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RESUMEN

El presente trabajo lleva por nombre: “Propuesta de Implementación de un sistema CRM
(Customer Relationship Management: Administración de las Relaciones con el Cliente), para la
Plataforma de Post Venta y Atención al Cliente de la empresa de Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado de Arequipa – SEDAPAR”.
Para el desarrollo de esta investigación, se utilizará la metodología propuesta por Hernández,
Fernández y Baptista (Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. i Baptista Lucio, P. (2003)
Metodología de la investigación (3a ed.). México: McGraw-Hill). Dicha metodología consta de
plantear el problema de investigación, definir el tipo de investigación, establecer la hipótesis,
seleccionar el diseño de la investigación, seleccionar la muestra, recolectar y analizar datos, y
presentar los resultados. La técnica a ser utilizada será la encuesta, y el instrumento un
cuestionario establecido por el ente regulador de la empresa SEDAPAR, la SUNASS.
El objetivo general de esta investigación es elaborar una propuesta de implementación de un
sistema CRM (Customer Relationship Management: Administración de las Relaciones con el
Cliente), para la Plataforma de Post Venta y Atención al Cliente de la empresa de Servicio de
Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa - SEDAPAR. Con la implementación de la propuesta
se pretende dar soluciones permanentes y no temporales a los usuarios con problemas recurrentes
y repetitivos.
El 70% de usuarios indican que recibieron una mala atención, no solo por el trato o explicación
que se les brinda (20%), sino porque no reciben la solución esperada (50%), y son ellos los que
hablarán mal de la empresa y contarán la experiencia negativa que tuvo. El otro 30% se dividen
en un 10% que son las personas que regresan a casa con una solución temporal, un 15% que se
8

conforman con los procedimientos a seguir por sus reclamos, y un 5% que no llegaron a ser
atendidos ya sea por motivos personales o por el horario de atención de la plataforma.

Palabras clave: CRM, fidelización, clientes, atención, marketing relacional.
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ABSTRACT

The present work is named: "Proposal for Implementation of a CRM (Customer Relationship
Management) system for the Post Sale and Customer Service Platform of the Water Supply
and Sewerage Service Arequipa - SEDAPAR ".
For the development of this research, the methodology proposed by Hernández, Fernández
and Baptista (Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. i Baptista Lucio, P. (2003)
Research Methodology, 3rd ed. : McGraw-Hill). This methodology consists of raising the
research problem, defining the type of research, establishing the hypothesis, selecting the
research design, selecting the sample, collecting and analyzing data, and presenting the
results. The technique to be used will be the survey, and the instrument a questionnaire
established by the regulator of the company SEDAPAR, SUNASS.
The general objective of this research is to elaborate a proposal for the implementation of a
CRM (Customer Relationship Management) system for the Post Sale and Customer Service
Platform of the Water and Sewage Service of Arequipa - SEDAPAR. With the
implementation of the proposal is intended to provide permanent and non-temporary
solutions to users with recurring and repetitive problems.
70% of users indicate that they received poor attention, not only because of the treatment or
explanation provided (20%), but because they do not receive the expected solution (50%),
and it is they who will speak badly about the company and tell you the negative experience
you had. The other 30% are divided into 10% who are returning home with a temporary
solution, 15% who comply with the procedures to be followed by their claims, and 5% that
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were not served either for personal reasons or for the hours of attention of the platform.

Keywords: CRM, fidelization, clients, attention, relational marketing.
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INTRODUCCIÓN

Debido a los grandes cambios en el comportamiento de los consumidores y sus expectativas
en las últimas décadas, las organizaciones han tenido que implementar nuevas estrategias
adaptadas a esos cambios, de acuerdo a las perspectivas competitivas y a la satisfacción de las
necesidades y deseos de los consumidores, los cuales indiscutiblemente se han convertido
en la razón de ser de todas las empresas existentes.
Por tal motivo, las empresas han tenido que desarrollar modelos estratégicos a nivel de
marketing, que no sólo permitan la satisfacción del cliente en un hecho o momento
determinado, sino que además de esto se logre una fidelización del consumidor con la
empresa, sus productos y sus servicios, a partir del establecimiento de un Marketing
Relacional, el cual se fundamente en el proceso de aprendizaje de las organizaciones,
estableciendo relaciones con los clientes, tomando como base de aplicación, la estrategia
CRM (Costumer Relationship Management), la cual se enfoca en el desarrollo de sistemas
de información específicos, y la manera de cómo estos cambian los métodos comerciales y
los esquemas de comunicación para acercarse al cliente de una manera personalizada,
directa y especifica de acuerdo a sus necesidades y expectativas.
En función de lo ya mencionado, este trabajo plasmará el diseño de una propuesta de
implementación de una estrategia CRM para la Plataforma de Post Venta y Atención al
Cliente de la Empresa Prestadora de Servicios SEDAPAR, pues debido a los constantes
casos de reclamos que son reincidentes, y a los cuales solo se les da una solución temporal
más no permanente, es necesario implementar un sistema estratégico que beneficie la
atención y solución de los mismos.
19

