compra es generalmente mayor que el beneficio obtenido por esa 
venta. De modo que el proceso de captación de nuevos compradores es, 
básicamente, una etapa de costos, que solamente logran recuperarse si esos 
compradores repiten sus compras, es decir, si se transforman en clientes.  

Y es aquí donde se está produciendo la mayor transformación del marketing 
moderno. Hasta ahora, las estrategias de marketing trataban a cada compra como 
un elemento aislado e independiente. Lograr cada venta era un desafío individual; 
el potencial comprador era un nuevo objetivo, sin tener en cuenta que ya hubiera 
adquirido nuestro producto o servicio en el pasado.  
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Las variables de marketing eran administradas prescindiendo de esta información, 
lo fundamental eran las cuatro p del esquema clásico: el producto, el precio, la 
distribución (plaza) y la promoción (comunicación). Generalmente se consideraba 
a cada comprador en función de decisiones aisladas en el punto de venta, donde 
lo fundamental, en el mejor de los casos, era haber construido un buen paraguas 
de marca que facilitara la elección a nuestro favor.  

Como la valoración de la marca se transformó en el factor clave, no es extraño 
que las inversiones se orientaran a la comunicación masiva, con el foco 
fundamentalmente en la construcción de las marcas sobre el tradicional esquema 
de repetición de mensajes.  

Estos enfoques comunicacionales debieron ser complementados con esfuerzos 
orientados a satisfacer las necesidades reales del consumidor en la experiencia 
del producto. Esto dio lugar a la denominada búsqueda de la excelencia y el 
posterior gerenciamiento de la calidad.  

Durante varias décadas, las inversiones de marketing apuntaron a la utilización de 
medios masivos para la construcción de marca y los departamentos de 
investigación y desarrollo lucharon aceleradamente por llegar primeros a la 
obtención de mejoras significativas en el diseño y la funcionalidad de los productos 
y servicios, apoyados por un despliegue tecnológico nunca antes imaginado. Se 
llegó así a un fin de siglo caracterizado por una paridad de productos que no 
logran diferenciarse en las góndolas, pese a los esfuerzos de los fabricantes, 
consultores y agencias de publicidad.  

Había que ofrecer un incentivo que desbalanceara la paridad hacia nuestro lado. Y 
fue así que las estrategias promocionales parecieron eclipsar al marketing.  

Se desató entonces una guerra de descuentos, sorteos y regalos basados en una 
teoría simple pero convincente: dada una situación de mercado, aquella marca 
que ofrezca un incentivo efectivo para la compra de sus productos durante un 
período determinado, logrará un incremento de ventas que, además de cubrir el 
costo de los incentivos, permitirá ganar una participación de mercado residual 
adicional, una vez vencido el plazo de la promoción.  

Este fue el fundamento de una tremenda transformación en el marketing de los 
últimos años: los presupuestos de publicidad fueron racionalizados para dar 
cabida a una cada vez mayor cantidad de promociones, hambrientas del 
prometido incremento del market share.  

Tal fue el éxito de esta teoría que se crearon funciones gerenciales para 
administrar esta herramienta. Pero llegó un momento en que prácticamente todos 
los productos tenían una casi permanente promoción, con lo cual el carácter 
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diferencial de estas estrategias se fue perdiendo. Se llegó a un estado de 
saturación en el que los principales protagonistas de todas las categorías 
competían entre sí sobre la base de nuevas promociones, dejando al consumidor 
en la situación de comprar solamente productos en promoción, que pasó a ser el 
estado natural de la oferta.  

 

2.2.4. Las formas de contacto con el Consumidor 

Las empresas pueden comunicarse con su público objetivo a través de mensajes 
en medios masivos de comunicación o mensajes personalizados que llegan 
mediante diferentes vehículos, como el correo directo o el teléfono. La diferencia 
entre estas dos alternativas es que, mientras el correo directo mantiene el 
esquema unidireccional de la publicidad, el teléfono es interactivo. Pero, en rigor, 
la forma más efectiva de contacto es el contacto personal, aquel que se produce 
cuando un representante comercial toma contacto con clientes reales o 
potenciales.  

Estas cuatro formas básicas de contacto: medios masivos, correo directo, teléfono 
y vendedores, han dominado la comercialización del siglo XX, y constituyen una 
pirámide en la que la efectividad y calidad de cada contacto son directamente 
proporcionales al método utilizado y a su costo. 

Los mensajes a través de medios masivos son básicamente impersonales y no 
logran un alto nivel de impacto en la mayoría de los casos. Los consumidores de 
medios masivos de comunicación están saturados de mensajes publicitarios y en 
algunos casos los ignoran o les prestan muy poca atención. Dicho en otras 
palabras, cada vez es más difícil sobresalir en la tanda de comerciales.  

Con el correo directo, una empresa puede dirigirse a sus clientes reales o 
potenciales en forma personalizada y con un mensaje individual, que puede ser 
diferente para distintos grupos o segmentos.  

Con el desarrollo de la informática en la segunda mitad del siglo pasado y la fuerte 
reducción de sus costos en las últimas dos décadas, la posibilidad de desarrollar 
bases de datos de candidatos y clientes ha potenciado la utilización del correo 
directo como forma de comunicación comercial.  

Sin embargo, el teléfono es la herramienta más poderosa de comunicación 
comercial a distancia, y esta afirmación se fundamenta en su principal ventaja 
frente a la publicidad y el correo directo: la interactividad. Mientras tanto la 
publicidad como el correo directo emite mensajes unidireccionales, el teléfono 
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permite enviar el mensaje al público y simultáneamente recibir su respuesta, lo 
cual hace que este medio sea mucho más poderoso y eficiente.  

Existe, por último, la posibilidad del contacto personal entre las empresas y sus 
clientes, ya sea visitándolos donde se encuentren o esperando que se acerquen a 
los puntos de venta.  

Esta última forma de interacción es, sin duda, la más efectiva, ya que la capacidad 
de argumentación y persuasión que se despliega en una visita personal es 
superior a cualquier otra forma de contacto. Pero esta modalidad es, también, la 
que involucra el mayor costo unitario.  

Esta estructura de cuatro variantes (publicidad, correo directo, teléfono y contacto 
personal) ha sido dominante en los últimas cuatro décadas de marketing y ahora 
aparece jaqueada por la aparición de Internet, que está creando nuevas formas de 
comunicación complementarias.  

Todas estas formas de comunicación comercial interactúan y se complementan 
con el objetivo de generar ventas repetitivas. Para ver cómo interactúan es 
necesario analizar las distintas fases en el ciclo de compra de cualquier producto: 
Preventa > Venta > Posventa. 

Hasta ahora, el marketing ponía el foco en la primera etapa del proceso, asignaba 
a las áreas comerciales (ventas) la segunda etapa y se desentendía de la tercera, 
que parecía más un costo de venta que una herramienta de fidelización.  

 

2.2.5. Tendencias actuales  

Las tres tendencias principales vinculadas con estos procesos:  

- De una publicidad de marcas a una publicidad de respuestas  

El objetivo básico de la publicidad durante toda su existencia ha sido construir 
marcas para influir en la decisión en el punto de venta. Por eso, su efectividad ha 
sido simultáneamente reconocida y cuestionada. Reconocida, porque es indudable 
su capacidad de influir sobre las preferencias de los potenciales consumidores, y 
cuestionada por la dificultad de medir de manera precisa su real incidencia en las 
decisiones de compra de un segmento.  

Cientos y miles de millones de dólares invertidos en todos los países por casi 
todas las empresas despejan cualquier duda acerca de los beneficios de la 
publicidad como elemento motivador de decisiones de compra. Sin embargo, 
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existe una tendencia creciente, en los países del denominado primer mundo, a 
dedicar cada vez más recursos a aquella publicidad que genera respuestas 
mensurables, en lugar de la que se dirige exclusivamente a la construcción de 
marcas. Los números telefónicos, especialmente los de cobro revertido automático 
(01-8000) son la columna vertebral de esta transformación. Hoy en día, es cada 
vez más frecuente que los avisos gráficos y los spots televisivos vengan 
acompañados de un número telefónico donde el destinatario del mensaje puede 
tener una respuesta inmediata, ya sea para pedir mayor información, comprar o 
simplemente responder a una invitación del anunciante que ha solicitado su 
opinión.  

Este tipo de anuncios de publicidad de respuesta constituyen una de las 
herramientas más poderosas del nuevo marketing, ya que complementan la 
indudable eficacia de los medios masivos con la interactividad del telemarketing in 
bound. Son de gran utilidad para diferentes propósitos comerciales, pero 
fundamentalmente para estrategias de generación de leads.  

En muchas ocasiones, los anunciantes desconocen a su público objetivo, por lo 
menos al nivel de detalle necesario para poder comunicarse con los clientes de 
manera personalizada. Este tipo de anuncios permite comunicar de manera 
masiva un mensaje relevante que produzca un estímulo para que el target 
responda identificándose y brindando la oportunidad de profundizar la relación.  

- De un target promedio a una relación personalizada  

La meta básica de la comunicación masiva es comunicar mensajes relevantes 
para segmentos de público objetivo que son alcanzados por los medios de 
comunicación. Esta premisa de utilizar mensajes masivos para públicos masivos 
parte del supuesto de que existen grandes grupos de consumidores para los 
cuales el mismo mensaje puede resultar significativo.  

Esto era especialmente cierto en épocas en las que la sociedad estaba más 
estructurada y homogeneizada; para decirlo en palabras de Alvin Toffler, en la 
sociedad de la segunda ola, en la que la familia nuclear era representativa del 
conjunto de la sociedad. Los esfuerzos de marketing se dirigían entonces a enviar 
mensajes que resultaran efectivos para influir sobre ese destinatario promedio 
representativo de la totalidad.  

Luego se fue descubriendo que quienes apuntaban a segmentos diferenciales y 
ofrecían productos y comunicación adaptados a las necesidades específicas de 
esos diferentes segmentos obtenían mejores resultados comerciales que quienes, 
en el esfuerzo de abastecer a todos, terminaban diseñando productos y mensajes 
híbridos y no representativos.  
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Paulatinamente los mensajes fueron adaptándose a segmentos cada vez más 
pequeños, donde se pudieran identificar patrones comunes de comportamiento 
esperado frente a determinados estímulos. Y es aquí donde comienza a volverse 
importante la posibilidad de obtener mayor información sobre el target. Al principio, 
esta mayor información fue proporcionada por la técnica de investigación de 
mercados, que permitió a las empresas obtener datos más precisos sobre el 
comportamiento de los diferentes segmentos para asociar esas actitudes a 
determinadas variables.  

En la medida en que es posible identificar mayor cantidad de características del 
público objetivo, resulta más fácil tratar de encontrarlo con menor desperdicio. Los 
departamentos de medios de las agencias de publicidad desarrollaron sofisticadas 
herramientas que permiten alcanzar segmentos con la mayor eficacia posible 
dentro del abanico de medios.  

El desarrollo de bases de datos en los países con alta calidad de información y 
buen nivel de actualización alentó el florecimiento de la actividad de las 
comunicaciones personalizadas, como el direct mail y el telemarketing outbound. 
Ambos medios permiten un nivel de personalización total, al adaptar los mensajes 
a grupos tan reducidos como la situación de marketing lo requiera.  

Esa posibilidad de personalización brinda al destinatario la sensación de que la 
comunicación ha sido preparada exclusivamente para él, teniendo en 
consideración sus peculiares características.  

Actualmente, el objetivo de las empresas no es solamente personalizar la 
comunicación sobre la base de información externa, sino poder almacenar de 
manera eficiente la información interna de forma que se puedan personalizar las 
comunicaciones de marketing a partir de datos propios, generados en la relación 
previa con el destinatario.  

- Del tratamiento igualitario al marketing diferencial  

La gran transformación del marketing moderno pasa por la diferente aproximación 
a los clientes, sobre la base de información disponible acerca de transacciones 
anteriores.  

Las compañías aéreas fueron las primeras en descubrir el valor del cliente 
frecuente, y le dieron forma a la teoría que hoy reconoce a la ley de Pareto como 
el criterio más difundido de distribución de carteras de clientes. Esto significa que 
en la mayoría de las actividades comerciales y en la mayoría de las empresas se 
observa una tendencia a que una minoría de clientes (por ejemplo, 20%) 
contribuya a los beneficios en un porcentaje muy superior al resto (por ejemplo, 
aportando 80%).  
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Una vez descubierta esta relación, ¿cómo seguir defendiendo un trato igualitario 
para clientes que contribuyen a la rentabilidad de la compañía de manera tan 
diferente?  

Esto, que era obvio para empresas del sector business to business, donde 
siempre estuvieron identificados los clientes y el valor relativo de cada uno de 
ellos, no resultaba tan obvio para las empresas business to consumer, que en 
muchos casos no podían identificar el nivel de importancia de cada cliente.  

Mientras algunos sectores de actividad, como las empresas de servicios, 
rápidamente se ocuparon de establecer tratamientos diferenciales para las 
diferentes categorías de clientes, otros siguieron durante mucho tiempo tratando a 
todos los consumidores de manera igualitaria.  

El desarrollo de la informática, su accesibilidad y sus costos cada vez más bajos, 
han abierto las posibilidades para que empresas más reacias a este tipo de 
enfoques terminen reconociendo la importancia del marketing diferencial y opten 
por la construcción de sistemas que les permitan relacionarse con sus 
consumidores de acuerdo con su valor. 

 

2.3. FIDELIZACIÓN. 
 
 

2.3.1. Qué es fidelización. 
 
Es la acción dirigida a conseguir que los clientes mantengan relaciones 
comerciales estrechas y prolongadas con la empresa a lo largo del tiempo. Esa 
repetición de transacciones ha de alcanzarse creando en el cliente un sentimiento 
positivo hacia la empresa que sea el que motive ese impulso de adhesión 
continuada. Fidelizar, según una interpretación semántica estricta, es la acción 
dirigida a conseguir que los clientes establezcan sus relaciones comerciales con la 
empresa mediante la asunción de compromisos definidos. Es decir, hay 
fidelización si se crea la base para que pueda haber fidelidad y ésta, sólo puede 
existir si el cliente se compromete a algo. De lo contrario, ni existe posibilidad de 
fidelidad ni de fidelización2. 

La fidelización actualmente es el resultado de un beneficio creado por una 
compañía para un cliente de tal manera que éste mantendrá o incrementará sus 
compras a la organización3. 

                                                 
2
 http://www.e-fideliting.com/fidelizacion/que-es.htm 

3
 BROWN, Stanley A. Consumer Relationship Management. PriceWaterhouseCoopers. 2000. Pág. 55. 
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Un cliente que no sabe lo que necesita puede ser, tal vez, inducido a comprar lo 
que no satisface sus necesidades reales. Pero, ¿qué pasará cuando descubra 
cuales son ellas? Entonces, seguramente, aunque sepa que él es una parte 
responsable por esa situación, de cualquier manera, trasladará ese descontento 
hacia el vendedor y hacia la empresa que lo condujo a comprar lo que no 
necesitaba, es decir, lo que no satisfacía realmente sus necesidades. 

Aquí está la diferencia entre vender por una sola y única vez, o en aprovechar la 
venta para hacer un cliente fiel, que mientras pueda nunca dejará la empresa y por 
ende la recomendará a otros compradores con iguales necesidades a las suyas. 

El objetivo es hacer que los clientes vuelvan a comprar reiteradamente, que 
gasten más en productos y servicios y que recomienden la empresa. Básicamente, 
la fidelización busca: 

- Repetir la compra 

- Retener el cliente previniendo su pérdida 

- Construir y fortalecer las relaciones con los clientes 

- Desarrollar de forma benéfica la comunicación boca a boca 

Antes de alcanzar la fidelidad de los clientes, la organización la tiene que definir. 
Algunas de las preguntas que deben ser preguntadas y conceptos que deben ser 
tomados en cuenta son: 

- Cómo la compañía define la fidelidad? 

- Cómo la organización mide la fidelidad?  

o Índices de Gestión de Fidelización. 

- Cuan fieles son mis clientes? 

- Cuántos clientes pierde la organización por año? 

- Cuántos clientes mantiene por año? 

Para comenzar, una organización debe tener en cuenta que la relación con sus 
clientes debe evolucionar a un “noviazgo”. Una mutua fidelidad y confianza deben 
crecer gradualmente y selectivamente. La compañía que crea relaciones gana la 
competencia por los clientes. 
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Gráfico 1. Relación entre la Fidelidad y Valor del Cliente 

 

Fuente: BROWN, Stanley A. Consumer Relationship Management. 
PriceWaterhouseCoopers. 2000. Pág. 55. Traducido por los autores. 

La Conquista: 

La compañía debe primero conocer al cliente. En esta fase, la fidelidad es 
considerada muy frágil porque no está basada en relaciones sino solamente en 
“ver y sentir” productos y servicios. De hecho, los clientes pueden cambiarse a 
algún competidor si sus productos y precios son mejores. La actitud se resume en 
“¿qué has hecho por mi últimamente?”. 

El Noviazgo: 

El afecto crece y una sólida relación es creada. La compañía toma en cuenta la 
actitud del cliente antes y después de la compra. Escucha al cliente quien está 
conociendo a la compañía gradualmente. La fidelidad ya no está basada en precio 
y producto solamente. La relación se convierte en un factor, aunque no exista 
garantía de que el cliente busque otras alternativas. Pero la relación es 
suficientemente sólida como para que la fidelidad no sea ligera. Un deseo mutuo 
existe, y ambas partes comienzan a ver los beneficios en continuar creciendo la 
relación. 
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El Matrimonio: 

En este estado, la fidelidad es basada en un alto grado de satisfacción y el 
consumidor se involucra personalmente con la empresa. Aquí, el sentimiento de 
satisfacción del cliente se incrementa al mismo tiempo que se incrementa su 
fidelidad hacia la empresa. Con esta base se puede hablar de una verdadera 
fidelidad y el comienzo de una dependencia por parte del cliente. 

La meta es obtener un sentimiento de mutua confianza y un deseo de continuar la 
relación. Para esto se considera el CRM y otras estrategias.  

Un matrimonio sólido convierte a los consumidores en discípulos de la empresa, 
que representan una publicidad viviente para la compañía, predicando y 
recomendando a otros. Todo esto existirá siempre y cuando se den las 
condiciones de servicio, calidad, precio, y demás, que sean justas para la relación 
que se posee, ya que es imposible construir fidelidad si el producto o servicio es 
pobre. 

Fuente: BROWN, Stanley A. Consumer Relationship Management. 
PriceWaterhouseCoopers. 2000. Pág. 55. Traducido por los autores. 

 

2.3.2. Componentes de la Fidelización 

- Habitualidad: Sentido de repetición de transacciones por un cliente hacia una 
empresa.  

- Personalización: Resultado al que se llega aplicando un proceso de creación-
adaptación de un producto o servicio a las características que particularizan al 
cliente receptor. 

- Diferenciación: Herramienta para ganarse la adhesión de los clientes en contra 
de una competencia con inferiores méritos. Sin embargo, como propiedad de 
fidelización, la diferenciación, además, ha de interpretarse en un sentido 
distinto. Los destinatarios de la diferenciación son también los clientes de la 
misma empresa entre los que se busca la fidelización. 

- Satisfacción: Se extiende a dos ámbitos:  
o Material: El tipo de productos y servicios que éste ofrece y sus 

características. Los productos y servicios han de cubrir las 
expectativas que el cliente tiene de ellos para que le produzcan 
satisfacción.  

o Procedimental: Elementos metodológicos con los que se intenta 
conseguir la fidelización. 

- Fidelidad: Sirve para comprobar si existe o permite que exista el desarrollo de 
una relación comercial empresa-cliente basada en el cumplimiento de 
compromisos. Es un componente que aparece con cierta frecuencia en el 
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entorno de la empresa, pero en muy pocas ocasiones desde la perspectiva del 
cliente.  

De estos elementos se podría concluir que la fidelización de clientes es la acción 
dirigida al mantenimiento de relaciones comerciales estables y continuadas del 
cliente con la empresa, en la que aparecería el componente de fidelidad si el 
cliente manifestara algún compromiso para con la empresa. 
 
Fuente: http://www.e-fideliting.com/fidelizacion/componentes.htm  
 
Gráfico 2. Esquema de los componentes de la fidelización. 
 

 
   

Fuente: http://www.e-fideliting.com/fidelizacion/componentes.htm 
 
 

2.3.3. Aspectos importantes para desarrollar un programa de 
fidelización 

 
Para desarrollar un programa de fidelización es necesario tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 

- Plan de Comunicación: Los mensajes oportunos, emitidos de la forma 
oportuna, a la gente oportuna y en el momento oportuno, mediante el uso de 
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distintos medios como líneas directas, Internet, foros, correos electrónicos, 
centro de atención al usuario, televisión, entre otros. Todos estos medios 
pueden convertirse en poderosos generadores de información. 

- Estructura de premios y beneficios: Una plataforma efectiva, con una amplia 
selección para encajar en las necesidades individuales del cliente.  

- Registro del comportamiento del cliente: Un proceso sistemático para 
almacenar y guardar todas las interacciones del cliente. 

- Medición: Un plan para registrar el día a día de los resultados y analizar los 
datos obtenidos frente a los objetivos previstos. 

Además de: 

- Convertir el conocimiento del producto en soluciones originales y únicas a las 
necesidades de los clientes potenciales. 

- Utilizar y mejorar las habilidades para la venta telefónica y por otros medios 
tecnológicos modernos como es el caso de Internet para no interrumpir el 
diálogo ni desaprovechar el impulso de los compradores en potencia. 

- Fijar metas, manejar tiempos, monitorear resultados y utilizar procesos 
sistemáticos y flexibles. 

- Adquirir estrategias cada vez mejores y más efectivas para desarrollar nuevas 
cuentas, y para que las cuentas de los clientes actuales sean cada vez más 
rentables. 

- Desarrollar y mantener un sistema productivo de servicios de post-venta cada 
vez más efectivo y rentable en términos de sus logros en la fidelización, 
rentabilidad y volumen de la cartera de clientes actuales. 

 

2.3.4. Estrategias para el desarrollo de un plan de contactos 
 

- Primera etapa (Bienvenida): Esta etapa busca darle la bienvenida 
personalizada a los diferentes clientes, reforzándoles su elección por los 
productos de la empresa y agradeciéndole por la confianza generada. En esta 
etapa es importante ofrecer un número telefónico de información al consumidor 
para atender sus quejas, reclamos o sugerencias frente al servicio o producto. 

- Segunda etapa (Primer contacto): En esta etapa los clientes ya realizan 
compras más continuas y de forma cruzada. Una vez se tengan definidos los 
perfiles de los clientes de acuerdo a las necesidades de la empresa, se debe 
proceder a ofrecer productos que vayan acorde con sus gustos y necesidades, 
además de realizar acciones que incrementen el consumo por medio de 
promociones y descuentos, que representen un beneficio por ser un buen 
cliente. 

- Tercera etapa (Agradecimiento): En esta etapa el consumidor ha demostrado 
ser fiel a la empresa, repite sus compras y recomienda los productos a su 
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círculo social. En este momento es donde se deberá agradecer su confianza 
realizando acciones que le demuestren que es un cliente importante y valioso 
para la empresa. Algunas acciones pueden ser:  

o Un trato preferente 
o Ofertas, promociones y descuentos exclusivos 
o Concursos y sorteos 
o Obtención de puntos canjeables por regalos 
o Invitación a eventos, actividades o reuniones 
o Proporcionar información útil según su perfil 
o Acciones de recomendar a la empresa 

 
2.3.5. Criterios de diferenciación entre clientes. 

 
 
El fundamento de la diferenciación está en qué comportamientos comerciales 
diferentes del cliente justifican contraprestaciones diferentes también por parte de 
la empresa. 
 
A continuación se enumeran algunos de los criterios de diferenciación que las 
empresas utilizan con más frecuencia. 
 

o Por la cantidad: Los clientes son diferenciados en función de la 
cuantía que representa el número o suma de unidades adquiridas en 
una única transacción. 

o Por volumen: La diferenciación entre clientes se establece por el 
valor acumulado del conjunto de transacciones que cada cliente 
realiza en un periodo de tiempo determinado. 

o Por el momento: Los clientes son diferenciados en función del 
instante en el que se efectúa la adquisición del producto / servicio, o 
bien del uso de dicho bien. 

o Por la frecuencia: Aquí la diferenciación se hace según el número de 
veces que los clientes realizan transacciones con la empresa, en un 
tiempo concreto.  

o Por la antigüedad: Al diferenciar a los clientes con este criterio, la 
empresa no sólo está reconociendo el valor que se ha aportado 
durante el tiempo pasado transcurrido por permanecer como cliente 
de la empresa, sino que además está apreciando el valor publicitario 
que este elemento transmite al exterior de la imagen, prestigio y 
seriedad de la empresa. 

o Por el compromiso: Para diferenciar a los clientes por este criterio es 
necesario atender tanto a la existencia misma del compromiso, como 
a su naturaleza. La diferenciación atiende a la existencia del 
compromiso cuando algunos de entre los clientes asumen formal o 
contractualmente, bien de forma escrita u oral, la obligación de 
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actuar conforme a lo que se ha prometido o pactado. La 
diferenciación atiende a la naturaleza del compromiso cuando entre 
el grupo de clientes comprometidos su grado de compromiso es 
mayor o menor. 

o Por variedad: La diferenciación de clientes se realiza en función de 
que las transacciones estén compuestas por bienes únicos o más o 
menos variados. 

o Por historial: Este criterio de diferenciación atiende al 
comportamiento pasado de los clientes, en la medida que el mismo 
haya afectado de una u otra forma a la rentabilidad de la empresa. 

o Por forma de pago: La diferenciación entre clientes se efectúa según 
el momento de ejecutar el pago del bien objeto de la transacción; al 
contado, por adelantado o aplazado; o bien, según el modo, así 
puede ser en efectivo, con tarjeta o por otro procedimiento.  

 
Fuente:http://www.e-fideliting.com/fidelizacion/criterios-diferenc-clientes.htm 
 
 

2.3.6. Sistemas de Fidelización 
 

- Tarjetas de Fidelización:   El objetivo de conseguir una mayor fidelidad del cliente 
hacia la empresa tiene una serie de ventajas e inconvenientes. Estas tarjetas con 
los avances tecnológicos tienen la capacidad de llevar un alto número de 
información en un microchip. Algunas de las ventajas son:  

o Portabilidad de los datos que se encuentran en la tarjeta 
o Costo bajo frente a otras herramientas 
o El cliente se beneficia con premios solo por consumir 

productos 
o Identificación del usuario por medio de una clave 

 
- Cupones de Descuento:   Esta práctica de fidelización consiste en que el propio 
usuario pueda imprimir la pantalla del ordenador de la que recortará un cupón y 
obtendrá el artículo más barato en la tienda asociada. 
 
- Club de los Clientes: De la relación establecida se obtienen unas ventajas para la 
empresa de ventas cruzadas y complementarias, un mayor conocimiento de los 
clientes (pudiendo adaptarse así a sus necesidades y deseos) y una mayor 
permanencia de éstos en la empresa. 

 
- Monedas Virtuales:   El e-cash o dinero electrónico se está consolidando como 
práctica de fidelización para los navegantes de Internet, siendo una forma cómoda 
de obtener regalos a la hora de realizar compras en tiendas virtuales, participar en 
chats, entre otros. ¿Qué beneficios consiguen estas empresas con este sistema? 
Pues, la repetición de visitas o respuestas concretas de usuarios, así como su 
participación en encuestas. 
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- Puntos por Compra: Esta es una de las estrategias más utilizadas en los últimos 
días por empresas como supermercados, empresas de telefonía móvil, aerolíneas, 
entre otros, pues de una forma directa o indirecta cautivan a sus compradores y 
los hacen repetir sus compras y recibir un premio a cambio. La tarjeta de puntos 
es entregada a los clientes, para que depositen la información de cada uno de sus 
compras o movimientos; de esta forma se crea una sólida base de datos. 
 
- Regalos: Esta técnica de fidelización consiste en que el cliente / consumidor se 
beneficie de una ventaja, que se materializa en la recepción de un regalo, el cual 
puede o no estar vinculado a la actividad de la empresa. 
 
- Venta Cruzada:   Su nombre proviene de un término anglosajón llamado cross 
selling. También se le conoce con el nombre de venta asociada. Es una técnica de 
comercialización consistente en proponer con motivo de una oferta, productos que 
puedan ser vistos como complementarios por el consumidor en el momento de 
comprar uno de ellos. 
 
- Revista del Consumidor:   La estrategia consiste en que la empresa diseña una 
revista de aspecto parecido a las revistas para el gran público, pero dedicada a la 
empresa y sus productos. Dicha revista se envía regularmente a los consumidores 
suscritos, normalmente de manera gratuita. Dicha técnica sólo es válida si la 
compañía dispone de una variedad de productos/servicios y de una política de 
comunicación lo suficientemente importante para justificar la utilización del soporte 
federativo que representa. 
 
- Call Center: Este sistema de fidelización llamado "Call Center" o también 
conocido como marketing telefónico, consiste en un centro de atención de 
llamadas en los que los clientes de cualquier sector pueden resolver sus dudas 
sobre productos y/ó servicios que han adquirido ó que desean adquirir en dichas 
empresas. 
 
- Defensor del Consumidor: Este servicio debe ser implementado en el seno de 
una empresa con el fin de establecer un contacto permanente con los 
consumidores, y permanecer a la escucha de sus observaciones, críticas, 
reclamaciones, además de informarles lo mejor posible sobre los productos y 
servicios de la empresa. La figura del defensor del consumidor debe ser concebida 
como la presencia, en el seno de la empresa, de un "abogado" independiente y 
permanente del consumidor y/ó usuario. 
 
- Comunicaciones Personalizadas: Se trata de una estrategia de fidelización que 
permite sacar el máximo partido a la relación con el cliente. Desde el punto de 
vista de la empresa que debe enviar información sobre un nuevo producto/servicio 
a todas las direcciones de correo electrónico de todos los clientes, la gestión de 
las comunicaciones, debe contar con el apoyo de una plataforma sólida que le 
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permita sacar el máximo partido, logrando así las llamadas comunicaciones 
personalizadas. De esta manera se camina hacia el Marketing One to One, donde 
a cada usuario se le ofrece una comunicación única, midiendo las repercusiones 
que ésta va a tener de manera instantánea, y aprovechando las posibilidades de la 
red, enviando a cada usuario el formato adecuado en función de las posibilidades 
de su correo. 
 
- Descuentos: El objetivo de los descuentos consiste en la reducción del precio de 
un producto / servicio para fomentar la compra del mismo. 
 
- Contrato de Fidelidad (Fideliting): Contrato por el cual una parte llamada 
fidelizador se compromete a ser cliente de la otra parte, que actúa como empresa, 
llamada fidelizataria, usando o consumiendo los servicios o productos de ésta 
durante un tiempo determinado y/ó en una cuantía concreta a cambio de recibir 
una ventaja económica en el momento de su adquisición o uso.  

 
Fuente: http://www.e-fideliting.com/sistemas 
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2.4. CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) 
 
 
En los últimos años ha surgido el término CRM como respuesta a una 
diferenciación que cada vez es más difícil alcanzar; bajar precios ya no es una 
forma de impulsar las ventas. Como propone el CRM, hoy en día el desafío es 
entender al cliente, saber qué es lo que los hace diferentes como clientes. Y si 
somos capaces de entender quién es el cliente, será entonces que podremos 
satisfacer mejor sus necesidades. Hoy el problema es que todos los clientes y 
usuarios quieren tener el precio de una producción masiva, pero ser considerados 
y atendidos de manera individual.  
 
 

2.4.1. Importancia del CRM 
 
Sin los clientes una compañía no sobreviviría. Tan importante es un cliente en una 
organización que su lealtad ante ésta se constituye en el activo más importante de 
la misma y se obtiene cuando el cliente no necesita por qué buscar a otro 
proveedor, ya que se siente satisfecho con el actual.  
   
El surgimiento de este nuevo enfoque ha sido debido a que las compañías están 
buscando una diferenciación que les ayude a competir de manera global. El 
fenómeno del CRM se da porque las marcas están al alcance de millones de 
personas al mismo tiempo, pero uno de los satisfactores más grandes que tiene 
un consumidor es la distinción. La comunicación masiva es positiva y 
espectacular, pero fría, mientras el contacto individual y con planes a largo plazo 
le da esa mezcla de calidez e información que la mayoría del público requiere para 
de verdad amar a una marca e identificarse con ella.   
 
En la medida en que las empresas quieran seguir siendo viables en un mercado 
cada vez más competitivo y globalizado aumentará el desafío de entender y 
administrar la relación con sus clientes. Estas empresas tendrán que enfocarse no 
sólo a conseguir nuevos clientes, sino también en comprender y administrar a los 
clientes que ya tienen. Aumentar la lealtad del consumidor será clave en el 
objetivo final de tener mayores ventajas competitivas. 
 
Tipos de CRM: 
 
- CRM Operativo: Integra la información de las diferentes áreas de la compañía 

(ERP). 
- CRM Colaborativo: Gestión y manejo de la comunicación con el cliente.  
- CRM Analítico: Permite analizar los datos para extraer información. Su 

principal herramienta es la minería de datos, la cual se realiza en el Data 
Warehouse.  
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2.4.2. El Proceso de Implantación 

- Identificación de los clientes: En esta fase la empresa selecciona sus intereses, 
de modo que se diferencien unos de otros, permitiendo la fácil segmentación. 
Si la empresa no tiene una forma de diferenciar a sus mejores clientes, no está 
preparada para lanzar el CRM.  

- Diferenciación de los diferentes tipos de clientes: De acuerdo a la empresa, se 
clasifican los clientes en grupos caracterizados por puntos comunes. Los 
clientes pueden ser diferenciados, al menos de dos maneras: por el nivel de 
valor para la empresa y por las necesidades que tienen de productos y 
servicios que ofrece la empresa. 

- Interacción para prestar un servicio personalizado: Se clasifican las 
herramientas que ayudarán a interactuar con los clientes, de modo que haya 
una retroalimentación de la empresa con los clientes. El contacto se convierte 
en el centro de la estrategia, permitiendo verificar el acierto o no de las 
campañas de marketing. La nueva conversación debe iniciarse donde terminó 
la última, no importa si ésta ocurrió anoche o hace un mes; el conocimiento o 
información adquiridos nunca debe repetirse; esto quiere decir, que nunca se 
deberá preguntar a un cliente lo que ya se conoce de él. 

- Adaptación del producto o servicio a las necesidades del cliente: Teniendo ya 
la información de los clientes, sus gustos, datos personales y generales, entre 
otros, las empresas empiezan a direccionar estrategias en donde los productos 
ofrecidos estén estrechamente ligados con los intereses personales de los 
clientes.  

El CRM registra detalladamente cada uno de los contactos con los diferentes 
clientes, y el Data Warehouse entrega la información necesaria y precisa para 
preparar las campañas de acuerdo a la información almacenada de los clientes. 

La estructura del CRM se compone de 2 módulos: 

- Front Office: Es el modulo de atención al cliente, lo que el cliente ve. 
Comprende todas las áreas de marketing, ventas y servicio.  

- Back Office: Está constituido por el conjunto de sistemas ERP de la empresa, 
que interconecta las demás áreas como finanzas, producción, recursos 
humanos, fuerza de venta, marketing y soporte post-venta. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
A continuación se presenta una breve descripción de la metodología utilizada para 
el desarrollo del presente diagnóstico, definición del universo, población y muestra; 
además de las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de 
información. 
 

3.1. METODOLOGÍA GENERAL 

Para el desarrollo del presente diagnóstico se implementó una metodología en tres 
etapas: 

Primera Etapa: Incluyó la recopilación de la información sobre el concepto de la 
Fidelización y de las diferentes herramientas teóricas para la retención de 
Clientes, además de cuales se aplican actualmente en el mercado colombiano. 
Esta información se obtuvo de publicaciones especializadas, Internet, trabajos de 
grado, visitas a empresas, y otros estudios puntuales. La información obtenida se 
resumió y registró para posteriormente ser analizada. 

Segunda etapa: Se realizó un Marco Muestral de empresas del sector 
“Fabricación de Prendas de Vestir” para de esta manera comenzar el proceso de 
programación de visitas en las cuales se realizó una entrevista a la persona 
encargada para posteriormente iniciar el diagnóstico y conocer la situación en que 
se encuentran las empresas del sector “Fabricación de Prendas de Vestir” del 
Valle de Aburrá, en cuanto a la implementación de estas estrategias. Esta 
información primaria se recopiló en formatos diseñados para medir confiablemente 
las variables objeto de estudio. 

También se realizaron entrevistas formales a personas expertas y de altos 
conocimientos en Mercadeo y Fidelización, para obtener información real y 
suficiente que permitió continuar con el proceso. 

Tercera Etapa: Una vez recopilada toda la información primaria y secundaria, se 
procedió a analizarla de una manera general, utilizando diversos métodos 
comparativos y administrativos, entre lo que está escrito en la teoría y lo que se 
encuentra en la realidad del sector. También se utilizó la tabulación de datos, 
métodos estadísticos, gráficos y matriz DOFA, que permitió realizar una óptima 
evaluación de la información para finalmente concretar las recomendaciones 
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necesarias y generar estrategias adecuadas para lograr la Fidelización en el 
sector “Fabricación de Prendas de Vestir” del Vallé de Aburrá.  