Dentro de la estructura de la investigación, se realizarán acercamientos teóricos, los cuales
darán a conocer el marco de referencia y de aplicación de la estrategia CRM. En un segundo
punto se desarrollarán los mecanismos de investigación y de contrastación para determinar
las características del sector con respecto a la estrategia de CRM, con el objetivo de
desarrollar un material concluyente y analítico, que dé apertura al diseño de la propuesta de
implementación de una estrategia CRM, la cual es el objetivo central de la investigación,
para la Plataforma de Post Venta y Atención al Cliente de la empresa de servicios
SEDAPAR.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Fundamentación del Problema
1.1.1 Descripción General de la Situación
En la plataforma de Post Venta y Atención al Cliente de la empresa de servicios de
agua potable y alcantarillado de Arequipa SEDAPAR, a diario llegan usuarios a
reclamar por problemas recurrentes y repetitivos a los cuales se les da una solución
sólo temporal, más no es permanente, lo que genera gran malestar en los mismos ya
que sienten que es una pérdida de tiempo y de dinero que la empresa les genera, es así
que los clientes están totalmente en desacuerdo e insatisfechos con la atención
brindada y las no soluciones que muchas veces se les da. Es preciso levantar
información cualitativa respecto a esta problemática, ya que en la actualidad no hay
investigaciones de la plataforma ya mencionada.
Las empresas prestadoras de servicios, en la actualidad, son conscientes de la
necesidad de establecer relaciones con los clientes, pues se ha demostrado que es de
esta manera subsisten en un mercado completamente competitivo en el cual se deben
establecer estrategias que generen valor a cada una de las actividades empresariales.
Pero pese al conocimiento de los requerimientos del mercado y sobre todo de los
consumidores, todavía en muchas empresas, las relaciones con los clientes quedan
establecidas en manuales y procedimientos, mas no en buenas prácticas
administrativas aplicadas según un fundamento estratégico. Dichas prácticas se
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pueden convertir en actividades sin destino lo que hace que no se pueden establecer
las políticas necesarias para el diseño oportuno y efectivo de una visión estratégica
adaptada a las necesidades y deseos del cliente.
Así mismo la implementación de una gestión estratégica de relaciones con el cliente,
requiere de una cultura organizacional adecuada, encaminada al servicio y al
aprendizaje continuo y con la capacidad de compartir ese conocimiento en función
de un objetivo común.
Se puede manifestar que en muchas organizaciones no se aplica una estrategia de
relaciones con los clientes, por lo que no se vuelve efectiva, pues pierde totalmente
su carácter integrador y de trabajo en equipo, lo cual destruye valor y disminuye la
preferencia, satisfacción y fidelidad de los usuarios.
1.2 Formulación del Problema
1.2.1 Interrogante General de Investigación
¿Cuál es el diseño de la propuesta de implementación de una estrategia CRM para la
Plataforma de Post Venta y Atención al Cliente de la empresa SEDAPAR?

1.2.2 Interrogantes específicas de Investigación
•

¿Cuál es la relación actual que existe entre la empresa y sus clientes?

•

¿Cuál es el nivel de satisfacción de los clientes en la plataforma de Post Venta
de SEDAPAR?

•

¿Cuál es la propuesta de implementación CRM para la Plataforma de Post
Venta de SEDAPAR?
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1.3 Objetivos de la Investigación
1.3.1 Objetivo General de la Investigación
Elaborar una propuesta de implementación de un sistema CRM (Customer
Relationship Management: Administración de las Relaciones con el Cliente), para
mejorar la atención en la Plataforma de Post Venta y Atención al Cliente de la
empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa - SEDAPAR.

1.3.2 Objetivos Específicos de la Investigación
•

Examinar la relación actual que existe entre la empresa y sus clientes.

•

Determinar el nivel de satisfacción de los clientes en la plataforma de Post
Venta de SEDAPAR.

•

Diseñar una propuesta de implementación CRM para la Plataforma de Post
Venta de SEDAPAR.

1.4 Variables de la Investigación
1.4.1 Variable independiente
1.4.1.1 Cuadro de Variable
VARIABLE

INDICADORES

SUBINDICADORES
Consumo Agua Potable

Consumos
Consumo Desagüe
Facturación
Sistema CRM

Estado de Cuenta
Recibos
Motivo del Reclamo
Reclamos
Historial de Reclamos
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1.4.1.2 Definiciones
•

Sistema CRM: Según Don Alfredo de Goyeneche , en su publicación en la
revista Economía y Administración de la Universidad de Chile, se refiere a
que en "CRM estamos frente a un modelo de negocios cuya estrategia está
destinada a lograr identificar y administrar las relaciones en aquellas cuentas
más valiosas para una empresa, trabajando diferentemente en cada una de
ellas de forma tal de poder mejorar la efectividad sobre los clientes". En
resumen ser más efectivos al momento de interactuar con los clientes.

•

Consumos: Uno de nuestros indicadores será la cantidad de agua en metros
cúbicos que el usuario consumo, lo cual estará también disponible en la
plataforma propuesta y será accesible para el titular del servicio, o en todo
caso, su representante o la persona que presenta el reclamo. Este a su vez
tendrá dos subindicadores: el consumo del agua potable y el consumo de agua
por el servicio de desagüe (es un equivalente al consumo de agua potable).

•

Estado de Cuenta: nos permitirá establecer la situación actual de sus ciclos de
facturación y tener también al acceso a sus recibos por mes. Esto facilitará al
usuario a estar pendiente de su servicio, y no adeudar a la empresa.

•

Reclamos: El indicador más sencillo de obtener, debido a que se cuenta el
número de reclamos que tendrá la empresa por día, semana o mes por usuario,
y se podrá evaluar si disminuye, aumenta o se mantiene. Lo valioso de este
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indicador es que se puede determinar cuáles son las áreas en las que más falla
la empresa, es por esto que tenemos como subindicador el motivo del
reclamo.

1.5 Hipótesis de la Investigación
Implementando el CRM (Customer Relationship Management) en la plataforma de Post
Venta y Atención al Cliente de la empresa SEDAPAR los usuarios con problemas
recurrentes y repetitivos tendrán soluciones permanentes y no temporales y habrá mayor
satisfacción en ellos.