 
 

3.2. UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Todas las empresas del sector “FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR” que 
pertenecen o formen parte de la siguiente categoría de producto según la 
clasificación CIIU: D1810, ubicados geográficamente en el Vallé del Aburrá, donde 
se encuentran integrados los municipios de Babosa, Girardota, Copacabana, 
Bello, Itagüi, Sabaneta, Caldas, la Estrella, Envigado y Medellín, entre Julio de 
2003 a Mayo de 2004. 
 
Tabla1. Características de la Población. 
 

� Elemento: Gerentes de Marketing y/o personas 
relacionadas con el tema objeto de 
estudio de las empresas del sector. 
 

� Universo: Empresas situadas en el Vallé de 
Aburrá, que pertenezcan al sector 
“Fabricación de prendas de vestir”  
 

� Extensión: Ubicados geográficamente en los 
municipios del Valle del Aburrá: 
Babosa, Girardota, Copacabana, 
Bello, Itagüi, Sabaneta, Caldas, la 
Estrella, Envigado y Medellín. 
 

� Tiempo: Entre Julio de 2003 a Mayo de 2004 
 

 
 

3.2.1. Definición de la Universo Muestral 
 
Para seleccionar el universo muestral, primero se realizó una clasificación por 
sector de todas las empresas registradas en la Superintendencia de Sociedades a 
Diciembre de 2002. En segundo lugar, se seleccionaron las empresas ubicadas en 
el Valle del Aburrá.  
 
Tabla 2. Universo muestral 
 

NIT Razón Social Ciudad 

890923656 DIVERSIFICACION INDUSTRIAL DE SAN PEDRO S.A.                          BELLO  
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890940122 INDUSTRIA MERCADEO Y COLOR S.A (IMERCO)  ENVIGADO 

890920043 TENNIS S.A                                                             ENVIGADO 

890917020 
DISTRIBUIDORA DE TEXTILES Y CONFECCIONES S A 
DIDETEXCO                 

ENVIGADO 

891500795 TEXTILES DEL CAUCA S.A.                                                ITAGUI  

890939231 CREACION I LTDA.                                                       ITAGUI  

890934339 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INDEX S.A.                             ITAGUI  

890934136 CORSETEX LTDA                                                          ITAGUI  

890910386 CONFECCIONES REGENTE LTDA                                              ITAGUI  

800251542 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GUMON S.A.                             ITAGUI  

800249765 DISMA S A                                                              ITAGUI  

800193898 ARTIGIANO LTDA.                                                        ITAGUI  

800039710 
COMERCIAL Y DISTRIBUCION DE CONFECCIONES LINEA 
VERDE Y CIA. LTDA. EN A 

ITAGUI  

800011232 INFLANDO FIGURAS S.A.                                                  ITAGUI  

890941496 PERSONAJES S.A.                                                        
LA 
ESTRELLA 

890940042 MODA INFORMAL DE LA CONFECCION S.A                                    MEDELLIN 

890936265 INDUSTRIAS ADRIANA LTDA                                                MEDELLIN 

890934898 CREACIONES DE MODA S.A.                                                MEDELLIN 

890931252 TULTEX LIMITADA                                                        MEDELLIN 

890931209 CONFECCIONES MODIA LTDA                                                MEDELLIN 

890929714 
TEXTILES ELASTICOS S.A. EN ACUERDO DE 
REESTRUCTURACION                 

MEDELLIN 

890927241 FERROCARRIL S.A.                                                       MEDELLIN 

890926803 ESTUDIO DE MODA S.A.                                                   MEDELLIN 

890926210 LOVABLE DE COLOMBIA S A                                                MEDELLIN 

890924167 C.I. HERMECO S.A.                                                      MEDELLIN 

890923752 PEREZ Y FERRER S.A.                                                    MEDELLIN 

890922569 DISEÑOS EXCLUSIVOS LTDA                                                MEDELLIN 

890922038 CREACIONES CODELIN LTDA                                                MEDELLIN 

890920369 INDUSTRIAS EL TORO INTERNACIONAL LTDA                              MEDELLIN 

890918450 TRANSFORMADORA TEXTIL LTDA                                             MEDELLIN 

890916789 C.I. CONFECCIONES ANTONELLA S A                                        MEDELLIN 

890914314 
CONFECCIONES PORKY COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL                      

MEDELLIN 

890914048 ARISTIZABAL Y MUNOZ LTDA CONFECCIONES LAURA                           MEDELLIN 

890913861 
C I UNIFORMES INDUSTRIALES ROPA Y CALZADO QUIN LOP 
S.A. .              

MEDELLIN 

890911898 MANUFACTURAS STOP S.A                                                  MEDELLIN 

890908884 LEMUR 700 S.A.                                                         MEDELLIN 

890907821 
PRODUCTOS Y MATERIALES DE CONFECCION LIMITADA 
PRYM LTDA.               

MEDELLIN 

890906853 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA PRODYCO LTDA.                           MEDELLIN 

890904448 INDUSTRIAS E INVERSIONES CID C.I. LTDA                                 MEDELLIN 

890900531 CONFECCIONES BALALAIKA S.A                                             MEDELLIN 

890900379 C I CONFECCIONES JOLLY S A                                             MEDELLIN 

890900345 FABRICA DE MEDIAS CRYSTAL S A                                          MEDELLIN 

890900170 CONFECCIONES LEONISA S.A.                                              MEDELLIN 

890900062 FABRICA DE BRASSIERES HABY S.A.                                        MEDELLIN 
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860353709 FIGURAS INFORMALES S.A FIGURIN S.A                                     MEDELLIN 

811031137 PRODUCTORA DE CONFECCION                                               MEDELLIN 

811014363 IMAGEN INTERNACIONAL S.A.                                              MEDELLIN 

811004961 MANNIX INTERNACIONAL S.A                                               MEDELLIN 

811004853 PRODUCTORA DE MODA S.A.                                                MEDELLIN 

811003493 VESMODA S.A.                                                           MEDELLIN 

811003060 SCHONTHAL C.I. LIMITADA                                                MEDELLIN 

811002240 FLAP S.A.                                                              MEDELLIN 

800191700 CUEROS VELEZ S.A.                                                      MEDELLIN 

800155885 
C I PROMOTORA DE MANUFACTURAS PARA EXPORTACION 
S A   EN ACUERDO DE REE 

MEDELLIN 

800155127 INFANTILES S. A.                                                       MEDELLIN 

800138743 CONFECCIONES AMAPOLA S.A.                                              MEDELLIN 

800082019 CALCETERIA NACIONAL S.A                                                MEDELLIN 

800080027 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EXPOFARO S.A                           MEDELLIN 

800069933 COMODIN S.A                                                            MEDELLIN 

800059608 INDUSTRIAS ST. EVEN S.A.                                               MEDELLIN 

800053969 ALTERNATIVA DE MODA S.A.                                               MEDELLIN 

800008947 INVERSIONES TALON S.A                                                  MEDELLIN 

800000441 VESTIMUNDO S A                                                         MEDELLIN 

890942319 DIVERSIFICADORA COMERCIAL S.A                                          SABANETA 

890939732 LEPEL S.A.                                                             SABANETA 

890919120 INDUSTRIAS BOLIVARIANAS S.A - INDUBOL S.A                             SABANETA 

890915547 C.I COMPA¥IA DE INVERSIONES TEXTILES S.A                              SABANETA 

890901672 FABRICA DE CALCETINES CRYSTAL S A                                      SABANETA 

811007991 C I MAQUILA INTERNACIONAL DE CONFECCION S.A.                          SABANETA 

800206584 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL JEANS S.A.                             SABANETA 

800196310 PIJAMAS Y DISE¥OS LTDA                                                 SABANETA 

800196308 IMAGEN JUNIOR S A                                                      SABANETA 

800226326 RAM MEDELLIN 

800129646 RAGGED MEDELLIN 

 
Fuente: http://www.supersociedades.gov.co/ 
 
Total universo = 74 empresas. 
 

3.2.2. Definición de las características de la Población. 
 
El Universo corresponde a todas las empresas del sector “Fabricación de prendas 
de vestir” ubicadas en el Vallé de Aburrá que se encuentren registrados en la 
Superintendencia de Sociedades. La población se selecciona según la siguiente 
característica: 
 

� Sus productos llegan al consumidor final a través de puntos de venta en 
centros o pasajes comerciales. 

 
Tabla 3. Población muestral 
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NIT Razón Social Ciudad 

890916789 C.I. CONFECCIONES ANTONELLA S A                                        MEDELLIN 

890924167 C.I. HERMECO S.A.                                                      MEDELLIN 

800069933 COMODIN S.A                                                            MEDELLIN 

890900170 CONFECCIONES LEONISA S.A.                                              MEDELLIN 

890922038 CREACIONES CODELIN LTDA                                                MEDELLIN 

890926803 ESTUDIO DE MODA S.A.                                                   MEDELLIN 

890901672 FABRICA DE CALCETINES CRYSTAL S A                                      SABANETA 

890900345 FABRICA DE MEDIAS CRYSTAL S A                                          MEDELLIN 

890927241 FERROCARRIL S.A.                                                       MEDELLIN 

811002240 FLAP S.A.                                                              MEDELLIN 

890940122 INDUSTRIA MERCADEO Y COLOR S.A (IMERCO)  ENVIGADO 

890936265 INDUSTRIAS ADRIANA LTDA                                                MEDELLIN 

800059608 INDUSTRIAS ST. EVEN S.A.                                               MEDELLIN 

800155127 INFANTILES S. A.                                                       MEDELLIN 

800011232 INFLANDO FIGURAS S.A.                                                  ITAGUI  

890939732 LEPEL S.A.                                                             SABANETA 

890911898 MANUFACTURAS STOP S.A                                                  MEDELLIN 

811031137 PRODUCTORA DE CONFECCION                                               MEDELLIN 

811004853 PRODUCTORA DE MODA S.A.                                                MEDELLIN 

890907821 
PRODUCTOS Y MATERIALES DE CONFECCION LIMITADA 
PRYM LTDA.               

MEDELLIN 

890920043 TENNIS S.A                                                             ENVIGADO 

811003493 VESMODA S.A.                                                           MEDELLIN 

800000441 VESTIMUNDO S A                                                         MEDELLIN 

800226326 RAM MEDELLIN 

800129646 RAGGED MEDELLIN 

 
Total población = 25 empresas 
 

3.2.3. Definición del tamaño de la muestra 
 
Una vez conocido el nombre de las empresas que hacen parte de la población 
muestral, se trató de establecer contacto con el mayor número de empresas 
posibles, con el objetivo de que participaran en el desarrollo de la investigación. 
Pero su participación depende de condiciones de acceso como: 
 

� Disponibilidad de tiempo de los diferentes ejecutivos. 
� Grado de disposición para participar con su aporte. 
� Política de algunas compañías de no suministrar información para estudios 

diferentes a los que ellos mismos realizan. 
� Disponibilidad de número telefónico o dirección. 
� Ubicación en sitios de difícil acceso. 

 
Por tales razones, esto constituye un muestreo por conveniencia, donde se trata 
de obtener una muestra de elementos convenientes. 
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Tabla 4. Muestra por conveniencia 
 

NIT Razón Social Ciudad 

890924167 C.I. HERMECO S.A.                                                      MEDELLIN 

800069933 COMODIN S.A                                                            MEDELLIN 

890900170 CONFECCIONES LEONISA S.A.                                              MEDELLIN 

890926803 ESTUDIO DE MODA S.A.                                                   MEDELLIN 

890901672 FABRICA DE CALCETINES CRYSTAL S A                                      SABANETA 

890940122 INDUSTRIA MERCADEO Y COLOR S.A (IMERCO)  ENVIGADO 

800155127 INFANTILES S. A.                                                       MEDELLIN 

890911898 MANUFACTURAS STOP S.A                                                  MEDELLIN 

811004853 PRODUCTORA DE MODA S.A.                                                MEDELLIN 

890920043 TENNIS S.A                                                             ENVIGADO 

800000441 VESTIMUNDO S A                                                         MEDELLIN 

  RAM MEDELLIN 

  RAGGED MEDELLIN 

 
Total muestra por conveniencia = 13 empresas 
 
Esta encuesta presenta resultados bajo los siguientes parámetros: 

- Muestra de un universo finito. 
- T, toma el valor de 1.96, dato extraído de tablas estadísticas de distribución t, 

la cual representa una confiabilidad del 95% en los resultados. 
- p,  probabilidad de éxito, la cual al desconocerse se toma un valor de 0.5. 
- q, representa la probabilidad de fracaso, toma el valor menos favorable 

posible; al desconocerse, será de 0.5. 
- N, Tamaño de la población, que corresponde las 25 empresas que poseen 

punto de venta. 
- n, Tamaño de la muestra, 13 empresas encuestadas. 

 

La fórmula estadística para calcular el error de muestreo con estos parámetros es: 

T * (p * q / n) 1/2  * (N – n / N - 1) 1/2 

De esta forma el error  muestral es del 1.92%, con una confiabilidad del 95% en 
los resultados. Este es un error óptimo para confiar en los resultados del presente 
diagnóstico. 
 

 
3.3. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 
 
Para contactar a los diferentes gerentes de marketing o personas relacionadas 
con el tema de interés para la investigación se realizaron las siguientes 
actividades: 
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- Llamadas telefónicas para conocer el nombre y cargo de posibles candidatos 

para suministrarle el cuestionario concluyente. 
- Contacto telefónico para dar a conocer el proyecto y solicitar la colaboración. 
- Enviar vía e-mail la presentación del proyecto para quienes lo requieran. 
- Llamada telefónica para confirmar la cita. 
 
Trabajo de campo: Se realizaron visitas a las instalaciones de cada empresa, en 
las cuales inicialmente se presentaba el proyecto y luego se procedía a realizar la 
entrevista. En algunas ocasiones por falta de disponibilidad de tiempo de los 
entrevistados, éstos solicitaban la encuesta vía e-mail, que posteriormente la 
reenviaban debidamente diligenciada. 
 
 

3.4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
El formato de entrevista fue diseñado para responder a las siguientes necesidades 
de información: cómo recolectan información de sus clientes, qué medios utilizan 
para procesarla, cómo interactúan con sus clientes, cómo utilizan dicha 
información para adaptar sus productos y servicios a las necesidades de los 
clientes, qué programas de fidelización han establecido o planean establecer, y 
qué indicadores utilizan para medir la efectividad de estos programas. 
 
 
EMPRESA: 
___________________________________________________________ 
NOMBRE ENTREVISTADO: 
___________________________________________ 
CARGO: 
_____________________________________________________________ 
FECHA: 
_____________________________________________________________ 
 
 
1. Cuáles son los medios por los cuales se recolecta la información?   
 

� Punto de venta 
� Call Center 
� Página Web 
� Cupones 
� Actividades específicas. 
� Otros. Cuáles:  

 
2. Cuáles son los datos que se le piden al cliente?  
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� Datos demográficos (Nombre, cédula, teléfono, dirección) 
� Otros demográficos (e-mail, celular, fecha cumpleaños) 
� Psicográficos: Hobbies, música, deportes, sueños, etc. 
� Información de hábitos de consumo o transaccionales (qué compra, dónde 

compra, con qué frecuencia) 
 
3. Qué tan efectivamente la empresa diferencia a sus clientes?   
 

� No hacemos diferencia entre clientes.  
� Tratamos de diferenciar entre clientes.  
� Recolectamos y utilizamos información de las interacciones con los clientes, 

para diferenciar a cada uno de éstos y evaluar la importancia de cada 
relación.  

 
4. Por cuáles medios interactúan con la base de datos?  
 

� Correo directo 
� Correo electrónico e-mail 
� Llamadas telefónicas 
� Punto de venta 

 
5. Quién depura la base de datos para evitar repeticiones y vela por que los datos 
estén correctos?  
 

� La empresa (un recuso interno) 
� Terceros 
� No se depura 

 
6. La base de datos la usan para:  
 

� Venta cruzada 
� Programa de fidelización 
� Alianzas 
� Para tener información 

 
7. La estrategia se basa en:  
 

� Retener Clientes 
� Capturar clientes 

 
8. De las siguientes definiciones, cual es para usted la de CRM?  
   

� Vista de 360º del cliente.  
� Mejora de la calidad de la interacción con los clientes.  
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� Nueva herramienta de software y tecnología.  
� Suministros de datos correctos al empleado correcto.  
� Cambio de orientación del producto al cliente.  
� Palabra "chévere" y moda Gerencial. 
� No conoce el tema 

 
9. Posee algún software de CRM?  

� Desarrollo interno de la empresa 
� Desarrollado por tercero 
� No posee 

 
10. Desde hace cuánto lo utiliza?  
 

� 1 año o menos 
� Entre 1 y 2 años 
� Entre 2 y 5 años 

 
11. Posee en la actualidad un programa de fidelización?   
 

� Si  
� No 
� En proceso de Implementación 

 
12. Se encuentra en funcionamiento?  
 

� Si  
� No 

 
 
13. Qué sistema de fidelización posee? 
 

� Tarjetas de puntos 
� Tarjetas de descuentos y beneficios 
� Participación en rifas 
� Cupones de descuentos 
� Club de clientes 
� Regalos 
� Envío de información (revistas, boletines) 
� Invitación a eventos especiales 

 
14. Estructura y diseño del Programa:  
 
15. Poseen personas dedicadas a este proyecto?  
 

� 1 y 2 
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� Equipo de mercadeo 
   
16. Costos de implementación?  
 
17. Costos de operación?   
 
18. Costo de recompensa al cliente? (Normalmente es el 1% de las ventas).  
 
19. Cómo es la recompensa?   
 

� Descuentos 
� Regalos  
� Cartas 
� Invitaciones a eventos 
� Otros. Cuáles   

 
20. Qué indicadores utilizan para darse cuenta si en realidad están reteniendo? 
Qué el cliente si es fiel con ustedes para que amerite la inversión?  
 

� Frecuencia de compra 
� Número de visitas 
� Volumen de compra ($) 
� Referidos 
� Recencia (Fecha última compra) 
� Nivel de respuesta 

 
21. En qué nivel de involucramiento se encuentra la alta gerencia?  
 

� Alto 
� Medio 
� Bajo 

 
22. En estos momentos con la información que usted posee de los consumidores 
cree que podría responder las siguientes preguntas:  
   

� Cuánto compra?  
� Con qué frecuencia?  
� Por qué compran?  
� Qué canales utilizan?  
� Cuánto cuesta atenderlos?  
� Qué tan satisfechos se encuentran actualmente?  
� Cuántos lo abandonan anualmente? Por qué?   
� Recomiendan sus clientes a su compañía (marca)? 
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23. ¿Qué tan bien adapta su producto o servicio a las necesidades de los clientes? 
  

� Proporcionamos productos y servicios estandarizados y ajustamos 
aspectos de nuestro comportamiento a las necesidades de clientes 
individuales.  