1.6 Justificación de la Investigación
1.6.1 Conveniencia
Actualmente, el cliente ocupa un lugar privilegiado en las prácticas que realizan las
empresas, esto debido a que son la razón de ser de los distintos sectores de productos
o servicios, se ha notado una clara evolución del servicio al cliente el cual ha tenido
grandes cambios a lo largo de las últimas décadas.
Cada empresa tiene un área especializada en la atención de los usuarios y define
estándares específicos para escuchar, manejar y dar soluciones a las inquietudes y
quejas. Sin embargo, el servicio es un factor indispensable que involucra a todos los
agentes de la empresa, la única manera de retener clientes a largo plazo es asegurar la
construcción de un canal de comunicación efectivo e individual con los clientes.
Aquellas que no lo hagan serán vulnerables más que nunca a la competencia y/o al
fracaso.
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Cuando el usuario recibe un buen servicio al cliente, queda satisfecho y esa
satisfacción hace que regrese, y que muy probablemente nos recomiende con su
entorno. Pero por otro lado, si el usuario recibe una mala atención, no solo dejará de
visitarnos, sino que muy probablemente también hablará mal de nosotros y contará la
experiencia negativa que tuvo.
Debemos evitar que el usuario sea mal atendido, que deje de visitarnos o que pueda
llegar a hablar mal de la empresa. Debemos procurar que reciba una buena atención al
cliente, y así lograr su fidelización, de esta manera tener posibilidades de que nos
recomiende.
El buen servicio al cliente debe estar presente en la Plataforma de Post Venta y
Atención al Cliente ya que a diario existe la interacción con el cliente, desde el saludo
del agente de seguridad que está en la puerta del local, hasta la llamada contestada por
el personal del Call Center.
1.6.2 Teórica
La satisfacción del consumidor, se convierte en la base del marketing relacional, el
cual permite que las organizaciones obtengan ganancias gracias a la felicidad de los
compradores, y esa felicidad de los compradores, se da a partir de una cultura
organizacional centrada en el servicio, la calidad y en el conocimiento a través del
aprendizaje continuo y del análisis profundo del comportamiento de la estructura del
mercado, garantizando que a nivel gerencial, la gestión del cliente se traduzca como
un conjunto de acciones que emprenden las organizaciones las cuales deben obedecer
a un objetivo de consolidación de la relación con el cliente y a la construcción con
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base en el aprendizaje de su comportamiento y desempeño.

1.6.3 Práctica
Con la presente investigación y a partir de los conceptos que iré tratando a lo largo de
esta, se pretende diseñar una propuesta de implementación CRM, la cual, le brinde a
la Empresa Prestadora de Servicios SEDAPAR, una integración de procesos
administrativos que puedan generar beneficios a partir de la satisfacción y
fidelización de los clientes.

1.6.4 Metodológica
La presente investigación se trabajará con un método explicativo, el cual dejará
abierto el portal a nuevas investigaciones que permitan encontrar nuevas
aplicaciones gerenciales que mejoren las relaciones estratégicas con los clientes
ligadas a sistemas tecnológicos que faciliten dicha interacción y que contribuyan al
objetivo central del marketing relacional.

1.7 Delimitación y/o restricciones de la Investigación
1.7.1 Tiempo
La investigación se empezó en diciembre del año 2016 con la elaboración del plan
de tesis; la realización de las entrevistas, y encuestas fueron los primeros meses del
año 2017, y se espera obtener los resultados antes que finalice este mismo año.
1.7.2 Espacio Geográfico
El espacio geográfico del presente trabajo de investigación es la plataforma de Post
27

Venta y Atención al cliente de SEDAPAR, en la ciudad de Arequipa.
1.7.3 Recursos
1.7.3.1 Recursos Financieros
Este proyecto de investigación está subvencionado al 100% por UNSA
INVESTIGA, que a través de una beca para la realización de tesis de pre grado es
que ellos serán los encargados de cubrir todos los gastos.

1.7.3.2 Recursos de Información
La información necesaria para este proyecto de investigación será obtenida
directamente de fuentes primarias, es decir, del contacto directo con los usuarios,
clientes y trabajadores de la plataforma de Post Venta y Atención al cliente de
SEDAPAR.

1.7.4 Unidades de Estudio
Las unidades de estudio del presente trabajo de investigación serán todos los
usuarios y clientes que se acercan a reclamar a la Plataforma de Post Venta y
Atención al Cliente.
Son personas de 18 a 75 años de edad, residentes por lo general en la ciudad de
Arequipa, pero hay también una pequeña cantidad que provienen de las provincias
de la región Arequipa. Es indistinto el nivel de educación y el nivel socio
económico.
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1.8 Tipo de Estudio
1.8.1 Enfoque de la Investigación
El enfoque de esta investigación será tanto cualitativo como cuantitativo. Al
principio se recolectó la información dada por los mismos usuarios y clientes de la
plataforma, a través de entrevistas personales, con el único propósito de tener
claras las características que los clientes atribuyen al servicio que se les está
brindando en la plataforma.
Posterior a esto se hicieron encuestas, teniendo como instrumento un cuestionario
(con algunas modificaciones de la tesista) que está ya establecido por la
organización que regula y norma a la empresa SEDAPAR, la SUNASS. Es aquí
donde el enfoque dará un giro, de lo cualitativo a lo cuantitativo, ya que se
recolectarán datos para probar la hipótesis con base en la medición numérica y el
análisis estadístico de los resultados, para establecer las características del problema
y así elaborar una propuesta CRM basada en las necesidades de los usuarios y
clientes de la Plataforma de Post Venta y Atención al cliente de la empresa
SEDAPAR.

1.8.2 Método de la Investigación
El método de esta investigación es analítico, ya que al comienzo sólo se tiene una
visión general del problema lo cual a través del trabajo en campo se irá
descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza
y los efectos. El análisis será la observación y examen de la mala atención en la
plataforma. Este método permitirá conocer más de las unidades de estudio, con lo
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cual se podrá explicar y comprender mejor su comportamiento y necesidades para
proponer una plataforma CRM que brinde soluciones a ambos lados, empresa y
clientes.
1.8.3 Tipo de Investigación
Es una investigación mixta, no experimental partiendo de la definición de
Hernández, Fernández y Baptista, la cual puntualiza que es aquella investigación
que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Sólo se pretende establecer
las causas de la necesidad de utilizar un CRM a través de las opiniones y
comentarios de la gente.
1.8.4 Alcances de la Investigación
En un inicio se realizará una investigación exploratoria, porque se busca identificar
la percepción real que tiene el cliente de la Plataforma de Post Venta y Atención al
cliente. Para este efecto, se aplicará encuestas a los usuarios, las que servirán para
detectar áreas de mejora y desarrollar un instrumento de percepción de clientes. Es
aquí en donde la fase exploratoria tendrá su fin, para dar paso a la fase descriptiva,
mediante dicho método se buscará especificar las propiedades, las características y
los perfiles importantes de nuestros usuarios.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO

2.1 Revisión Histórica
2.1.1 Investigaciones Nacionales
Montoya (2014) en su trabajo de grado titulado “Implementación de un sistema de
gestión de la relación con los clientes en una empresa proveedora de servicios de
televisión de pago”, concluyó lo siguiente:
Con el apoyo de un sistema CRM, la empresa puede gestionar eficazmente a sus
clientes y ofrecer un mejor servicio. Sin embargo, para asegurar el éxito del
proyecto, los participantes e interesados deben entender el propósito de la
implementación de este producto y los beneficios que genera, como ahorro de
tiempo y recursos.
Considerando el aporte de este autor, antes de dar inicio al proceso de implementación
del sistema Industrial CRM, se dio a conocer los fines y beneficios de la implementación
a los involucrados.
Garayar (2015) en su trabajo de grado titulado “Implementación de un sistema de
información basado en la metodología CRM (Customer Relationship Management)
INTERNO para la optimización en la atención de los locales de Inkafarma en el periodo
setiembre 2014 – febrero 2015”, concluyó lo siguiente:
El software INKA ICRM permitió que el tiempo en cada atención a los locales
disminuyera en gran porcentaje, reflejando que la necesidad de tener
información inmediata y actualizada es vital para una organización Retail, ya
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que presta servicios a muchos clientes y sus ganancias están basadas en las
ventas al menudeo.
También concluyó que:
Con la implementación del sistema, la información valiosa que se obtienen de las
llamadas entrantes de los locales, la atención a los locales mejoró abismalmente,
y la anticipación a problemas evitó muchos casos de pérdidas de ventas,
logrando así el reconocimiento del trabajo (…)
Según las conclusiones a las que llegó Garayar, es muy importante que un sistema CRM
cuente con información inmediata y actualizada, y estas son características del sistema
Industrial CRM; también menciona que la información obtenida de llamadas tuvo un
impacto positivo en la atención de los locales y que la anticipación de los problemas evitó
pérdidas en ventas, por lo que se requiere que el sistema no solo procese información en
corto tiempo, sino que muestre históricos de actividades, para poder tomar decisiones a
corto y largo plazo; el sistema Industrial CRM registra todas las actividades realizadas
por los usuarios, genera informes estándares y personalizados a través de sentencias SQL.
Mendoza Quijada y Vilela Goicochea (2014) realizaron un trabajo de grado titulado
“Impacto de un modelo de sistema CRM en la fidelización de los clientes de la
distribuidora ferretera Ronny L S.A.C. de la ciudad de Trujillo en el año 2014”, en el cual
llegaron a la siguiente conclusión:
Es necesario resaltar que, aunque una empresa emprenda una estrategia CRM,
esto no le garantiza que de inmediato o incluso a largo plazo empiece a obtener
mayores créditos de sus clientes, para que esto suceda, el CRM requiere ser parte
de la cultura organizacional y por su puesto se necesita de la aceptación de los
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clientes involucrados en el proceso (…)
Mendoza Quijada y Vilela Goicochea (2014) llegaron a una conclusión similar a la que
llegó Montoya (2014), para obtener buenos resultados en la implementación, el CRM
debe ser aceptado por las personas involucradas en el proceso. Al realizar la 10
implementación de Industrial CRM, se mantuvo una fluida comunicación con los
usuarios involucrados en los procesos de gestión de atención al cliente.