� Ofrecemos una gama de opciones para que nuestros clientes puedan 
escoger características específicas de los productos, pero no rastreamos o 
recordamos qué características escoge cada cliente.  

� En el caso de los clientes más valiosos algunas veces adaptamos a la 
medida nuestros productos y servicios.  

 
24. ¿La empresa toma en cuenta las necesidades de los clientes cuando 
selecciona e implementa tecnología?   
 

� Si 
� No 
 
 

3.5. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 
A continuación se presentan las técnicas utilizadas que permiten una mejor 
visualización y comprensión de los datos. 
 

• Técnicas estadísticas: tabulados y gráficos. 
• Método comparativo entre lo que está escrito en la teoría y lo que se 

encontró en el diagnóstico del sector. 
• El análisis DOFA, mediante el cual se identifican fortalezas y 

debilidades, además de las oportunidades y amenazas que se tienen 
tanto interna como externamente, permitiendo plantear estrategias 
acordes a los resultados de la investigación. 
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4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos a partir de las encuestas 
realizadas a 13 empresas del sector Prendas de Vestir del Valle de Aburrá. En 
cada pregunta se analizan los factores más críticos y relevantes que permiten 
generar un diagnóstico integral y verídico, para posteriormente realizar, según los 
resultados, una serie de conclusiones, recomendaciones y estrategias acorde al 
consumidor y a las nuevas tendencias del mercadeo. 
 
 

4.1. DIAGNÓSTICO DE POBLACIÓN 
           
Gráfico 3. Cuáles son los medios por los cuales se recolecta la información? 
 

Call Center
4%

Punto de venta
43%

Cupones
21%

Página Web
14%

Actividades 
específicas

11%

Otros
7%

 
       
Las empresas encuestadas del sector “Fabricación de Prendas de Vestir” utilizan 2 
fuentes primarias de recolección de la información que son: el Punto de Venta y 
cupones. Igualmente se observa que las páginas Web están siendo altamente 
utilizadas para la captura de datos, lo que permite concluir que las empresas creen 
en Internet como otro medio diferente de los tradicionales para la comunicación e 
interacción con sus clientes. Sin embargo, se observa que los call center son poco 
utilizados, contrario a otros países del mundo en donde éstos se han convertido en 
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una herramienta fundamental para la captura de información y ejecución de 
programas de fidelización. Esto puede explicarse debido a que en Colombia la 
cultura de los call center apenas se está dando a conocer, además de que los 
costos son todavía muy altos por no ser un servicio masificado. El 11% de la 
captura de información se realiza a través de actividades específicas que realiza la 
empresa; por ejemplo se realizan “focus groups” o cesiones de grupo, reuniones 
informales con grupos de personas, entrevistas, entre otros. 
 
Gráfico 4. Cuáles son los datos que se le piden al cliente? 
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Se observa que el 57% de las empresas solicitan a sus clientes información de 
sus datos demográficos (nombre completo, cédula, teléfono y dirección). El 30% 
de las empresas solicitan otros datos demográficos, además de los datos 
mencionados anteriormente; y el 13% del total de las empresas solicita datos 
psicográficos, además de los datos demográficos. Actualmente ninguna de las 
empresas solicita al consumidor información sobre sus hábitos de consumo (qué, 
cómo, dónde, cuándo y cuánto compra), ya que las empresas que cuentan con 
programas de back - Office  que les permite identificar con certeza y precisión la 
frecuencia, recencia y desembolso en un periodo de tiempo determinado para 
cada cliente individual. 
 
En las entrevistas realizadas se pudo determinar que desde hace 
aproximadamente 2 años, las empresas comenzaron a mirar al cliente, no como 
una transacción, sino como un activo, que además de generar rentabilidad al 
negocio, genera información útil para sus procesos y productos. Es por esto, que 
se han tomado la tarea de construir bases de datos actualizadas y verídicas de 
sus clientes, ya que son concientes que la información que se poseía era obsoleta 
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y no contaba con procesos de depuración adecuados que les permitiera estar 
actualizados y ejecutar estrategias efectivas. 
 
Se encuentra igualmente una conciencia acerca de que al cliente no se le puede 
pedir toda su información en el primer contacto, sino que esto debe es un proceso 
gradual que avanza en la medida en que el cliente adquiere confianza y 
credibilidad en la compañía. Es por esto que el 57% de las empresas han pasado 
o se encuentran en la primera etapa de recolección de datos (datos personales).  
 
Como se observó en el Gráfico # 3, la recolección de datos se realiza en su gran 
mayoría en el punto de venta. 
 
Solo un 13% de las empresas encuestadas han pasado el proceso de recolección 
de datos personales y se encuentra en la etapa de recolección de datos 
psicográficos que representan los gustos, hobbies y demás datos acerca del estilo 
de vida, que facilitan la segmentación de los clientes según características 
comunes. 
 
Gráfico 5. Qué tan efectivamente la empresa diferencia a sus clientes? 
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El 42% de las empresas encuestadas afirman diferenciar efectivamente sus 
clientes, pero según los datos del Gráfico # 4, solo el 16% de las empresas 
cuentan con datos psicográficos además de los personales, lo que permite 
concluir que aproximadamente el 40% de las empresas encuestadas creen que 
poseer los datos personales de un cliente significa conocerlo y diferenciarlo. 
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El 25% de las empresas son concientes que diferenciar a los clientes no es fácil y 
que una mala segmentación de éstos les haría cometer errores en sus estrategias 
de marketing. Es por esto que estas empresas que tratan de diferenciarlos se 
encuentran en un proceso lento en el corto plazo pero seguro en el largo plazo. El 
33% no cuenta con información suficiente para diferenciar a sus clientes, por lo 
cual en la actualidad continúan ejecutando estrategias de mercadeo masivo. Sin 
embargo, en las entrevistas demostraron estar planeando estrategias que les 
permita en un futuro diferenciar a sus clientes. 
 
Gráfico 6. Por cuáles medios interactúan con la base de datos? 
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El 40% de las empresas encuestadas interactúan con sus clientes directamente 
desde el punto de venta. El 20% lo hace a través del teléfono, aunque éste 
constituye llamadas desde un Call Center o llamadas que realizan las vendedoras 
a los clientes desde el punto de venta. Además se puede observar que las 
empresas están utilizando en igual proporción las herramientas de correo directo y 
correo electrónico (e-mail). Esta última ha tenido una alta penetración dentro en 
los hogares colombianos como un medio más de información con la característica 
fundamental que permite interacción empresa – cliente, y además ha tenido una 
gran acogida por las empresas debido a sus bajos costos y rapidez de distribución 
comparado con el tradicional correo directo. 
 
De esta información se concluye que el mayor contacto realizado con el cliente se 
ejecuta desde el punto de venta, logrando dar un trato personalizado (saludo, 
asesoría, acompañamiento en la compra y recompensas inmediatas). Además 
permite crear un ambiente alrededor del almacén que genera una experiencia para 
el cliente acorde con sus gustos y estilo de vida, lo cual genera relaciones más 
estrechas que construyen fidelidad. 
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Gráfico 7. Quién depura la base de datos para evitar repeticiones y vela por que 
los datos estén correctos? 
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El 62% de las empresas encuestadas no realiza depuración alguna de sus bases 
de datos. Este es un dato alarmante para la ejecución de estrategias, ya que en 
algún momento se contará con información desactualizada y repetida, que hacen 
que cualquier estrategia fracase. Una de las personas entrevistadas compartió el 
siguiente caso: para una actividad específica se envió un correo electrónico a los 
niños entre los 5 y 10 años de edad que se encontraban inscritos en la base de 
datos de la compañía. Pero como estas bases de datos no eran depuradas ni 
actualizadas, la actividad fue un fracaso, ya que los inscritos no se encontraban en 
el rango de las edades establecidas; así que el ganador del concurso no fue un 
niño, sino un adulto.  
 
El 15% de las empresas encuestadas cuenta con una depuración interna de su 
base de datos. Es el caso de la empresa con la marca Stop que debido a sus 
ventas a crédito requiere mantener actualizada su base de datos. Las demás 
empresas realizan su actualización en el punto de venta cada vez que el cliente 
realiza una transacción. 
 
Solo el 23% de las empresas contratan a terceros para el manejo de sus bases de 
datos. Esto es debido a los altos costos que implica que un tercero preste 
servicios especializados para el manejo de éstas y que se justifica siempre y 
cuando la empresa tenga en mente ejecutar estrategias dirigidas al cliente. 
Además, para las empresas entrevistadas que poseen a un tercero administrando 
su base de datos, ha sido un gran beneficio, ya que estas empresas 
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especializadas además de prestar servicios operativos, otorgan asesoría en la 
ejecución de estrategias de mercadeo dirigidas al cliente a partir de su base de 
datos.  
 
Gráfico 8. La base de datos la usan para 
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El 48% de las empresas utiliza las bases de datos para obtener algún tipo de 
información de sus clientes como conocer cuál es el producto más vendido, cuáles 
son los meses de mayores ventas, cuál es el promedio de desembolso, entre otros 
datos que son exclusivamente para el uso interno de la organización, más no 
información útil para la ejecución de estrategias dirigidas al cliente. Estas 
empresas se encuentran desaprovechando la oportunidad de explotar esta 
información para analizar el comportamiento del cliente, identificar sus 
necesidades, y de esta manera redefinir sus procesos y productos, de modo que 
satisfagan las necesidades y deseos del cliente, posibilitando la permanencia de la 
empresa en el tiempo y creando ventajas competitivas y diferenciadoras que le 
permite ir un paso delante de los competidores. 
 
El 26% de las empresas encuestadas utilizan la información para segmentar la 
base datos, diseñar y ejecutar programas de fidelización, con el objetivo de retener 
a sus clientes actuales y construir relaciones duraderas en el tiempo generando 
los beneficios mencionados anteriormente. 
 
La mayoría de las empresas se encuentran en el proceso de recolecciones de 
base de datos actualizadas y confiables, y para esto están haciendo usos de 
alianzas con otras empresas cuyo público objetivo tenga las mismas 
características, para interactuar con éstos y comenzar programas de fidelización 
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con aquellos que respondan afirmativamente a las actividades que realiza la 
empresa, mientras consolidan sus bases de datos.  
 
El 11% de las empresas utilizan la base de datos para realizar venta cruzada 
como estrategia para incrementar sus ventas, además de ser  una herramienta 
clave dentro de los programas de fidelización. En sus bases de datos pueden 
encontrar información acerca de los productos que más compran los 
consumidores, y cuales son los que tienen una menor rotación, para de esta 
manera elaborar campañas donde el producto débil o nuevo se enganche al 
producto estrella, logrando que el consumidor conozca el otro producto e 
incremente su desembolso. Esta estrategia se encuentra normalmente apoyada 
por un descuento llamativo para el consumidor.  
 
Gráfico 9. La estrategia se basa en: 
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Este gráfico es muy interesante debido a que expresa la estrategia en la cual se 
encuentran enfocadas las empresas. El 56% de dichas empresas se basan en 
estrategias de retención, por encima del 44% que se basan en la captura de 
nuevos clientes. Esto demuestra que la mayoría de las empresas han determinado 
que mediante la retención de clientes es posible obtener estabilidad y rentabilidad 
dentro del negocio, y que a pesar de la disminución de la capacidad adquisitiva del 
consumidor local en el último decenio, hecho que ha golpeado fuertemente la 
dinámica del sector, todavía es posible encontrar empresas que a través de la 
creación de clientes fieles, han logrado mantenerse a lo largo del tiempo, y 
presentan hoy en día buenas proyecciones para el futuro.  
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Se identifica entonces que las empresas encuestadas que poseen programas de 
fidelización los utilizan para conocer e interactuar con los clientes más valiosos, 
identificándolos para posteriormente crear relaciones estrechas con ellos que les 
permita contar con una constante retroalimentación, para el mejoramiento continuo 
de las estrategias de mercadeo que faciliten la satisfacción de los consumidores 
en toda su experiencia de compra.  
 
Ninguna de las empresas encuestadas se encuentra ejecutando estrategias para 
recuperar a los clientes que los abandonan. 
 
Gráfico 10. De las siguientes definiciones, cual es para usted la de CRM? 
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Solo un 3% de las empresas encuestadas responden que no conoce el concepto 
CRM, lo cual indica que en las empresas del sector existe un conocimiento de las 
nuevas teorías, tendencias y técnicas del mercadeo en el mundo. Un 28% 
expresan que el CRM se relaciona con un “cambio de orientación del producto al 
cliente”. Este es un porcentaje muy interesante, ya que las empresas de 
confección y moda tradicionalmente enfocaban su operación hacia el producto, 
introduciendo al mercado local tendencias extranjeras sin antes analizar lo que su 
consumidor habitual quería de la marca. Este cambio de orientación significa que 
las empresas saben que el CRM les permite conocer al cliente, para desarrollar 
productos que siempre se encuentre acorde a sus gustos y necesidades.  
 
Otro 26% responde que el concepto CRM se relaciona con “mejora de la calidad 
de la interacción con los clientes”, entendiendo que dentro del manejo de las 
relaciones (CRM) los puntos de contacto son los más importantes para la creación 
de una relación empresa – cliente, que genere fidelidad. Las empresas son 
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concientes que el CRM va más allá de ser una herramienta tecnológica que les 
facilita contar con información actualizada y verídica de cada uno de sus clientes, 
para diseñar estrategias específicas y personalizadas.  
 
Con un 24%, las empresas respondieron que el concepto CRM se define como 
una “vista de 360º del cliente”.  Esto significa conocer del cliente no solo su 
información personal, sino sus hábitos de compra, gustos y preferencias.  Antes 
de ejecutar estrategias de mercadeo basadas en el cliente, las empresas deben 
poseer esta visión integral que les permita enfocarse en su público objetivo y no 
desperdiciar recursos en estrategias de poco reconocimiento por parte del cliente. 
Al contar con una información detallada, la empresa puede segmentar sus clientes 
mediante características psicográficas, diseñar estrategias, realizar alianzas, hacer 
venta cruzada, entre otras. 
 
El 8% de las empresas conciben el CRM como una herramienta de Software y 
tecnología. En el mundo se ha mitificado acerca del CRM como una solución 
informática que permite conocer y realizar relaciones con clientes para lograr la 
fidelización. Es un error pensar que un software puede solucionar los problemas 
de relaciones de la empresa con sus clientes. El CRM propone una 
reestructuración cultural y organizacional que permite a la empresa enfocarse 
hacia el cliente. 
 
Solo un 7% de las respuestas afirman que el CRM es el “suministro de datos 
correctos al empleado correcto”. Las empresas comúnmente comenten el error de 
capturar información para ser usada internamente, sin tener en cuenta la 
importancia de transferirla a los empleados que se encuentran en los puntos de 
contacto con el cliente (punto de venta, call center), de manera que puedan 
identificarlo, brindarle un trato personalizado y una asesoría en la venta.  
 
Con ninguna participación se encuentra la definición de CRM como una palabra 
“Chévere y moda gerencial”, lo que representa que los directores de marketing 
que conocen del tema de mercadeo relacional ven al CRM no como una teoría 
pasajera y de poca aplicación, sino como una herramienta que verdaderamente 
permite lograr un conocimiento del cliente y direccionar estrategias de marketing 
más eficientes. 
 
Gráfico 11. Posee algún software de CRM? 
 



 67

Desarrollado 
por tercero

0%

No posee
38%

Desarrollo 
interno de la 
empresa
62%

 
 
En un 62%, las empresas encuestadas responden que su programa corresponde 
a un desarrollo interno. Los desarrollos de estos programas de CRM son 
complejos y deben ser adaptados a las condiciones y características de cada una 
de las empresas, por lo cual los desarrollos por terceros no constituyen la primera 
opción. Los desarrollos internos poseen la característica de ir estructurándose e 
implementándose a medida que van surgiendo nuevas necesidades. Además los 
desarrollos por terceros son muy costosos y argumentan que no se justifica una 
inversión tan alta, cuando el riesgo al fracaso pude ser muy alto, si no se diseña e 
implementa una buena estrategia; es por esto que prefieren poseer desarrollos 
internos simples e irlos mejorando en la medida en que se crean las nuevas 
necesidades. 
 
Un 38% respondió que no poseen un programa de CRM. En la Gráfica # 9 se 
observa que solo el 3% de los encuestados no conoce acerca del tema. Esto 
demuestra que a pesar de conocer acerca del CRM, todavía en algunas empresas 
no se ha comenzado a trabajar en el diseño de este tipo de programas, y 
perdiendo la oportunidad de conocer e interactuar con su cliente. 
 
Lo que muchas empresas están haciendo es entregar sus bases de datos a 
terceros que cuentan con software especializado para que las administren.  
 
Gráfico 12. Desde hace cuánto lo utiliza?  
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De las empresas que actualmente se encuentran implementando programas de 
fidelización, el 50% responden que los utilizan desde hace 1 año o menos, lo que 
demuestra que desde hace poco las empresas han decidido llevar de la táctica a 
la práctica sus programas de relación con los clientes. Sin embargo, es necesario 
tener en cuenta que para estas empresas en tan poco tiempo no es posible medir 
razonablemente la efectividad de sus programas, ni su papel en la generación de 
rentabilidad para la empresa. Estos programas se fundamentan en la construcción 
de relaciones duraderas con los clientes, y una amistad no se constituye 
rápidamente, sino que poco a poco, en cada contacto, se deben ir generando 
lazos de confianza entre las partes que van generando una relación de amistad 
empresa – cliente que dure toda la vida. 
 
Es interesante resaltar que en el sector existen empresas que llevan más de 2 
años trabajando en la creación de relaciones con sus clientes, y que sin contar con 
información como la que existe hoy en día, comenzaron a desarrollar y enfocar 
sus estrategias de producto y mercadeo a las necesidades y gustos de los 
consumidores, convirtiéndose en pioneros del sector en la creación y 
administración de relaciones. En este punto es importante mencionar la labor que 
ha venido realizando por un largo tiempo Leonisa S.A. en el conocimiento de sus 
clientes y en la gestación de relaciones duraderas. 
 
Gráfico 13. Posee en la actualidad un programa de fidelización? 
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El 39% de la empresas actualmente se encuentran ejecutando un programa de 
fidelización, pero como se observa en el Gráfico # 12, de este 39% solo el 50% se 
encuentran ejecutando el programa; esto significa que hay un 50% restante que 
cuenta con los elementos básicos (base de datos, personal, equipos, etc.) para 
realizar un programa de fidelización, pero no lo ejecutan.  
 
El 38% se encuentra en proceso de implementación. Esto es algo positivo. 
Demuestra que las empresas conocen del tema y son concientes que éste es el 
elemento que les garantiza la permanencia en un mercado más globalizado, en 
donde solo aquellos que generen un valor agregado y diferenciado podrán 
sobrevivir.  
 
El 23% no se encuentra ejecutando un programa de fidelización, y tampoco lo 
tienen en proceso de implementación; sin embargo manifiestan la importancia de 
este tema, y son concientes que en un futuro deberán implementarlo, ya que los 
clientes fieles son los que aseguraran la permanencia de la empresa en el tiempo. 
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Gráfico 14. Se encuentra en funcionamiento? 
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Un 46% de los entrevistados respondieron afirmativamente al planteamiento de si 
actualmente su programa de fidelización se encuentra en funcionamiento; es decir, 
partiendo del Gráfico #11 se observa que un 38% de las empresas encuestadas 
poseen un programa de fidelización, pero de este porcentaje, solo un 46% lo 
posee en funcionamiento, lo que significa que un 54% restante posee los recursos 
e infraestructura mínima para el funcionamiento de un programa de fidelización, 
pero no lo hacen, enfocando sus esfuerzos en otras actividades de diseño, 
mercadeo y ventas.  
 
Gráfico 15. Qué sistema de fidelización posee? 
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Los programas de fidelización utilizan algunos sistemas para recompensar a sus 
clientes por la información que otorgan sobre: productos preferidos, frecuencias de 
visitas, desembolsos, referidos, etcétera. Sin embargo, estos sistemas de 
fidelización son actividades tácticas que no son excluyentes, y no son 
permanentes en el tiempo, por lo que pueden y deben cambiar según la necesidad 
que tenga cada empresa a lo largo del tiempo.  
 
En las empresas entrevistadas se observa que los cupones de descuento son el 
elemento más utilizado y afirman que es de gran aceptación por parte de los 
consumidores, debido principalmente a la situación económica del país, donde los 
consumidores se han convertido en cazadores de ofertas; pero esto no es un 
incentivo exclusivo para los clientes fieles. En la mayoría de empresas los 
descuentos hacen parte de su estrategia de mercadeo masivo y de ventas; sin 
embargo, es importante resaltar el caso de la empresa Estudio de Moda, que 
ofrece las prendas de vestir con el mayor precio del mercado y cuya política es no 
otorgar descuentos y regalos de forma masiva, ya que estos beneficios los dirigen 
exclusivamente para su club de clientes especiales. 
 
A los cupones le siguen los regalos, envíos de información e invitaciones a 
eventos, con una participación del 14% cada uno. Las empresas manifiestan la 
importancia de tener al cliente informado, y más aún en el tema que ellas 
manejan: “Moda”, la cual cambia constantemente, obligándolas a cambiar su 
colección cada dos o tres meses. Se han dado cuenta que las invitaciones a 
eventos, desfiles, etc., son muy efectivas, ya que hacen que el consumidor se 
sienta importante por ser un invitado especial a los eventos que realiza la marca. 
 
Las  empresas continúan otorgando regalos en el punto de venta, en fechas 
especiales y lanzamientos, pero también lo ejecutan de manera masiva, y gran 
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parte del presupuesto de mercadeo de estas empresas es destinado a la compra 
de estos regalos. Los directores de marketing de estas empresas manifiestan que 
las estrategias de obsequiar regalos ya están perdiendo su efectividad, debido a 
que todas las empresas lo hacen, y se ha generado una competencia en donde el 
consumidor compra donde mejor regalo le ofrecen. Es por esto que muchas 
empresas tienen en mente rediseñar sus estrategias hacia otras herramientas 
como el envío de información, catálogos, revistas, invitaciones a desfiles, entre 
otros, que les permita construir programas de fidelización más acertados y que 
representen un grado de diferenciación frente a la competencia, que es muy 
valorado por el cliente y que lo obliga a pensar antes de ir a comprar a la 
competencia. 
 
Las rifas continúan haciendo parte en las actividades de mercadeo y ventas para 
incentivar la compra. Sin embargo, los consumidores han perdido la credibilidad 
en éstas, ya que las probabilidades de ganar son muy bajas. Ellos buscan regalos 
inmediatos en el punto de venta o descuentos para próximas compras. Las rifas 
hoy en día deben ofrecer regalos muy llamativos como viajes, carros, casas, etc., 
para que el consumidor se encuentre interesado en participar. Las tarjetas de 
puntos, descuentos y beneficios, tienen una participación cada una entre el 9% y 
el 11%. Esta es una de las herramientas más usadas en los programas de 
fidelización del mundo. Las aerolíneas fueron en gran medida quienes impulsaron 
esta herramienta, y demostraron que con ésta se podía obtener valiosa 
información del consumidor al mismo tiempo que se le está dando una 
recompensa. En Colombia estas tarjetas de puntos son muy utilizadas en los 
supermercados y centros comerciales, y desde hace pocos años son utilizadas por 
algunas empresas del sector de fabricación de prendas de vestir (Caso Naf-Naf). 
Sin embargo, estas tarjetas implican un costo muy alto para la compañía debido a 
que constantemente los regalos deben ser mejorados para diferenciarse de los 
que otorga la competencia, pues la decisión de compra se está viendo 
condicionada por este factor. Este es un tema de mucha preocupación para los 
directores de marketing, pues reconocen el daño que se está haciendo sobre los 
consumidores acostumbrándolos a que la compra dependa de un regalo, y no del 
beneficio intangible que obtiene por la compra de un producto con una marca con 
la cual se identifica.  
 
El 11% de las empresas que ejecutan programas de fidelización tienen dentro de 
su estrategia un club de clientes especiales, el cual requiere de ciertos requisitos 
para ingresar, pero que genera una serie de beneficios a los clientes inscritos que 
ningún otro cliente podría tener. 
 
Las estrategias fidelización que están utilizando las empresas están más 
enfocadas a recompensar que a reconocer al cliente. Es importante que las 
empresas definan muy bien cómo y a quién van a recompensar, y cómo y a quién 
van a reconocer, teniendo en cuenta que los clientes más valiosos son aquellos 
que se deben reconocer. 
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Gráfico 16. Poseen personas dedicadas a este proyecto? 
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Se logra identificar que un 50% de las empresas encuestadas en las cuales se 
está implementando o funciona actualmente un programa de fidelización tienen a 
su equipo de mercadeo comprometido con este proyecto, demostrando así que la 
mayoría de las empresas pretenden enfocar los esfuerzos de su personal de 
mercadeo hacia el conocimiento y posterior fidelización de sus clientes como 
estrategia integral. El otro 50% de las empresas encuestadas demuestran que 
entre 1 y 2 personas del equipo de mercadeo se encuentran comprometidas con el 
proyecto, demostrando que en algunas empresas el apoyo tanto de recursos como 
de personal para el funcionamiento de este tipo de programas es limitado, aunque 
no igual es el potencial de beneficios.  
 
Costos de implementación? 
 
No se conoce la cifra exacta del costo de implementación. En la mayoría de 
empresas éste se encuentra dentro del costo total del funcionamiento del equipo 
de mercadeo, y en algunos casos, del equipo de ventas. 
 
Costos de operación?  
 
Las empresas se reservan esta información. 
 
Costo de recompensa al cliente? 
(Normalmente es el 1% de las ventas).    
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El costo de recompensa al cliente es lo que la empresa entrega al consumidor a 
cambio de la información que éste suministra. El consumidor es bastante receloso 
a entregar su información, especialmente en Colombia donde la seguridad es un 
tema delicado. Llamar la atención y generar confianza en el consumidor es 
complicado, y es por esto que muchas de las empresas deben incurrir en ciertos 
gastos para poder capturar la atención de los consumidores. A nivel mundial, el 
1% de las ventas es la cantidad que se destina para alcanzar este propósito. En 
Colombia, sin embargo, no existe una cifra establecida; esta cantidad varía de 
acuerdo al presupuesto y a las necesidades de cada empresa. El sector de 
prendas de vestir presenta mucha competencia, por lo que todas las empresas 
destinan cierta cantidad de su presupuesto de mercadeo para recompensar la 
compra y suministro de información de sus consumidores. Esta cifra puede variar 
entre el 1% y 2% de las ventas. 
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Gráfico 17. Cómo es la recompensa? 
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Las invitaciones a eventos, regalos y descuentos son quienes poseen la mayor 
participación. Los regalos y descuentos han sido los elementos tradicionales de 
recompensa al cliente en las empresas, con el fin de recompensarlo ya sea por 
volumen o por compra repetida, pero se vuelven insostenibles en el tiempo desde 
el momento en que el cliente se acostumbra a recibir siempre algo en retribución 
por su compra, cambiándose la motivación de la misma que en un principio de la 
relación cliente – empresa pudo haber sido emocional, pasando a una compra 
racional impulsada por un descuento o regalo. Sin embargo es importante resaltar 
que las invitaciones a eventos y cartas personalizadas (correo físico y electrónico) 
han venido ganando participación como una estrategia muy efectiva y de menor 
costo para la comunicación, interacción y recompensa al cliente, que permiten 
establecer un contacto directo permanente que facilita la retroalimentación cliente 
– empresa y que éste mantenga su motivación de compra en el largo plazo. 
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Gráfico 18. Qué indicadores utilizan para darse cuenta si en realidad están 
reteniendo? Qué el cliente si es fiel con ustedes para que amerite la inversión? 
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Las empresas que actualmente se encuentran ejecutando un programa de 
fidelización, utilizan el desembolso como uno de los indicadores más importantes 
para darse cuenta cuan fieles son sus clientes; además, porque es de gran utilidad 
para la segmentación de la base de datos, pues esta es la variable que permite 
identificar los clientes que más invierten en sus productos. 
 
El 38% de las empresas utilizan la frecuencia como otro indicador importante para 
el análisis del comportamiento de sus clientes, y ésta se ha convertido en otro 
requisito fundamental para la segmentación de sus bases de datos, ya que son 
concientes que el cliente que no tiene la capacidad adquisitiva para realizar altos 
desembolsos, pero que continuamente los visita y realiza pequeños desembolsos 
posee la misma importancia para retenerlo que el cliente que realiza altos 
desembolsos.  
 
Solo el 17% de las empresas utilizan la recencia (última fecha de compra) como 
otro indicador para el análisis de los clientes. Esta es una gran debilidad ya que lo 
importante no es contar con mucha información, sino tener información 
actualizada, y la recencia es el indicador que permite tener esa información lo más 
actualizada posible para el diseño, desarrollo y ejecución de programas exitosos.  
 
Como se observa en la gráfica, las empresas no miden los referidos que lleva 
cada uno de sus clientes. Este es un indicador importante y debe tener un trato 
especial ya que si el cliente recomienda la marca y el producto a sus cercanos, es 
porque cree en ésta y se siente fiel a la marca. 
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Gráfico 19. En qué nivel de involucramiento se encuentra la alta gerencia? 
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Con un 62% de participación se observa que la alta gerencia se encuentra en un 
alto nivel de involucramiento permitiendo que los programas de fidelidad de 
clientes se establezcan como una valiosa herramienta dentro de las estrategias en 
las áreas comerciales y de mercadeo de las empresas encuestadas del sector. 
Esta situación se presenta debido a que en una gran mayoría los altos gerentes 
viajan a diferentes partes del mundo a conocer colecciones y visitar clientes o 
proveedores, que les permite tener un contacto con diferentes directores de 
marketing y con las estrategias que realizan las marcas internacionales. Además, 
muchas de las empresas del sector poseen asesores que constantemente las 
retroalimentan con las tendencias del mercado y de las experiencias que han 
tenido otras empresas locales o extranjeras. 
 
Con un 23% se encuentra que la alta gerencia posee un involucramiento de nivel 
medio, y con 15% en un nivel bajo. Uno de los principales problemas que han 
llevado al fracaso programas de fidelización en las empresas de diferentes 
sectores es la falta de involucramiento que la alta gerencia le puede dar al 
proyecto, debido a que estos programas no son mensurables fácilmente y sus 
indicadores de gestión en el corto plazo no son muy convincentes de la viabilidad 
de este tipo de proyectos, que en algunos casos puede llevar hasta más de 5 años 
poder presentar resultados de fidelización. Esto se presenta debido a que cuando 
los gerentes o directores de marketing no poseen un alto conocimiento acerca del 
tema de creación de fidelidad en clientes, toman decisiones a la ligera ya sea no 
permitiendo la continuidad del proyecto o disminuyendo sustancialmente su 
capacidad de manejo y disponibilidad de recursos. Este es un gran reto para los 
gestores de los programas de fidelización en las empresas, ya que no es posible 
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en el corto plazo determinar la contribución que el programa aporta a la 
generación de ventas; dichos gestores deben desde un principio mantener una 
estrecha comunicación con la alta gerencia para lograr su involucramiento, y hacer 
grandes esfuerzos para que una vez puesto en funcionamiento el programa, 
mostrar resultados de las gestiones de los clientes inscritos ya sea mediante el 
aumento en su frecuencia de compra, desembolso, entre otros. 
 
Gráfico 20. En estos momentos con la información que usted posee de los 
consumidores cree que podría responder las siguientes preguntas: 
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Los resultados de esta gráfica son poco alentadores. Demuestra que las empresas 
no saben explotar la información que poseen de sus clientes.  
 
Los sistemas de recolección de información en el punto de venta les permiten a 
las empresas conocer de cada cliente cuanto compran, con qué frecuencia y  qué 
canales utilizan, pero esta es una información que gracias a la tecnología se 
puede recolectar fácilmente, y cualquier empresa puede tener acceso a dicha 
tecnología, convirtiéndola en un factor poco diferenciador. Sin embargo, existen 
datos mucho más significativos como son: cuántos abandonan la marca y por qué, 
qué tan satisfechos se encuentran, por qué compran, entre otros, que permiten 
analizar detalladamente factores motivacionales que impulsan a realizar una 
compra o dejar de hacerla. Hay mucha información que se está perdiendo, y el 
hecho de no contar con ésta, impide que las empresas reaccionen rápida y 
efectivamente; por ejemplo, si la empresa es capaz de identificar quienes fueron 
los clientes que los abandonaron en el año, sería posible realizar una campaña 
para contactar a estos clientes y determinar cual fue el motivo de abandono, y así 
utilizar todos los recursos necesarios para volver a cautivar a este cliente.  
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Responder a la pregunta ¿Cuánto cuesta atender a un cliente? es difícil hacerlo de 
forma cuantitativa; sin embargo, es importante que las empresas realicen un 
estimativo de los recursos que requieren adquirir para poder ofrecer al cliente un 
excelente producto y servicio, lo cual les permite en cierta manera determinar si la 
inversión que están realizando para atender a sus clientes es justificada o es 
necesario tomar medidas para incrementarla o disminuirla. 
 
Gráfico 21. ¿Qué tan bien adapta su producto o servicio a las necesidades de los 
clientes? 
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Las empresas encuestadas son concientes que el producto que ofrecen tiene un 
alto valor agregado y que cambia constantemente según la moda. Es por esto que 
no fabrican productos de manera masiva.  
 
El 67% de las empresa emplean estrategias basadas en ofrecer una gama de 
productos para que los clientes escojan de acuerdo a sus necesidades, pero hay 
un 33% de las empresas que antes de la fabricación de las prendas realizan 
investigaciones y consultan a sus clientes para adaptar maquinaria, hacer 
modificaciones en los procesos y finalmente otorgar al cliente los  productos que 
satisfacen las diferentes necesidades. 
 
Algunas empresas del mundo, como es el caso de Levi’s, están ofreciendo a sus 
clientes ropa hecha a la medida. Esto en Colombia aun no sucede ya que esto 
requiere una alta inversión y un alto posicionamiento de la marca; además la 
mayoría de estas empresas están en proceso de crecimiento y expansión, por lo 
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que aun no poseen dentro de su plan estratégico realizar prendas a la medida de 
cada cliente.  
 
 
 
Gráfico 22. ¿La empresa toma en cuenta las necesidades de los clientes cuando 
selecciona e implementa tecnología? 
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Con un 69% de participación se encuentra que las empresas no toman en cuenta 
las necesidades del cliente en el momento de seleccionar e implementar 
herramientas tecnológicas; es decir, las empresas en su gran mayoría seleccionan 
e implementan tecnología basadas principalmente en necesidades internas, sin 
tener en cuenta si beneficia positiva o negativamente a los clientes en el momento 
en que dicha tecnología entre en contacto con ellos. Esta es una de las principales 
razones por los cuales programas de fidelización en el mundo no pueden llegar a 
una interactividad con el cliente, debido a que para la empresa internamente el 
sistema tecnológico puede ser eficiente, pero poco funcional o de difícil manejo en 
el momento en que entra en contacto con el cliente. 
 
Cuando una empresa toma en cuenta las necesidades del cliente obtiene varios 
beneficios como poder lograr una integración a través de medios virtuales como 
una extranet, permitiendo poseer canales distintos de comunicación con sus 
clientes, explotando los distintos puntos de contacto y logrando una 
retroalimentación eficiente con el cliente a través de sus desarrollos tecnológicos. 
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4.2. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA DE LOS PROGRAMAS DE 
FIDELIZACIÓN EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

 
A continuación se presenta un análisis de las debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas que tienen actualmente las empresas del sector 
“Fabricación de prendas de vestir” del Valle de Aburrá respecto al tema de los 
programas de fidelización. 
 
DEBILIDADES 
 
- En las empresas saben del tema, pero no tienen el suficiente conocimiento y 

experiencia. 
- Las áreas de mercadeo se han ido implementando con intensidad en las 

empresas desde hace 5 años, pero aún no cuentan con el apoyo y 
presupuesto suficiente, ya que tiene prioridad otras áreas como el diseño, 
producción y distribución. 

- Creen saber diferenciar los clientes, pero no poseen la información suficiente 
para hacerlo efectivamente. 

- El 50% de las empresas no poseen un equipo de trabajo destinados 
específicamente al diseño y ejecución de los programas. Las estrategias en su 
mayoría son ejecutadas por diferentes personas del área de mercadeo. 

- Los programas de fidelización no hacen parte de los objetivos de mercadeo.  
- Aun creen y ejecutan el mercadeo masivo. 
- No se explotan en su totalidad otros medios de comunicación con los clientes 

como correo directo, correo electrónico y teléfono. Pocos utilizan la Internet 
como otro medio de información e interacción con el cliente. 

- Los programas de fidelización e información del cliente la poseen unos pocos, 
el resto de los empleados no tienen conocimiento de ésta. 

- La mayoría sólo piden datos personales a sus clientes, omitiendo la 
importancia de los datos psicográficos. 

- Hay un porcentaje significativo de empresas que no poseen bases de datos. 
- Se poseen bases de datos incompletas y desactualizadas. 
- No se depuran las bases de datos, por lo tanto la información es 

desactualizada y repetida. 
- No explotan al máximo todos los beneficios que ofrece el punto de venta para 

establecer un diálogo directo con el cliente. 
- No poseen una línea de servicio al cliente. 
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- No aprovechan al máximo la información que deja el cliente en los diferentes 
puntos de contacto y que es de gran utilidad para el diseño de productos, 
redefinición de procesos, entre otros. 

- Miedo al fracaso debido a que se requiere una alta inversión de tiempo y 
dinero. 