2.1.2 Investigaciones Internacionales
Cerda (2016) en su trabajo de grado “Diseño y plan de implementación de la herramienta
estratégica CRM en la fundación cultural Corpartes” indicó que existen organizaciones
que cuentan con información de sus consumidores, pero no la utilizan, por lo que los
análisis que se realicen con esa información no reflejan la realidad de la organización, y
llega a la conclusión que la implementación de un sistema CRM agrega valor a los
procesos internos de la organización, pudiendo convertir en activo la relación con los
consumidores.
De acuerdo a las indicaciones del autor es importante manejar adecuadamente la
información de los consumidores, para poder analizar la realidad de la organización, lo
cual es una característica de la mayoría de los sistemas CRM, también el autor concluyó
que la relación con los consumidores puede convertirse en un activo, ya que los sistemas
CRM agregan valor a los procesos internos de la organización, por ello es de suma
importancia realizar una adecuada implementación.
Noboa (2016) en su proyecto de investigación de grado de titulación “El CRM (Customer
Relationship Management) para mejorar la calidad de servicio al cliente en el banco del
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litoral para el año 2016” recomienda que la estrategia CRM no solo debe ser adoptada
por algunos departamentos, sino por la institución, para que cambie su filosofía
empresarial hacia la mejora en la relación con los clientes, también recomienda que la
institución debe capacitar de manera constante al personal clave, en especial a los
usuarios finales de la herramienta.
Díaz Alba y Pinzón Salgado (2014) en su trabajo de grado titulado “Sistema de
información web para la gestión de clientes (CRM) para la empresa Mi-Martinez”
desarrollaron e implementaron un sistema CRM y llegaron a la conclusión que, para
poder cumplir con las exigencias de los clientes, las empresas necesitan velocidad de
desarrollo, y que el software debe estar abierto a nuevas actualizaciones, por lo que
resulta necesario utilizar técnicas de adaptabilidad.
2.2 Estado del Arte
Antiguamente, la característica más importante de las relaciones comerciales, era el contacto
personal entre el vendedor y el comprador, quienes acordaban las condiciones de la
operación frente a frente, existiendo un conocimiento mutuo de los beneficios que la otra
parte esperaba.
Como sostiene Salvador Filiba en Revista Mercado, “el zapatero de la edad media solo
necesitaba que sus clientes se acercaran al taller e indicaran con lujo de detalles las
características del calzado que deseaban, y que luego él fabricaría para ellos”.
El mismo autor nos remonta a los años de nuestra infancia, en los que tuvimos la oportunidad
de conocer al almacenero del barrio, quien sabía nuestros gustos y necesidades a la
perfección, administrando estos datos sólo desde una libreta o simplemente en su memoria.
Esto era parte de nuestras vidas y siempre volvíamos a su negocio, debido a la confianza y el
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buen trato recibido.
Tiempo más tarde, hizo su aparición el marketing masivo creciendo al ritmo de la evolución
de la publicidad en medios masivos. Los diarios, la radio y la televisión respectivamente,
fueron los elementos que permitieron dicho desarrollo a través del tiempo.
Cuando comienza la expansión de los canales de distribución, el productor perdió el contacto
con el comprador y en consecuencia para minimizar la falta de conocimiento del productor
acerca de la realidad, gustos y preferencias de sus potenciales compradores, comienza a
desarrollarse una herramienta útil como lo es la investigación de mercado.
Se generó entonces un nuevo esquema: el fabricante investigaba el mercado, luego tomaba
sus decisiones de producción y creaba una red de distribución a fin de llegar a los puntos de
venta que, con la ayuda de la publicidad, recibían la concurrencia del público para efectuar la
compra de sus productos. En esta etapa, la consigna era producir y vender la poca variedad
de productos, tratando de igual manera a todos los clientes.
Cuando el exceso de producción disminuyó el crecimiento, debido a la demanda de
productos diferenciados por parte de los clientes, se utilizaron diversas tácticas para mantener
la tendencia favorable y no perder participación del mercado. Algunas de ellas fueron el
incremento de la inversión publicitaria y luego la aparición del marketing promocional con
sus programas de compras a cambio de alguna promesa o premio.
En esta etapa, surge el marketing masivo segmentado. Las empresas a raíz de la posición
exigente y la capacidad de elegir del consumidor, se abocan a servir a diferentes segmentos
de clientes y por ende a satisfacer sus necesidades específicas.
Luego, con la aparición del micromarketing y el geomarketing, comienzan a utilizarse
distintas técnicas de análisis de datos que permiten elaborar información útil, a fin de lograr
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en forma localizada un mayor número de ventas y determinar la ubicación más apropiada
para la apertura de un nuevo centro de atención comercial.
En la actualidad, nos encontramos con un cliente cada vez más exigente que reclama
productos más calificados y servicios con mayor valor agregado, en tanto que las empresas
no realizan los esfuerzos necesarios para forjar relaciones duraderas con los mismos.
La conciencia de individualidad que han adquirido los clientes, conduce a las empresas a
reorientar la forma de realizar marketing hacia el denominado clienting. La idea de esta
experiencia, es hacer hincapié en el fortalecimiento de las relaciones que se generan en el
contexto actual, donde el conocimiento de los clientes, el modo de comunicarnos, la calidez
de la relación y la retención de los mismos pasan a ser elementos prioritarios.
La práctica del clienting, es posible mediante la realización de marketing relacional. Su
principal reflexión se centra en la identificación de las necesidades de los clientes y la
satisfacción de las mismas, a través de las relaciones personales sostenibles en el tiempo, de
manera rentable y con un marcado beneficio para las partes. El marketing relacional tiene
sustento en la explotación de las bases de datos, transformando los datos existentes en
información útil para la compañía.
Es en esta instancia, es donde aparece la estrategia CRM como una opción de relacionarse
estrechamente con el cliente, a partir de la cual es posible conocerlo, escucharlo y actuar
proactivamente para crecer en conjunto.
Para ello, toda la organización desde el back office (tareas internas) hasta el front office
(tareas que implican contactos externos) deben alinearse a esta estrategia que intenta llevar a
la práctica el marketing uno a uno, arraigando el concepto de poner al cliente como centro
del negocio.
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2.3 Historia del CRM
Antes de abarcar los conceptos relacionados a CRM, resulta necesario conocer la historia de
este concepto y cómo se ha ido difundiendo hasta ahora. Según García (2001), los negocios a
inicios del siglo XIX se basaban en métodos artesanales de producción, tanto los clientes
como los fabricantes mantenían una relación estrecha, porque se ubicaban geográficamente
cerca. Fue un periodo en el que las empresas y los clientes se conocían personalmente, de
esta forma las empresas ofrecían productos personalizados, por lo que la fidelidad del cliente
duraba casi toda su vida. Como una consecuencia de la Revolución Industrial, a inicios de
siglo XX, se ingresó en una era de mecanización, cuyo objetivo era el aumento de los niveles
de productividad, entre el cliente y el trabajador surgieron líneas departamentales
intermediarias, cada vez el contacto con el cliente era más alejado.
De acuerdo a García (2010) entre los años 50 y 60, surgió una gran preocupación de las
empresas por satisfacer la gran demanda de bienes y servicios. Durante la década de los 80,
los productos empezaron a incorporar avances tecnológicos, las empresas adoptaron sistemas
de gestión (p.8).
Gracias al avance de las tecnologías de información y las telecomunicaciones surge un
nuevo entorno económico, cambiando para siempre los procesos de negocio. Los
productos cuentan con un alto grado de estandarización, para vender y diferenciarse del
sistema se busca proximidad al cliente y el poder de influir en su comportamiento, ya
que el cliente ha vuelto a tener el poder, y ha sido impulsado por la caída de las barreras
comerciales y geográficas. (García, 2001, pág. 8)
Según el autor, a partir de este momento, el cliente ha vuelto a tener el poder, y las empresas
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tratan de diferenciarse para poder influir en su comportamiento.
La aparición del concepto CRM como filosofía de negocio que integra las distintas
áreas de una empresa en contacto con el cliente, tiene como objetivo incorporar un valor
añadido, y que el modelo sea beneficioso para ambas partes. (García, 2001, pág. 9)
La evolución tecnológica ha cambiado dramáticamente tanto la forma de relación de la
empresa con sus clientes como la de sus empleados entre sí. (Croxatto, 2005, pág. 7)
2.4 Evolución del Marketing
En un principio las empresas se preocupaban sólo de asuntos relativos a la producción, la
fabricación, y la eficacia. Pero los cambios empezaron a darse a mediados de la década de 1950,
es aquí dónde emergió una segunda etapa, la etapa de la orientación a las ventas, ahora las
empresas estaban enfocadas no solo a producir sino también a que su producto salga al mercado.
La primera preocupación de toda empresa se convirtió en vender lo que producía. A principios de
la década de 1970, surge la tercera etapa, la de orientación al marketing, es cuando las empresas
se dieron cuenta de que los deseos y necesidades de los consumidores eran la base de toda venta
y que conducían todo el proceso. La investigación de mercados llegó entonces a no pensar
únicamente en términos agregados como segmentos de mercado o mercados objetivo, sino
también investigar más a fondo a sus clientes y ver realmente cuáles son sus necesidades, para
brindarles lo que desean y generar un alto nivel de satisfacción en ellos.
A lo largo de la historia, espacio y tiempo el hombre, gracias a su inteligencia, ha desarrollado
Fuerzas Productivas con el único objetivo de satisfacer sus necesidades personales y productivas,
gracias al avance de la ciencia, las técnicas y tecnología se ha podido responder a los retos que
implican la permanencia del hombre en el planeta y su futuro.
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Estos retos que el hombre afronta con las técnicas y disciplinas que ha ido desarrollando y
siguen evolucionando, estás relacionadas con la Administración de la Economía y esta es la
manera adecuada de manejar la problemática del mercado y proponer una solución. Es así que
surgen los mercaderes, quiénes transportaban las mercancías que se producían en algunos
lugares y eran transportadas a otros mercados. Es así que históricamente el intercambio se
incrementa y las necesidades de la gente también aumentan cuantitativa y cualitativamente. Las
rutas comerciales se instauran y se consolidan, convirtiéndose en grandes soluciones
económicas, sociales, políticas y hasta religiosas. Con el tiempo la comercialización se va
modernizando al ritmo de las exigencias de las demandas de los mercados y que posteriormente
darán paso al surgimiento del Marketing en el siglo XX.
Existen hechos históricos que son necesarios mencionar, ya que nos permitirán conocer las
situaciones que obligaron a las fuerzas productivas del hombre a responder las nuevas
exigencias:

2.4.1 Primera Revolución Industrial
Con el descubrimiento del Hierro se inventaron nuevas máquinas, lo cual implicó una
mayor explotación y extracción de este mineral para los Estados Unidos, Inglaterra
Alemania y otros países con mayores economías de escala, con nuevas tecnologías y
novedosos diseños de máquinas herramientas.
Se instalaron grandes centros mineros para esa época, se construyeron grandes fábricas,
surgió la industria metalúrgica y nuevas máquinas herramientas. Estructuraron una
economía y sociedad diferente donde el sistema imperante fue el capitalismo, una clase
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dueña de los medios de producción y del capital circulante. Por otro lado estaba la clase
obrera, masa que crecía y se concentraba en las ciudades dónde se habían instalado los
centros de extracción, fundición y producción; desarrollándose en ese momento como
parte de los medios de transporte el ferrocarril y los barcos a vapor, el carbón se
convierte en la principal fuente de combustible. Este fenómeno se expande en los países
desarrollados de esa época, frente a la mayoría de las colonias delas grandes potencias
como Portugal, Alemania, Francia, Holanda y España.
Entonces surge la necesidad de contar con medios de transporte con capacidades
mayores e importantes volúmenes para grandes distancias y de esta manera realizar el
traslado de mercancías y de materias primas. También la necesidad de nuevas fuentes de
energía como el carbón, esto genera un conjunto de problemas en el capo de la
administración de la producción; es allí donde se dan los aportes de Taylor y Fayol a la
naciente disciplina de la Administración la que hoy es aceptada como una ciencia social
y luego, paulatinamente, de la comercialización.

2.4.2

Segunda Revolución Industrial
Las crecientes necesidades de la sociedad, las mayores exigencias del mercado y la
innovación en máquinas herramientas se manifiestan con la utilización del acero, que
a su vez requiere siderúrgicas ampliadas y fuentes de energía más grandes para el
funcionamiento de modernas máquinas; de esta manera se descubre el petróleo y
poco a poco sus derivados, lo que propicia una industria petroquímica. Este nuevo
descubrimiento representa una gran solución al problema que se tenía para el
transporte de las mercaderías y materias primas, para entonces gracias al transporte
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terrestre, marítimo y principalmente el ferrocarrilero se fue posible realizar viajes de
grandes distancias. De esta manera se construyeron más carreteras, líneas férreas,
grandes puertos, entre otras innovaciones muy importantes a lo largo de la historia.
Así también surgen nuevas preocupaciones, propuestas y errores en el campo de la
comercialización, que ya no era sólo a nivel nacional sino también internacional. La
producción iba en ascenso, así como el transporte y el comercio internacional.