- No poseen los recursos tecnológicos suficientes tanto en el punto de venta, 
como en el interior de la empresa, que les permita una captura rápida y 
eficiente de la información. 

- Estas empresas destinan dinero y personas para que constantemente viajen al 
exterior con el fin de mirar tendencias y traerlas al mercado local; sin embargo, 
no realizan investigaciones del mercado y del consumidor local. 

- Los programas de fidelización generan resultados en el largo plazo, mientras 
que la cultura de los gerentes de hoy, se encuentra muy ligada a los resultados 
en el corto plazo. 

 
FORTALEZAS 
 
- En las empresas saben del tema y son concientes que el mercado y los 

consumidores han cambiado y las estrategias deben pasar de un mercadeo 
masivo a un mercadeo relacional. 

- Poseen puntos de venta propios, que les permiten interactuar directamente con 
sus clientes. 

- La alta gerencia cree en el tema y se encuentra involucrada. 
- Las prendas de vestir son productos que poseen valor agregado diferenciado a 

los ojos del consumidor y la compra de éstos se debe a factores emocionales, 
permitiendo fácilmente ejecutar estrategias de fidelización, mientras que en 
productos de consumo masivo la compra es racional y se encuentra muy ligada 
al precio, haciendo que el consumidor fácilmente se cambie a la competencia. 

- Son empresas reconocidas en el sector y  que desde hace varios años han 
venido trabajando para lograr un posicionamiento en la mente de los 
consumidores, lo que representa una gran fortaleza, ya que los consumidores 
creen y confían en ellas.  

- El recurso humano con el que cuentan, es gente amable y calida apta para 
otorgar un  excelente servicio a sus clientes. 

- Los directores de mercadeo son concientes  que las estrategias basadas en 
regalos son muy costosas y están perdiendo su eficiencia, por lo que se hace 
necesario comenzar recurrir a nuevas herramientas que generen diferenciación 
y logren efectivamente el objetivo de retención de clientes. 

 
 
OPORTUNIDADES 
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- En Colombia se ha incrementado la penetración del Internet en los hogares, 
abriendo un nuevo medio de comunicación e interacción con los clientes; 
además, el correo electrónico es una excelente herramienta de bajo costo y 
fácil distribución, comparada con el tradicional correo físico. 

- Hoy en día en el mercado se puede encontrar tecnología muy buena y de bajo 
costo, a la cual las empresas pueden acceder fácilmente para comenzar sus 
programas. 

- El concepto de fidelización es un tema que en Colombia apenas se está 
empezando a filtrar, por lo que aun no hay muchas empresas que estén 
ejecutando este tipo de programas. Actualmente los almacenes de cadena son 
quienes más conocimiento tienen del tema. 

- Los consumidores de hoy son exigentes, desean estar informados y ser 
partícipes activamente en el diseño de nuevos productos. 

- La mayoría de las empresas de los diferentes sectores están utilizando 
herramientas como los descuentos, regalos, rifas y tarjetas de puntos. Esto es 
una oportunidad para empresas que quieran recompensar a sus clientes de 
forma diferenciada y con un mayor valor agregado para ellos mediante el uso 
de herramientas como las sesiones de grupo, invitaciones a eventos de la 
marca y los beneficios de pertenecer al club de clientes especiales.  

- Actualmente en Colombia se están realizando una serie de congresos, 
seminarios, postgrados, entre otros, relacionados con el tema del mercadeo 
relacional, servicio al cliente, CRM y fidelización, que permiten que las 
empresas se capaciten y adquieran conocimientos del tema e informarse sobre 
las tendencias del mercadeo en el mundo. 

- En el mercado colombiano se encuentran actualmente empresas 
especializadas en el tema que ofrecen asesoría y manejo de los programas de 
fidelización de acuerdo a las características de cada empresa. 

- Son muy pocas las empresas del sector Fabricación de prendas de Vestir del 
Vallé de Aburrá que actualmente se encuentran ejecutando un programa de 
fidelización. La mayoría de éstas se encuentran en el proceso de recolección 
de bases de datos, lo que indica que hay un camino abierto para la puesta en 
marcha de programas de fidelización, llegando a los clientes antes que la 
competencia. 

- Otra gran oportunidad son las alianzas estratégicas con otras empresas con el 
fin de ampliar beneficios, ahorrar costos y tiempo, permitiendo el aprendizaje 
del conocimiento de otras empresas. 

- A través de la implementación de programas de fidelización, es posible para 
las empresas la ejecución de venta cruzada, permitiendo la disminución de los 
días de rotación de inventario e incrementar el desembolso por compra. 
También se usa como gancho para dar a conocer nuevos productos a los 
clientes. 

- Con la implementación de programas de fidelización, las empresas podrán 
crear barreras de entrada a competidores internacionales, debido a que los 
consumidores locales se encontrarían altamente satisfechos con los productos 
que compran, cerrando la entrada de empresas internacionales. 
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AMENAZAS 
 
- Los programas de fidelización, están siendo implementados o ejecutados por 

varias empresas del sector, haciendo que si rápidamente no se comienza a 
fidelizar la base de clientes, otros lo harán. 

- Con la aparición del ALCA y una variedad de acuerdos comerciales que ha 
venido firmando Colombia con otros países, habrá una mayor incursión de 
empresas con marcas internacionales en el mercado local. Muchas de estas 
empresas poseen experiencia en la ejecución de programas de fidelización en 
mercados extranjeros y vendrán dispuestas a implementar estas estrategias 
acorde a las características del consumidor colombiano. 

- Con los acuerdos comerciales suscritos por Colombia, las empresas 
internacionales podrán ingresar sus productos con aranceles mínimos o  cero 
arancel, permitiéndoles poseer precios más competitivos y entrar al mercado 
de una manera más agresiva para capturar rápidamente a los clientes de otras 
marcas. Así que los consumidores que no se encuentren fieles a la marca, 
tendrán más ofertas de productos, haciendo que las empresas locales 
sobrevivan sólo a través de su base de clientes fiel a la marca. 
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5. LINEAMIENTOS BÁSICOS PARA EL DESARROLLO Y 
EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN 

 
Durante el desarrollo del presente diagnóstico de las empresas del sector 
“Fabricación de prendas de vestir” se identificaron ciertas falencias en algunos 
aspectos de sus programas de fidelización, para las cuales se presentan a 
continuación una serie de lineamientos que se espera sean de gran utilidad para 
las empresas en el momento de implementar o evaluar un plan de fidelización de 
clientes.  
 
Es preciso recordar que todas las empresas poseen características y necesidades 
diferentes, por lo cual no existe un programa estándar de fidelización que se 
adapten a todas; por el contrario, cada empresa deberá diseñar su programa 
acorde a sus necesidades y objetivos. Por lo tanto, las recomendaciones que a 
continuación se presentan no necesariamente se ajustan a todas las empresas, 
pero permite obtener una visión y un conocimiento más amplio de elementos que 
pueden ser relevantes a la hora de implementar un programa de fidelización, 
dirigido al consumidor final. 
 
1. Generación de una cultura alrededor del cliente (CRM): Se debe tener claro 

que el CRM es una cultura organizacional que permite integrar al cliente con 
todas las áreas de la compañía, para que ésta pueda responder eficientemente 
a sus necesidades. Para generar este cambio es necesario  realizar campañas 
en todos los niveles y áreas de la organización con el fin de generar una 
cultura alrededor del cliente, entendiendo que el cliente no es algo que 
compete exclusivamente al área de mercadeo, sino que todas las áreas de la 
compañía deben estar involucradas.  

 
2. Conocimiento del tema: La(s) persona(s) que va a liderar el programa debe 

establecer un plan de entrenamiento, en el cual asista a cursos, lea sobre el 
tema, reciba capacitación, visite otras empresas de la categoría o de otras 
categorías donde estén implementando estos programas, realice 
investigaciones de mercado y del consumidor. Todo lo anterior le otorgará 
bases que le permitan tener criterios para formular un plan acorde a las 
características y necesidades de la empresa y sus consumidores.  
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3. Involucramiento de la alta gerencia: Este plan debe ser presentado a la alta 
gerencia para lograr que ésta tome conciencia de la importancia del programa, 
y se involucre de tal manera que facilite los medios para el desarrollo del 
programa. Dicho apoyo consta de la inclusión del plan de fidelización dentro 
del plan de mercadeo o plan estratégico de la compañía, además de destinar 
recursos del presupuesto exclusivos para el desarrollo del programa. En esta 
etapa es muy importante aclarar que los resultados de la estrategia son de 
largo plazo, y que en el corto plazo no es posible tener resultados cuantitativos. 

 
4. Base de datos: Tener una base de datos no significa tener muchos datos e 

información del cliente. Una base de datos debe estar compuesta 
fundamentalmente por 3 tipos de datos: 

 
� Información básica de la identidad de cada cliente: Nombre completo, 

cédula, medios por los cuales se puede contactar como son el 
teléfono, domicilio, correo electrónico y el celular. Además, cualquier 
tipo de información psicográfica que la empresa requiera según sus 
objetivos. Se debe establecer con exactitud los datos que van a ser 
pedidos al cliente que efectivamente son útiles para la empresa. La 
regla fundamental es no complicarse con demasiada información que 
quizá no se utilice nunca, y que difícilmente puede mantenerse 
actualizada. Esta información debe ser obtenida del cliente a través 
de varios contactos. Es importante no acosar al cliente en el primer 
encuentro con muchas preguntas, ya que como es solo el comienzo 
de la relación, el cliente no posee la confianza suficiente para 
suministrar mucha información. 

� Información de las compras de ese cliente: Producto, cantidad, monto, 
frecuencia, última fecha de compra. 

� Información sobre las acciones de marketing que se ha realizado con 
ese cliente y las respuestas que se hayan tenido, así como cualquier 
otro contacto singular, como es el caso de los reclamos, preguntas y 
sugerencias.  
 
Mientras la empresa construye una base de datos sólida y confiable 
puede realizar alianzas con otras empresas o con centros comerciales 
para utilizar las bases de datos que éstos tengan. Los centros 
comerciales poseen una excelente información de gustos, días y 
horas preferidas para realizar las compras de los clientes que los 
visitan. 

 
5. Puntos de contacto: Existen diferentes puntos para capturar información del 

cliente como punto de venta, call center, sitio web, e-mail. La empresa deberá 
analizar las características del consumidor e identificar cuales son los puntos 
de contacto más eficientes. En el caso de las empresas entrevistadas, éstas 
tienen un punto a favor, y es que poseen puntos de venta donde día a día 
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tienen un contacto directo con el consumidor. Es en el punto de venta donde 
deben centrar la estrategia del programa, para la captura de datos e 
interacción.  
 
Para lograr la interacción, se debe utilizar medios de apoyo como poner una 
línea de servicio al cliente (01-8000) y dirección web en las etiquetas y bolsas, 
de modo que el consumidor siempre tenga a la mano un medio por el cual 
pueda establecer contacto con la empresa. Las empresas deben explotar y 
sacar el mejor provecho de los puntos de venta; éste debe convertirse en el 
elemento clave al cual deben enfocar sus objetivos y esfuerzos. El punto de 
venta es el elemento diferenciador que actualmente poseen este tipo de 
empresas con respecto a las demás empresas del sector de la confección 
debido a la relación tu a tu que se puede generar en éstos. El punto de venta 
debe convertirse en toda una experiencia que le genere satisfacción al cliente, 
mediante un adecuado diseño del local, un personal capacitado, un excelente 
servicio, una buena exhibición, un buen uso de los colores, música, una 
constante innovación y demás elementos que se consideren necesarios para 
reflejar todo aquello que la marca quiere expresar, y que es lo que, al fin y al 
cabo, el cliente valora y se lleva en su mente.  

 
Los call center son un medio que ha tenido mucho éxito en el mundo, y podrían 
ser una excelente alternativa para establecer contacto con el cliente. Sin 
embargo, en muchos casos el tamaño de estas empresas no amerita el 
contratar una empresa que les preste servicios de call center. Lo recomendable 
en estos casos es proveer una línea dedicada a la atención del cliente dentro 
de las instalaciones administrativas de la empresa liderada por una persona 
capacitada y con un completo conocimiento de la empresa y sus productos, 
donde los clientes puedan hacer sus reclamos y sugerencias, encontrando 
siempre una respuesta rápida y que satisfaga completamente sus inquietudes.  
 
Los sitios web se están convirtiendo en otra herramienta que permite mantener 
al cliente informado acerca de las colecciones, características y beneficios del 
producto. Además permite que el cliente interactúe con la empresa mediante 
las secciones dedicadas a opinión, contacto o sugerencias. Los sitios Web 
ayudan a recortar costos en pre-venta, servicio al cliente y ordenamiento. Los 
e-mailes hacen viable contactar clientes oportuna y económicamente, es por 
esto que se recomienda a las empresas que tienen clientes en línea, realizar 
esfuerzos para emigrar todos estos clientes a Internet. Es importante tener en 
cuenta la penetración que posee este medio de comunicación dentro del target, 
ya que la penetración de Internet en los hogares colombianos aun es muy baja. 
 

6. Tecnología: El equipo de marketing y la empresa en general debe entender 
que los computadores y programas son una gran ayuda, ya que agilizan 
procesos, incrementando la productividad; además, el margen de error que 
estos presentan es menor que el de los seres humanos. En los programas de 
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fidelización donde se manejan gran cantidad de clientes, los computadores 
envían comunicaciones personalizadas basadas en reglas, motivos y eventos 
que establece la empresa. El cliente que recibe la comunicación tiene la ilusión 
de un tratamiento personalizado, cuando en realidad todo esta automatizado. 
Los sistemas de información no son un requisito obligatorio; sin embargo, éstos 
son de gran ayuda para que la empresa pueda realizar una administración 
eficiente de la información, que garantice la integración total de los datos, que 
han sido capturados en los diferentes puntos de contacto. 

 
7. Administración de la base de datos: Es primordial desde un comienzo definir 

quien va a ser el responsable de la base de datos. Si la empresa cuenta con 
recursos y personal capacitado para hacer desarrollos que permitan comenzar 
en pequeño, e ir construyendo la base de datos acorde a las necesidades del 
programa, lo puede desarrollar internamente. Es importante recordar que la 
plataforma tecnológica que va a permitir integrar toda la información no 
requiere de un software especializado. Estos desarrollos se pueden hacer en 
un Excel, Access o a través de agendas o archivos físicos. Sin embargo, si la 
empresa no cuenta con estos recursos, existen terceros especializados en el 
tema que pueden ayudar a administrar la base de datos, además de prestar 
asesoría en el desarrollo de estrategias de fidelización. Es el caso de la 
empresa Rapp Collins. 

 
8. Flujo de la información: Es un error frecuente encontrar empresas en las que 

existe una sola área que manipula la información de los programas y demás 
actividades dirigidas al cliente, además de la información obtenida a partir de la 
retroalimentación que el cliente genera. Toda la información que se genera 
hacia el cliente y que se obtiene del cliente, debe ser irrigada a todas las áreas 
de la compañía, para que todos los empleados se encuentren actualizados con 
las estrategias que se están realizando, y que permita tomar medidas 
correctivas y de mejoramiento con la finalidad de poder entregar una 
información única al cliente, y mejorar día a día para satisfacer sus 
necesidades y deseos. De este modo, el área de marketing puede diseñar 
mejores productos, el personal de ventas tiene en cuenta las necesidades del 
cliente lo que le permite ofrecer productos relacionados, y el área de atención 
al cliente fortalece la comunicación y la relación con el consumidor. 

 
9. Elección del sistema de fidelización: Actualmente el mercado se encuentra 

saturado con sistemas de fidelización basados en tarjetas de puntos y 
descuentos. Estas tarjetas, aunque generar valiosa información, se han 
convertido en un elemento no deseado por los consumidores, ya que en sus 
bolsos y billeteras se pueden encontrar hasta 5 tarjetas de puntos o 
descuentos de diferentes empresas, convirtiéndolo en un elemento poco 
atractivo  y diferenciador. Es por esto, que se recomienda a las empresas 
analizar otro tipo de sistemas como es el caso de los clubes de clientes 
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especiales y las cesiones de grupo, que más que recompensar, generan 
reconocimiento hacia el cliente por parte de la empresa.  

 
� Club de clientes: Los clubes de privilegios se están convirtiendo en un 

sistema muy valioso que ofrece una serie de beneficios tangibles e 
intangibles a los clientes más valiosos para la compañía. Para el 
cliente, el solo hecho de saber que la empresa lo ha tenido en cuenta 
y lo valora como uno de los clientes más importantes y que cumple 
con todos los requisitos para pertenecer al club de privilegios de la 
empresa, hace que éste se sienta contento y agradecido. Para él será 
un orgullo contar a sus amigos y conocidos que hace parte de un club, 
donde obtiene una serie de beneficios como invitaciones a eventos 
exclusivos, desfiles, muestreos y otras actividades, que otro 
consumidor no podría tener. Los clubes generan estatus, y hacen que 
la persona haga hasta lo imposible para no ser retirado de éste. Para 
la empresa, el club también genera grandes beneficios como el no 
requerir la entrega de premios materiales constantemente, que son 
muy costosos e imposibles de sostener en el tiempo y que siempre 
van a estar determinados por el portafolio de regalos que ofrezca la 
competencia, convirtiéndose en una lucha constante por otorgar el 
mejor regalo, poniendo en peligro el valor de la marca, los beneficios 
del producto y la rentabilidad de la empresa. Los clubes de clientes 
permiten que se vaya generando una relación lo suficientemente 
fuerte para que el cliente se comprometa con la marca, además de 
incrementar las ventas y mejorar la rentabilidad total de la empresa. 

  
� Cesiones de grupo: Es un sistema muy interesante en el cual la 

empresa reúne a varios consumidores para darles información de lo 
que está haciendo la marca en cuanto a nuevos productos, 
desarrollos y actividades, donde ellos participan activamente dando 
sus opiniones, ideas y sugerencias, convirtiéndose esta información 
en una de las fuentes de retroalimentación más importantes para la 
compañía antes de lanzar un producto o ejecutar una estrategia; 
además, otorgan muestras del producto, obsequios y normalmente se 
ofrece un refrigerio. Esto hace que el cliente se sienta parte de la 
empresa, y que cuando el producto o la actividad salga al mercado se 
sienta feliz y orgulloso de haber estado presente en el desarrollo de 
ésta, y que sus ideas fueron tenidas en cuenta. Este sentimiento 
construye lazos más fuertes de fidelidad que los que se podrían 
generar al otorgar un regalo. Las cesiones de grupo son también un 
excelente medio para enseñar y educar al cliente sobre las 
características, beneficios y formas de uso del producto. Se 
recomiendan que estas cesiones se realicen constantemente y que 
las personas que participaron realicen en sus hogares o en la 
empresa nuevas cesiones con amigos que consuman el producto o 
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que estén interesados en él, para trasmitir toda la información y 
obtener nuevas ideas y sugerencias, que lo único que hacen es 
enriquecer a la compañía para mejorar y generar la satisfacción del 
cliente. 