2.4.3

La Revolución Comercial
Paralelamente a la primera y segunda revolución los volúmenes producidos y el
trasporte de los productos se complicaron. En general se presenta un gran problema
en la distribución de los productos en los mercados, y ya no era solo a nivel nacional
sino también internacional; la preocupación de las ventas y de la comunicación a los
mercados objetivos se van realizando de nuevas formas, nace el interés de servir
mejor a los clientes para que de este modo prefieran y compren los productos que se
ofrecía. Paulatinamente se crean nuevas técnicas para el mejor manejo del canal de
distribución y las ventas, es así como se comienza a producir lo que el cliente desea y
se trata de satisfacer sus necesidades; surge entonces el Marketing y éste evoluciona
rápidamente.
Se va estructurando y consolidando cada vez más una división del trabajo a nivel
internacional; unos países por ejemplo se especializaron en la exportación de las
materias primas, y otros en la industria con tecnologías cada vez más avanzadas.
Los mercados cada vez eran más complejos y competitivos lo cual motiva a que las
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empresas mejoren sus técnicas encaminadas a satisfacer las necesidades de sus
clientes, para conservarlos y ganar mayores. La comercialización tradicional se va
modernizando y se comienza a vivir una preocupación en empresas de países
desarrollados, el perder mercados debido a la competencia que se estaba
acrecentando, la atracción de mayores demandas y de encontrarse en mejores
condiciones que otras empresas. Se va forjando una nueva filosofía orientada al
cliente, es decir, el Marketing el cual se va convirtiendo en una gran tendencia a
nivel mundial y con diversas aplicaciones.
2.4.4

La Revolución tecno-científica
Ocurre un cambio dramático al introducirse varias tecnologías nuevas. Su
implemento marca una época de progreso, desarrollo e innovación en una serie de
aspectos de la sociedad. Las distintas revoluciones tecnológicas han contribuido
notoriamente en el desarrollo del ser humano. La revolución tecno-científica
comprende un período en donde se introduce más de una tecnología en la sociedad,
produciendo cambios profundos dentro de la vida humana. Estos cambios producen
una serie de revoluciones ya sea científica, económica, técnica, la relativa al trabajo,
la de sistemas de dirección y organización de la producción, la de carácter ecológico
o educacional , la de sistemas de salud, alimentación, comunicaciones, etc.
El impacto de esta revolución se relaciona directamente con un cambio en el modo
de vivir del ser humano, en la cultura, costumbres, etc. Un resultado directo de las
revoluciones tecnológicas es el desarrollo de los millenials o generación Y. Marcada
fuertemente por la era del conocimiento.
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Todas estas revoluciones han sido motivadas por las necesidades humanas y se busca la
mejor alternativa técnica y económica para satisfacerlas.
Es por ello que el estudio de mercado cada vez es más complejo, ha motivado que las
fuerzas productivas humanas desarrollen técnicas apropiadas para la mejor gestión de
todas las actividades que son necesarias para satisfacer las necesidades de los clientes,
tanto económica, psicológica y culturalmente, y de esta manera se sigan generando
demandas.
Al pasar de los años se ha evidenciado como el Marketing se ha ido acoplando a los
cambios sociales, políticos, económicos y culturales, para que las empresas puedan
utilizarlo, y cumplir con sus metas y objetivos como organizaciones. Actualmente
vivimos en una sociedad en la que la competencia, la tecnología, la innovación y la
saturación de bienes y servicios hacen que el marketing sea la mejor estrategia para
introducirse a los mercados, generar rentabilidad a las organizaciones y lograr fidelizar
clientes y atraer nuevos.
Se han ido desarrollando nuevas técnicas para mejorar los canales de distribución y
llegar al consumidor final, ya que hoy en día existe mayor demanda, se ha centrado la
atención en la mejora de los medios de transporte para lograr incurrir en nuevos
mercados, realizando transacciones con otros países y generando una expansión
comercial.
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Tabla 1
Etapas del Marketing
1. Etapa de la
Autosuficiencia
económica
2. Etapa del
Trueque
3. Etapa de los
Mercados Locos

En los comienzos de la humanidad cada familia tenía que
ser autosuficiente por lo que podemos considerar que en
este tiempo aun no existía el mercadeo.
El ser humano se dio cuenta de que tenían la posibilidad de
obtener cosas que él no producía a través del cambio o
trueque.
La aparición de la moneda de la mano de los griegos allá
por el siglo VII fue un acontecimiento histórico en el
mundo del mercadeo. Gracias a esto, los comerciantes ven
salvadas muchas de las dificultades que sufrían a la hora de
hacer negocio y se facilita el comercio nacional e

4. Etapa de la
Revolución
Industrial
5. Etapa de

internacional.
En 1760 llega otro gran avance. James Watt inventa la
máquina de vapor la cual jugaría un papel fundamental en
el comercio. Es el origen del mercadeo moderno.
En esta etapa tuvieron lugar dos acontecimientos que

Producción en

dejaron huella en la mercadotecnia: la primera y segunda

Masa

guerra mundial. Aparecen los medios de comunicación
masivos y la segunda gran revolución produce algo que ya
es mucho más actual: los primeros ordenadores. Es la
llegada de Internet y el mundo cambia con él: nuevas
formas de comunicarnos, de comprar y de entender el
mundo.

Fuente: Elaboración propia
Desde el inicio de los tiempos el ser humano ha buscado siempre satisfacer sus
necesidades y deseos y se dio cuenta que era casi imposible ser autosuficiente, fue por
esta razón que se crearon los mercados, la primera modalidad que se desarrolló fue el
trueque, se fundamentaba en que lo que le sobraba a una persona le podía ser útil a
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otra, pero también surgió la gran dificultad de encontrar a la persona que quiera
intercambiar lo que se necesitaba o deseaba, llevándolos a buscar otro modo de
comercializar los productos. He aquí cuando empiezan a desarrollarse y expandirse
nuevas formas de mercadeo.