 
Las empresas caso de estudio tienen una fortaleza que son sus puntos de 
venta, ya que es el medio de contacto más efectivo para lograr establecer esa 
relación personalizada. Los puntos de venta se deben explotar al máximo a 
través de la generación de una experiencia inolvidable para el cliente, teniendo 
en cuenta la decoración, servicio, los empleados, la música, y demás 
elementos que la empresa considere necesarios para lograr que el cliente se 
sienta cómodo a la hora de la compra o visita. 

 
10. La recompensa vs. El reconocimiento: Después de definir la estrategia y el 

sistema a utilizar en el programa de fidelización, el líder del programa debe 
cuestionarse sobre qué clientes va a recompensar y cuales reconocer, o si va a 
realizar una mezcla entre éstas dos, teniendo en cuenta que el reconocimiento 
debe dirigirse a aquellos clientes más valiosos para la compañía. Al 
consumidor frecuentemente se le recompensa con regalos y objetos físicos 
que no engrandecen su satisfacción de compra. Pero las relaciones de amistad 
y confianza no se compran, se construyen, y esta construcción se basa en 
experiencias gratificantes que incentiven volver a sentirlas. A ellos se les debe 
reconocer de tal manera que su experiencia quede grabada en su memoria y 
permita que se desarrolle, libre de vicios, la relación con la empresa. Para 
generar dichas experiencias, la empresa debe innovar, entregándole un 
sentimiento o una vivencia que la competencia difícilmente puede igualar, 
haciéndolo sentir que su relación es la mejor posible. Se destacan 
reconocimientos como invitaciones a eventos para clientes especiales, desfiles 
exclusivos, lanzamientos de nuevos catálogos, subscripciones gratuitas a 
revistas de su gusto, beneficios de alianzas con otras empresas, entre otros. El 
mayor reconocimiento que se le puede ofrecer al cliente es entregarle un 
producto personalizado acorde a sus necesidades y deseos. 
 
La empresa también puede recompensar con productos de la misma empresa 
sin necesidad de incurrir en costos extras por compras de regalos a otras 
empresas.  

 
11. Comunicación constante: Una vez realizado el primer contacto, la 

comunicación hacia el cliente no debe parar; ésta debe ser una comunicación 
constante y siempre debe llevar un orden de modo que el cliente no se sienta 
perdido y comprenda fácilmente la información que se le está transmitiendo. Es 
importante resaltar que los clientes que no respondieron afirmativamente al 
primer contacto, no deben ser abandonados por la empresa; por el contrario, la 
empresa deberá diseñar estrategias dirigidas especialmente para ellos, con el 
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fin de captar su atención y animarlos a iniciar una relación, antes que la 
competencia lo haga.  

 
12. Recuperación de clientes: Las empresas no deben enfocar sus estrategias 

exclusivamente a la adquisición y retención de clientes, sino que paralelo a 
éstas se deben desarrollar estrategias para recuperar aquellos clientes que se 
han ido, y generar así barreras que impidan que la competencia comience a 
tener contactos con nuestros clientes para capturarlos.  

 
13. Servicio al cliente: Se requiere un sistema de servicio al cliente funcionando,  

no sirve solamente el reír y ser amable. Hoy en día el servicio al cliente ya no 
es una estrategia de diferenciación; es un requisito indispensable. 

 
14. Aprendizaje: Toda la información recolectada no debe ser archivada; en 

cambio, debe ser analizada y organizada de manera que la empresa pueda 
utilizarla para mejorar procesos, desarrollar nuevos productos, corregir errores 
y permitir el mejoramiento continuo. Además, permite mejorar la eficiencia del 
área de mercadeo. 

 
15. Medición de resultados: Uno de los aspectos claves en la continuidad de los 

programas de fidelización es conocer y medir los resultados que se estén 
consiguiendo con éste. Los responsables del programa siempre se encuentran 
bajo una constante presión para demostrar su éxito y garantizar el apoyo 
económico en el futuro. Es por esto que la planificación de un programa de 
fidelización deberá incluir diferentes indicadores de medición, tanto cualitativos 
como cuantitativos, para asegurar el seguimiento del mismo y corregir posibles 
desviaciones. Muchas veces los resultados son difíciles de medir ya que los 
clientes no solo están expuestos a programas de fidelización sino también a 
diversas actividades de mercadeo, acciones publicitarias, promociones, ofertas 
especiales, entre otros, que influyen en el comportamiento del cliente. Por lo 
anterior, es difícil establecer un único parámetro de medición que sea 
responsable del incremento de las ventas. Sin embargo, las empresas pueden 
recurrir a los siguientes indicadores para medir el éxito de sus programas: 

 
� Modelo FMR (Frecuencia, monto, recencia): La mayoría de empresas 

hoy en día cuentan con sistemas que les permiten conocer  la 
frecuencia, monto y recencia de cada cliente, sin necesidad de incurrir 
en grandes inversiones o en modelos estadísticos 

� Grupos de Control: Este consiste en comparar los resultados entre 
clientes que están siendo fidelizados y los que no lo están siendo. 
Ambos grupos deben ser expuestos a las mismas actividades de 
mercadeo, actividades de la competencia y circunstancias del 
mercado. Cualquier diferencia en los parámetros de medición deberá 
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ser identificado e interpretado como un resultado del programa de 
fidelización. 

� Correlación con los resultados de la empresa: El éxito del programa 
debe ser medido a dos niveles: a nivel del programa y a nivel de la 
empresa. Al final, solo los resultados de la empresa son los que 
cuentan ya que aunque el programa cumplió e incluso superó todos 
los objetivos, de nada servirá si las ventas de la empresa siguen 
bajando constantemente.  

� Ahorro en costos: Los programas de fidelización permiten extraer 
información potencial de cada cliente, lo que permite a la empresa 
ahorrar dinero en estudios de mercado, test de productos, etc.  

� Uso de la base de datos: Si la base de datos del programa es usada 
frecuentemente por otros departamentos de la empresa para extraer 
información que necesitan en su trabajo, esto también refleja el éxito 
del programa. 

� Adquisición de nuevos clientes: Los nuevos clientes pueden originarse 
como consecuencia directa de los programas de fidelización, ya que 
los clientes fieles ejercen un mercadeo “boca a boca” que atraen 
nuevos clientes. 

� Ayuda a otros departamentos: El éxito de un programa no viene dado 
solo por la gestión de sus propias actividades. También influye en 
otros departamentos de la empresa suministrando información. Por 
ejemplo, el programa puede ceder información a un jefe de producto 
que fue otorgada por los clientes que participan en el programa y que 
han recomendado mejoras en el producto. 

� Satisfacción de las empresas asociadas: Si las empresas con las que 
se han realizado alianzas se encuentran satisfechas y demuestran un 
interés por continuar ejecutando estrategias conjuntas, esto 
demuestra igualmente el éxito del programa. 
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6. ESTRATEGIA OPERATIVA 
 
 
La economía mundial experimenta un cambio fundamental. Nos alejamos 
rápidamente de un mundo en el que las economías nacionales que se 
encontraban aisladas han pasado a una economía global de mercados gracias al 
declive de las barreras comerciales, cambios demográficos y el cambio 
tecnológico, como es el caso del Internet que ha permitido a las empresas 
expandir su presencia mucho más rápido y a menores costos. Estos cambios han 
permitido que el consumidor de hoy se encuentre más informado, posea más 
opciones de compra que le permiten decidir y comprar la mejor entre una variedad 
de productos, que continuamente tratan de captar su atención mediante ofertas, 
regalos, empaques llamativos, entre otros. Son consumidores inteligentes, que 
tienen claro lo que buscan y cuanto están dispuestos a pagar. Se han vuelto 
racionales y exigentes a la hora de comprar, y no se dejan engañar por los trucos 
del mercadeo y la publicidad. Son críticos a la hora de evaluar la calidad de los 
productos y el servicio otorgado, y no perdonan errores. Es por esto que las 
empresas de hoy deben realizar grandes esfuerzos en el conocimiento de sus 
consumidores, de modo que puedan identificar las necesidades y deseos de 
éstos, para ajustar sus productos y precios, permitiendo a las empresas sobrevivir 
en un mercado cada vez más competitivo. Por lo anterior, se hace necesario que 
las empresas se interesen y conozcan realmente quienes son sus clientes, de 
modo que puedan desarrollar una relación que con el paso del tiempo genere 
vínculos de lealtad. Para lograrlo es necesario redefinir las estrategias de la 
organización, las cuales se enfocaban en un mercadeo masivo para pasar a un 
mercadeo relacional o  “uno a uno”.  
 
Para lograr este cambio es necesario integrar la información del cliente que tienen 
las diferentes áreas de la compañía. El CRM permite a las empresas manejar y 
mejorar las relaciones con sus clientes, mediante un manejo inteligente de los 
datos que éstos van dejando en los diferentes puntos de contacto, permitiendo 
identificar las necesidades individuales de cada cliente o de un grupo de ellos, 
sobre los cuales la compañía planea y actúa, para ir construyendo relaciones 
duraderas, beneficiosas y rentables. La identificación de los clientes rentables 
permite a la empresa ahorrar tiempo y dinero. 
 
Para implementar una cultura de CRM, todos los departamentos de la empresa 
deben estar anticipadamente preparados para el cambio. La información que fue 
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capturada debe fluir en una misma dirección y ser compartida a todos los 
empleados, ya que esta es la única manera que la empresa camine hacia un 
mismo lado. 
 
Pero no basta con tener una cantidad de información del consumidor almacenada. 
Esta es uno de los mayores activos con los que cuentan actualmente las 
empresas y debe ser explotada a favor de sus clientes, de manera que se puedan 
empezar a formar lazos de lealtad, para lo cual las empresas deben diseñar y 
ejecutar programas de fidelización, los cuales requieren básicamente de cinco 
etapas: 
 
- Primera: El corazón de un programa de fidelización son las bases de datos; es 

por esto que la primera etapa es la recolección de datos actualizados y 
verídicos de los consumidores por los diferentes medios de contacto: Punto de 
venta, call center; página web, entre otro. Es importante destacar que todas las 
preguntas que se piden al cliente deben tener siempre un por qué y un para 
qué, es decir, si se pide el e-mail, es porque se le va a enviar correos 
electrónicos. Además, al consumidor no se le pueden pedir todos los datos en 
el primer contacto; lo ideal es comenzar preguntando 3 o 4 datos personales 
como el nombre, teléfono y dirección, y a medida que el consumidor va 
adquiriendo confianza se le puede preguntar información relacionada con sus 
gustos, hobbies, hábitos de compras y demás datos que la empresa considere 
necesario para la ejecución de su programa. 

 
- Segunda: Recopilar todos los datos y organizarlos de manera que se pueda  

comenzar el proceso de segmentación de la base de datos según edades, 
estratos sociales, ciudades, productos y gustos. Este proceso es un poco 
complejo y requiere una inversión en tecnología. Es decisión de la empresa 
contratar terceros que les proporcionen estos desarrollos o se desarrolle 
internamente. Los consumidores de hoy en día a medida que crecen van 
cambiando sus datos personales y sus gustos; es por esto que la empresa 
debe realizar periódicamente una depuración de la base de datos, para que 
ésta permanezca actualizada. 

 
- Tercera: Una vez segmentada la base de datos se debe comenzar la 

identificación de aquellos clientes que son mas valiosos para la empresa, ya 
sea por los desembolsos, frecuencia de compra o la característica que la 
empresa considere fundamental para clasificar un cliente como valioso, y 
cuales son aquellos clientes que no son rentables para la empresa. Esta es 
quizás la etapa que mayor dedicación y tiempo requiere, ya que es aquí donde 
se debe hacer un análisis detallado de todos esos datos que otorgaron los 
consumidores, para poder identificar quienes son realmente los clientes, qué 
compran, cada cuánto compra, por qué compran, qué les gusta, qué tan fieles 
o qué tan poco fieles son, y con base en esto hacer una selección muy 
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acertada de los clientes, sobre los cuales se van a ejecutar las estrategias de 
fidelización, sin que ningún cliente importante vaya a quedar por fuera.  

 
- Cuarta: Esta es la etapa de ejecución de la estrategia de comunicación e 

interacción con los clientes que fueron seleccionados, para que él se dé cuenta 
que se le conoce y se le distingue de las demás personas, estimulándolo con lo 
que a él le gusta, gracias a toda esa información que con anterioridad otorgó y 
de esta manera se sienta interesado y tenga siempre presente la marca a la 
hora de realizar una compra. Aquí es donde se empieza a crear el vínculo con 
el cliente y a construir la relación cliente-empresa. En este proceso la empresa 
debe actuar como un joven cuando quiere conquistar la niña que la gusta; es 
decir, se tiene una fase de conquista donde la empresa debe conocer al 
cliente, y le muestra sus productos y servicios, para que éste los vea y los 
ponga a prueba, y empiece a sentir que le están ofreciendo un buen producto y 
servicio que merece su atención, y comienza a responder a los diferentes 
contactos (correo directo, telemercadeo, entre otros) que la empresa tiene con 
él. Es aquí donde empieza a formarse una relación donde el precio y el 
producto ya no son los únicos motivadores de la compra, sino que existen otros 
factores emocionales y de satisfacción que evitan que el cliente busque otras 
alternativas. Comienzan a aparecer las primeras señales de fidelidad; sin 
embargo, el cliente continúa siendo sometido a llamados y ofertas de la 
competencia, por lo cual la empresa debe entrar a formalizar su relación como 
en el matrimonio, donde ambos se prometen fidelidad y se comprometen a 
estar juntos durante toda la vida. Esta relación existirá siempre y cuando las 
promesas de servicio, calidad, precio, y demás, ofrecidas durante la conquista 
se mantengan. Por otro lado, el cliente deberá comunicar constantemente a la 
empresa información relevante (gustos, necesidades y nivel de satisfacción) y 
continuar realizando actos de compra, que demuestren su fidelidad. 

 
- Quinta: Es la etapa de la recompensa. El cliente es inteligente y sabe que su 

información es importante para la empresa; es por esto que él la otorga, pero 
siempre espera recibir algo a cambio para recompensar lo dado.  

 
Quien se encuentra diseñando un programa de fidelización o está pensando en 
desarrollarlo, necesita conocer unos principios fundamentales que le permitirán 
orientar su programa hacia el cumplimiento de sus objetivos. No hay una solución 
estándar, cada empresa tiene unos requerimientos específicos, así pertenezca a 
la misma categoría. 
 
Los objetivos que se buscan con un programa de fidelización son básicamente:  

� Proteger participación de mercado contra la competencia 
� Retener los clientes mas valiosos y atraer los de la competencia 
� Promover los clientes de un menor a un mayor valor 
� Aumentar el ciclo de vida y el valor del cliente en el tiempo 
� Aumentar los costos de adquisición para la competencia 
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� Aumentar el “swiching cost” (costo de cambio a la competencia) para los 
clientes. 

 
A continuación se presentan 7 aspectos básicos para la elaboración de un 
programa de fidelización exitoso. 
 

1. Alta gerencia, objetivos, presupuesto y capacitación en todos los 
niveles. 

 
Es de vital importancia que la alta gerencia conozca del tema y esté 
completamente involucrada en el desarrollo y apoyo de un programa de 
fidelización, ya que este es un programa que debe hacer parte de la estrategia y 
del presupuesto de mercadeo, y los objetivos del programa de fidelización deben 
ser incluidos dentro de los objetivos del plan de mercadeo. Además, la 
administración de relaciones con los clientes involucra una inversión importante en 
términos de recursos financieros, humanos y de tiempo.   
 
La alta gerencia es el apoyo que permite que todos los empleados tengan 
conocimiento del programa y se involucren en éste, pues como se ha venido 
mencionado la información del cliente la deben tener todos los empleados y todos 
deben dar la misma información al cliente. No se trata solo de una declaración de 
principios, sino de provocar el cambio cultural necesario para que las conductas 
de atención al cliente se transformen radicalmente, ya que es un error frecuente 
de los empleados considerar que la atención del cliente es un asunto exclusivo del 
departamento de servicio al cliente.  
 
Además los costos de implementación y operación de un programa de fidelización 
son altos y no generan resultados e incrementos en ventas en el corto plazo. 
Todos los empleados y la alta gerencia deben ser concientes que este es un 
proceso lento que construye relaciones a largo plazo con los clientes para 
conseguir su lealtad, pero que en el camino se va obteniendo información de gran 
importancia para la toma de decisiones de la compañía que quizá no se tendría si 
no se tuviera el programa. Si la alta gerencia no se involucra  y se compromete, 
seguramente el programa fracasará. 
 

2. Diseño del programa 
 
Se debe comenzar por reunir al equipo de mercadeo de la compañía con el fin de 
identificar cuales son los objetivos del área con respecto a los clientes y a la 
marca. Es importante que el programa de fidelización trabaje en conjunto con los 
diferentes programas que realiza el área de mercadeo, y permitir que en cada 
punto de contacto con el cliente, ya sea en el punto de venta o a través de 
actividades de merchandising, no se pierda la oportunidad de sacar provecho del 
cliente. En el diseño se deben definir las características que van a tener en cuenta 
para seleccionar los clientes a los cuales se va a dirigir el programa; además de 
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formular los objetivos que se pretende con el programa, definir los indicadores con 
los que se van a medir el cumplimiento de los objetivos y metas propuestos; es 
decir, medir la eficiencia del programa. Igualmente, se deben establecer las etapas 
con fechas límites de cumplimiento para los diferentes procesos como la 
recolección de datos, análisis, ejecución de estrategias, etc. 
 
Es importante definir un programa, el cual puede tener diferentes estrategias de 
acuerdo al valor de cada cliente o grupo de clientes. Por ejemplo, para los clientes 
más valiosos se les puede enviar invitaciones a eventos especiales, mientras que 
para clientes no tan valiosos, pero que son potenciales para fidelizar y volverlos 
rentables, se les puede enviar pequeños detalles como regalos o descuentos para 
próximas compras, y realizar estrategias de cross selling (venta cruzada) y up 
selling (venta escalonada), ya que el objetivo es rentabilizar a todos los clientes.  
 
No se puede olvidar en esta etapa el diseño de estrategias dirigidas a recuperar 
los clientes que han terminado la relación con la empresa por insatisfacción con el 
producto, servicio, precio, o porque han sido cautivados por la competencia. La 
empresa deberá analizar esta base de datos y segmentarla de forma que pueda 
identificar los clientes que históricamente han sido rentables, y que ameritan tener 
un trato especial ya que son valiosos para la compañía. Según esta segmentación 
se pueden implementar dos tipos de estrategias: primero, una estrategia masiva 
que puede ser mediante el telemercadeo que permita identificar las razones por 
las cuales estos clientes abandonaron la relación con la empresa, y se les invite a 
comenzar de nuevo una relación de modo que sientan que son importantes para la 
empresa. Segundo, la empresa debe implementar una estrategia específica para 
aquellos clientes que han sido rentables, contactándolos de una forma 
personalizada y destinando los recursos necesarios para recuperarlos.  
 
 

3. Selección del sistema de fidelización 
 
Actualmente existen muchos sistemas para captar datos de los clientes como 
tarjetas de puntos, rifas,  sesiones de grupo, invitaciones a eventos, entre otros.  
 
La elección del sistema más adecuado para el funcionamiento del programa se 
debe seleccionar de acuerdo a los objetivos, presupuesto, infraestructura y 
logística. Además se debe tener en cuenta los sistemas que estén utilizando la 
competencia para generar diferenciación, y evaluar en el mercado nacional e 
internacional los sistemas más exitosos.  
 
Es recomendable realizar estudios sobre el cliente para conocer cuales son sus 
gustos y preferencias, su opinión acerca de los programas de fidelización, en 
cuantos programas se encuentra y como es su recompensa. 
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4. Definición de la logística para la recolección y administración de 
los datos. 

 
Antes de definir la forma más adecuada de recolección de información del cliente, 
es necesario determinar como son las características internas de la empresa, que 
permitan el funcionamiento del programa de fidelización. Estas características van 
desde los recursos disponibles hasta los puntos de contacto con el cliente, por lo 
cual si una empresa posee puntos de venta, el programa debe estar integrado de 
tal manera que permita la recolección de datos desde dichos puntos; pero si la 
empresa se relaciona con sus clientes a través de medios virtuales, el programa 
de fidelización debe estar adecuado para recoger los datos en dicho ambiente.  
 
La inscripción puede ser abierta o cerrada. En la inscripción abierta, cualquier 
cliente puede inscribirse libremente, mientras que en la inscripción cerrada existen 
ciertas condiciones que el cliente debe cumplir para hacer parte del programa, 
donde se limita la base de datos permitiendo que desde un principio la inversión 
se enfoque hacia los clientes más rentables para la compañía. Sin embargo, esta 
es una decisión que determina la empresa según sus objetivos. 
 
Es de vital importancia que se defina desde el comienzo la información que se le 
va a solicitar al cliente para no pedir datos que no son necesarios y que su única 
función es ocupar espacio y volver lento los procesos. También es importante 
definir los diferentes medios por los cuales se va a realizar esta recolección: punto 
de venta, call center, página web.  
 
Cada vez que cualquiera de los empleados advierta que no se ha cumplido con 
una expectativa, éste deberá registrar el hecho para darle a la empresa la 
oportunidad de disculparse y demostrarle al cliente que tratará de hacerlo mejor la 
próxima vez.  
 
Sin embargo, la definición de un Front Office no es suficiente; es necesario 
desarrollar un Back Office que permita llevar la historia de cada cliente, sus 
contactos con la empresa y las estadísticas sobre los comportamientos de los 
diferentes grupos de clientes; además debe encargarse de la depuración de la 
base de datos. Esto requiere de un nivel de tecnología que facilite la 
administración de la información. Disponer de un buen software puede ser una 
condición necesaria, pero nunca una condición suficiente para la implementación 
exitosa. Además, como se mencionó anteriormente, no todas las empresas 
poseen las mismas características, capacidades y recursos, por lo cual es 
importante definir si la base de datos será administrada por una empresa 
especializada o internamente.  
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5. Ejecución del programa para ofrecer un valor único y diferenciado 
 
Una vez identificado los clientes a los cuales se va a dirigir el programa, se 
procede a realizar el primer contacto, ya sea por punto de venta, call center, 
correo directo, correo electrónico, entre otros. Este primer contacto debe ser lo 
suficientemente impactante para que el cliente se lleve la mejor impresión y quede 
convencido que es importante para la empresa, demostrándole el esfuerzo y el 
interés de la empresa en conocer sus inquietudes, resolver sus problemas, 
atender sus opiniones y perfeccionar sus procedimientos y productos para 
entregar el mayor valor, adaptado a las necesidades y deseos de los clientes. Esto 
genera confianza logrando que el cliente se sienta motivado a comenzar una 
relación. 
 
En necesario entonces desarrollar un beneficio que el cliente realmente valore; 
esta es la decisión estratégica, clave para asegurar la permanencia del cliente, 
superando sus expectativas y evitando el deseo de optar por las otras marcas. Se 
requiere de mucha creatividad para diseñar un plan de beneficios y premios difícil 
de igualar por la competencia. 
 
Un error que comúnmente cometen las empresas en la ejecución de sus 
programas de fidelización es pensar que solo se puede impresionar al cliente con 
regalos materiales, cuando en realidad se pude hacer sentir al cliente como un rey 
mediante saludos, una llamada, envío de información, invitación a eventos 
especiales o desarrollos de productos donde sus ideas son tomadas en cuenta. Es 
importante tener en cuenta que si el programa de fidelización está basado en 
premios, éstos deben ser alcanzables, ya que de lo contrario el cliente se 
encontrará desmotivado a participar. 
 
Este primer acercamiento es decisivo para determinar si los clientes que la 
empresa seleccionó dentro del programa de fidelización para establecer una 
relación, responden afirmativamente a la invitación de la empresa. Además este 
primer contacto es muy importante para verificar si la información otorgada por el 
cliente es verídica, y si no lo es, se puede comenzar a tomar los correctivos 
necesarios para validarla. 
 
 

6. Establecimiento de un comunicación constante 
 
Identificados los clientes que respondieron afirmativamente al primer contacto, se 
procede a ejecutar las estrategias que fueron planteadas en el diseño del 
programa. A partir de este momento debe comenzar un diálogo continuo e 
inteligente con el cliente, utilizando toda la información que inicialmente suministró 
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para que participe activa y motivadamente en el programa. Esto genera una 
confianza que permite que se comience una relación “gana – gana” en la cual el 
cliente obtiene una serie de beneficios y recompensas a cambio de información útil 
para la empresa, la cual puede ser recolectada a través de encuestas, formularios, 
entrevistas, sesiones de grupo, entre otros medios. A partir de este momento, se 
debe comenzar un proceso de depuración y actualización periódica de la base de 
datos para garantizar parte del éxito del programa. Estos contactos continuos 
permiten que el cliente esté siendo informado, eliminando toda sensación de 
incertidumbre, y evitando el desinterés en el programa. 
 
A los clientes que no respondieron afirmativamente a la invitación, no se les debe 
olvidar; por el contrario, se debe comenzar a planear estrategias dirigidas a 
motivar a estos clientes para que entren a formar parte del programa de 
fidelización, mostrando de una manera creativa todos los beneficios que pueden 
obtener.  
 
 

7. Extensión de los beneficios a la base de datos 
 
Las estrategias y alianzas promocionales con otras empresas incrementan los 
beneficios, premios y privilegios del programa, aumentando el valor ofrecido al 
cliente. Del mismo modo, proveen fuentes extras de autofinanciación. Así, 2 o más 
empresas que posean consumidores con características similares, se pueden unir 
para expandir los beneficios que otorgan a sus clientes. Este es el caso de la 
empresa entrevistada Esprit, que realizó una alianza con la revista Fucsia, 
mediante la cual sus clientes tienen derecho a descuentos en la suscripción de la 
revista, a desfiles que realiza la revista y derecho a las alianzas que tiene Fucsia 
con cines, teatros y restaurantes. Por el contrario, los clientes de Fucsia tendrán 
derecho a descuentos en la ropa de Esprit, invitación a desfiles y otros beneficios. 

Beneficios que se obtienen al implementar un programa de fidelización: 

• Aumento de los niveles de confiabilidad y credibilidad de la empresa: La 
empresa ganará la confianza del cliente cumpliendo con sus promesas de 
servicio. De esta forma se fideliza al cliente y ante distintas alternativas en 
el mercado éste va a elegir la más confiable.  

• Mejor posicionamiento y reputación: Se podrá conseguir un mejor 
posicionamiento respecto de la competencia. 

• Mayor coherencia entre las expectativas y el servicio brindado: La empresa 
debería saber cuales son las expectativas del cliente, cuáles son sus 
prioridades y conocer si lo que ésta piensa sobre tales expectativas es lo 
correcto. De esta manera podrá enfocarse en las más importantes, 
satisfacerlas y superarlas.  

• Al estar el cliente más informado tiene mayor capacidad para diferenciar la 
oferta: Al poder mantener un contacto directo y constante con el cliente el 
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mismo es creador de la oferta particular de la empresa. Por lo tanto podrá 
tener mejores bases para comparar y optar al momento de tomar una 
decisión. 

• Menores costos 
• Boca a Boca 

Factores claves de éxito: 

� Tener siempre presente que los clientes quieren: 
o Calidad 
o Servicio 
o Valor: Este valor implica reconocimiento, afiliación, aspiración, 

recompensa. 
� Selección de una estrategia diferenciadora.  
� Recompensa aspiracional. 
� Recompensa alcanzable. 
� Concientización del consumidor. 
� Facilidad. 
� Resultados medibles. 
� Equipo experto y dedicado. 
� Apoyo profesional. 
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7. CONCLUSIONES 
 

• A través del diagnóstico se descubre que dentro del grupo de las empresas 
entrevistadas existen 2 segmentos muy definidos: el primer segmento es el 
de las empresas que llevan varios años en el mercado, han logrado un 
buen posicionamiento y sus estrategias se basan más en la retención que 
en la captura de clientes. Estas son las empresas que actualmente se 
encuentran diseñando y ejecutando programas de fidelización dirigidos a 
sus clientes. El segundo segmento son las empresas que se encuentran en 
un proceso de crecimiento nacional e internacional, mediante las 
exportaciones, donde sus esfuerzos se encuentran enfocados hacia un 
incremento de las ventas y participación de mercado y dejan a un lado los 
proyectos para la implementación de programas de retención y fidelización 
de clientes. 

 
• Las empresas objeto de estudio que están adoptando el concepto de 

fidelización como una medida estratégica buscan: 
o Conocer y diferenciar a sus clientes. 
o Obtener información valiosa de sus clientes para luego aplicarla 

en el mejoramiento de procesos y productos. 
o Retener y premiar a sus clientes más valiosos que permita la 

permanencia de la empresa en el tiempo. 
o Competir favorablemente con las empresas nacionales y 

extranjeras. 
o Mejorar la rentabilidad. 
o Lograr un alto posicionamiento de la marca. 
o Convertir la marca en la primera opción de compra en la mente 

del consumidor, sin que ésta se vea afectada por precio, ofertas, 
entre otros. 

 
• Entre las empresas pioneras en la introducción de programas de 

fidelización se encuentran: Leonisa S.A., Naf Naf. 
 
• Ninguna de las empresas entrevistadas cuenta con estrategias dirigidas a la 

recuperación de clientes. 
 
• A la fecha, las empresas entrevistadas saben que existen conceptos como 

la fidelización, el CRM, el mercadeo relacional, pero aun no tienen un 
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conocimiento profundo del concepto y de todos los beneficios que se 
pueden encontrar alrededor de éstos. La mayoría de empresas aun 
continúan implementando el mercadeo masivo. 

 
• Los directivos de las empresas son concientes de la importancia del tema 

para el desarrollo de sus empresas; sin embargo, falta apoyo para la 
creación de grupos específicos que trabajen en el desarrollo y ejecución de 
la estrategia, y faciliten la capacitación y formación del equipo de trabajo. 
Además de incluir el programa dentro del presupuesto de mercadeo de la 
compañía. 

 
• Hay empresas que no recolectan ningún tipo de información o si lo hacen, 

ésta permanece archivada. También existen compañías que recolectan 
muchos datos, pero que no las analizan o no las utilizan para la toma de 
algún tipo de decisión.  

 
• Las empresas que realizan investigaciones del consumidor dejan esa 

información en el área que realizó la investigación y no la irrigan a las 
demás áreas, cuando en realidad todas las áreas tienen directa o 
indirectamente un contacto con el consumidor, lo que hace necesario contar 
con dicha información. De este modo, el área de mercadeo puede 
identificar con certeza el target y diseñar el mejor producto. Además, el 
personal de ventas podrá ofrecer de la mejor manera el producto, y el área 
de servicio al cliente ayudará a fortalecer la comunicación y relación con el 
consumidor. Esto solo se logra si hay un flujo de información permanente y 
sin distorsiones.  

 
• Algunos de los gerentes de las empresas descartan  la posibilidad del 

mercadeo uno a uno; porque sienten que esta es una meta inalcanzable por 
motivos como:  

o Se requiere de alta inversión de capital. 
o Es necesario el desarrollo de tecnologías de información, 

dirección y soporte. 
o No se cuenta con el personal capacitado para dedicarse a todas 

las tareas que demanda implementar una estrategia de mercadeo 
relacional, como es el caso de mantener una base de datos de 
clientes, tener un sistema que integre la información y el continuo 
rastreo de los contactos de cada cliente.  

 
• Las empresas cuentan con presupuesto, personal, tecnología, etc., para el 

desarrollo de productos, pero no hay quién se responsabilice por el 
desarrollo de la relación con el cliente, sabiendo que este es en últimas 
quien compra el producto. 
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• Muchas de las empresas creen estar usando una solución de CRM y creen 
estar fidelizando a sus clientes, cuando en realidad lo que tienen es una 
automatización de la fuerza de ventas o un simple manejo de contactos.  

 
• Las empresas no tienen en cuenta al cliente para la selección de 

tecnologías.  
 

• La acumulación de puntos, rifas, encuestas y regalos son las herramientas 
más utilizadas por las empresas para crear clientes fieles. 

 
• Las acciones que llevan a cabo las empresas que están ejecutando 

programas de fidelización son básicamente: 
o Recolección de bases de datos en el punto de venta. 
o Alianzas con otras compañías que ya cuentan con bases de 

datos sólidas para hacer uso de éstas mientras construyen sus 
propias bases de datos. 

o Búsqueda del mejor sistema para fidelizar sus clientes según las 
características de éstos y de la empresa. 

o Búsqueda de medios alternos de comunicación con el cliente que 
les permita una mayor interacción y un menor costo, como es el 
caso de la Internet, correos electrónicos, call centres, entre otros. 

o Diferenciar a sus clientes por niveles de valor o por las diferentes 
necesidades que tienen. 

o Análisis de la información otorgada por el cliente. 
o Diseño y ejecución de la estrategia. 
o Comunicación constante y medición. 

 
• El ciclo de vida del consumidor de la mayoría de empresas  continua con la 

trayectoria tradicional de captura, desarrollo, madurez, declive y pérdida. Lo 
que indica que todos los esfuerzos continúan centrándose en la captura de 
clientes. Esto se puede visualizar en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 23. Ciclo de Vida del Cliente antes del CRM 
 

 
 Fuente: MELO Rangel, Rafael. Meta Consulting Group S.A.  
 

• Algunas empresas están trabajando sobre este punto, debido a que son 
consientes del valor del cliente a través del tiempo, para lo cual están 
generando estrategias que les permitan alargar el ciclo de vida de sus 
clientes en el largo plazo, mediante captura, optimización, retención 
(fidelización), cross-selling y recuperación, tal como se ve en el siguiente 
gráfico. 
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Gráfico 24. Ciclo de Vida del Cliente con CRM 
 

 
 

Fuente: MELO Rangel, Rafael. Meta Consulting Group S.A. 
 

• Las principales ventajas de un programa de fidelización para las empresas 
entrevistadas son: 

o Poder conocer necesidades y deseos de sus consumidores. 
o Una constante interacción y retroalimentación con el cliente, que 

le permite día a día medir la satisfacción de éste.  
o Permitir que todos los empleados cuenten con la misma 

información del cliente y puedan atenderlo o asesorarlo de la 
mejor manera. 

o Otorgar un valor diferenciado y que sea percibido por el cliente. 
o Lograr posicionamiento y recordación de marca. 
o Sus clientes fieles y satisfechos recomendarán la marca a otras 

personas, generándose un “boca a boca” que se convierte en una 
publicidad gratuita y benéfica para la empresa. 

o Permite otorgar un mejor servicio. 
o Saber que el dinero está siendo invertido en los clientes más 

valiosos para la compañía. 
o Incrementar la relación cliente – empresa. 
o Disminución de costos, ya que retener es más barato que 

capturar. 
o Mantener al cliente informado y actualizado 
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o Hacer venta cruzada y escalonada. 
o Obtener ideas para innovación de productos y procesos. 
o Identificar a los clientes que abandonan o disminuyen su 

frecuencia de compra, y poder actuar sobre éstos. 
o Reducción de la deserción de los clientes. 

 
• Las principales desventajas de un programa de fidelización para las 

empresas entrevistadas son: 
o El costo de un programa de fidelización en el corto plazo es alto, 

ya que requiere de personal capacitado, asesorías, 
implementación de tecnologías, etcétera.  

o Resultados  que no se pueden medir ni observar en el corto 
plazo. 

o Si el programa de fidelización no es bien diseñado y ejecutado, 
traerá un mayor costo económico para la empresa y un 
deterioramiento en la relación con el cliente. 

 
• Las ventajas para el cliente según las empresas entrevistadas son: 

o Sentir que es importante para la empresa. 
o Interactuar con la empresa. 
o Mantenerse informado y actualizado. 
o Ser premiado y reconocido por la información que otorga, a través 

de invitación a eventos, regalos, descuentos, entre otros. 
o Recibir un mejor servicio personalizado de la empresa. 
o Le ahorran tiempo y esfuerzo, ya que la empresa le ofrece los 

productos que le interesan. 
 

• Algunas de las barreras que se destacan para la implementación de 
estrategias de fidelización son: 

o Falta de conocimiento y experiencia en el tema. 
o Confundir CRM con tecnología, cuando en realidad es una cultura 

organizacional. 
o Falta de conocimiento e involucramiento de la alta gerencia. 
o Dificultad en el cambio de cultura y procesos en las empresas. 
o Temor, ansiedad y miedo a un nuevo concepto que para muchos es 

desconocido, lo que genera rechazo. 
o Convencer al financiero de la importancia de esta estrategia. 
o Convencer a los vendedores que no hay necesidad de tener un 

contacto físico para poder vender, que existen otros medios que 
pueden realizar la misma función a menor costo. Ej: Venta por call 
center. 

o Rechazo a sistemas de información y a la tecnología con la disculpa 
que no se tiene suficiente espacio para nuevos servidores o que se 
pueden generar virus. 
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o Lentitud en la toma de decisiones. 
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9. ANEXOS 
 
A continuación se presentan algunas piezas de mercadeo directo que han utilizado 
las empresas para el desarrollo y comunicación de sus estrategias de mercadeo 
relacional. 
 

1. Naf Naf 
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2. Tennis 
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3. ESPRIT 
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4. CHEVIGNON 
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5. SWING 
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6. DIESEL 
 

 
 

7. PILATOS 
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