2.5 Del Marketing Transaccional al Marketing Relacional
A lo largo de la historia se han ido desarrollando y cambiando los diferentes enfoques y
conceptos, así como las técnicas y las herramientas del Marketing. La búsqueda de un modo
más efectivo de cumplir los objetivos que se proponen las empresas y organizaciones, la
optimización de recursos, la necesidad de ser más competitivos como consecuencia de la
globalización de los mercados, el alcance de la rentabilidad de las empresas, la fidelización de
clientes, entre otros factores, han hecho que surja y se perfeccione a lo largo del tiempo una
disciplina tan cercana a la realidad empírica como la nuestra. El resultado como consecuencia
de todas estas exigencias prácticas y cambios sociales, económicos y culturales nace el
Marketing Relacional.
Básicamente, se podría decir que el marketing transaccional se focaliza en el producto, en
optimizar su calidad y en aumentar de forma constante el número de transacciones. Así, se
podría decir que se trata de una visión a corto plazo en la que prima la captación de clientes. De
esta forma, se podría decir que están completamente definidos el rol pasivo del cliente y el rol
activo del vendedor y no se establece una comunicación bidireccional.
En el marketing transaccional, asimismo, el vendedor apenas recibe información de sus públicos
y la comunicación suele ser masiva. Así que se podría resumir este tipo de marketing como un
marketing orientado al producto, en el que prima la transacción económica y la captación de
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nuevos clientes para aumentar las ventas.
En el marketing transaccional, en realidad la persona no es importante. Lo crucial es enfocarse
en el cortísimo plazo y conseguir una compra tras otra como objetivo último.
Por otra parte, el marketing relacional se podría decir que es el que se enfoca en el cliente y
establece una relación estable y satisfactoria con él. De esta forma, lo que se busca es la
fidelización y el aumento del valor económico de cada cliente ya captado.
El marketing relacional es la verdadera orientación de la empresa al cliente. Se asume un mismo
nivel de fuerzas. Cliente y empresa son dos agentes que reconocen mutuamente el valor que
aporta el otro. En concreto, la empresa gestiona a sus clientes desde un punto de vista
consciente y estratégico.
Figura 1
Del Marketing Transaccional al Marketing Relacional

Fuente: Círculo de Economía (2013)
¿Y el CRM? Que, por cierto, sus siglas son Customer Relationship Management. Traducido
como la gestión de las relaciones entre clientes y empresa, el CRM es la concreción y

46

aplicación tecnológica de la filosofía del marketing relacional. Está asociado a procesos,
sistemas de gestión, softwares, entre otros elementos, que en definitiva hacen realidad el
marketing de relaciones.
El Marketing Transaccional se apoya principalmente en la teoría del Marketing Mix. Este
concepto del marketing mix fue introducido por Neil Borden en los años cincuenta (Borden,
1964), y se fundamentaba en la mezcla de diferentes variables competitivas, que con
posterioridad serían denominadas como las 4 P’s (producto, precio, distribución y
comunicación). El marketing mix original recogido por Borden (1964), consistía en doce
parámetros (producto, precio, marca, canales de distribución, venta personal, publicidad,
promoción, embalaje, presentación, servicios, aspectos logísticos y análisis de políticas o
procedimientos en las operaciones del marketing) basados en el concepto de negociante o
marketero como “mezclador de ingredientes”, la que es una expresión metafórica originalmente
utilizada por James Culliton (1948) en un estudio sobre los costes del Marketing, en el que el
marketero analiza varias formas competitivas y las mezclas como “marketing mix” para
satisfacer y optimizar los beneficios empresariales.
En los años cincuenta, y por lo tanto con anterioridad al desarrollo de las 4 P’s, Michwitz
(1959) y otros autores como Von Stackelberg y Rasmussen (1955), desarrollaron la “teoría del
parámetro” que según Grönross (2002), este término conceptual se había introducido por Arne
Rasmussen en 1955 y se basaba en los “parámetros de acción” introducidos en 1933 por Frish,
representando lo que Michwitz denominaría la Escuela de Copenhague. Esta teoría postula la
calidad como elemento central de las variables del Marketing, pero hace hincapié en la
naturaleza interactiva de las variables por medio de las variaciones en la elasticidad del
mercado, y de éstas sobre el ciclo de vida de los productos.
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Posteriormente, McCarthy (1959) introdujo el término de las llamadas 4 P’s, agrupando en ellas
los doce parámetros que previamente había formulado Borden. De acuerdo con Grönroos
(1994), dicha reducción de los primero doce parámetros a las 4 P’s proporcionó al mix del
Marketing elegancia y sencillez, pero le restó contenido y validez.
Estas cuatro nuevas variables fueron desarrolladas posteriormente por la multitud de
autores, generando bastante información hasta el punto de convertirse en un paradigma
irrefutable en la investigación académica cuya validez pareciera totalmente
incuestionable.
Sin embargo, a partir de los años sesenta, se empieza a reconocer una transformación en el
objetivo prioritario del Marketing. En esta evolución, el foco del Marketing pasa de la
transacción pura, a las relaciones con los clientes como consecuencia de una reducción de
los mercados de masas en el sector de gran consumo en los Estado Unidos. Es en estos
momentos en los que la corriente del Marketing Relacional surge como paradigma
alternativo. Cabe mencionar que aunque esta transición ha sido obvia desde los años
setenta, sólo ha alcanzado una trascendencia notable a partir de los noventa, cuando el
marketing de servicios ha comenzado a adquirir más relevancia, y la orientación de la
empresa con respecto al mercado ha dado un giro hacia el proceso y el cliente hacia el
producto.
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Tabla 2
Desarrollo de las variables del marketing mix
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Fuente: Rosendo y Laguna (2012)
Investigación
Partición
El marketing mix también es conocido como «mezcla de mercadotecnia», este
concepto fue
Priorizar
desarrollado en 1950 por Neil Borden, quien listó doce elementos, con las tareas
y
Posición
preocupaciones comunes del responsable del mercadeo. Esta lista original fue
simplificada a los
Beneficio
cuatro elementos clásicos, o "4 P’s": Producto, Precio, Punto de venta (distribución),
Promoción
Plan
por McCarthy en 1960. El concepto y la simplicidad del mismo cautivó a profesores
Actuacióny ejecutivos
rápidamente.

Implementaci

ón positivade
En 1984 el AMA (Asociación Americana de Marketing) lo consagró en su definición
mercadotecnia: «Proceso de planificación y ejecución del concepto Precio, Promoción y
distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan los objetivos del
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individuo y la organización».
Para que una estrategia de mercadante (mezcla de mercadotecnia) sea eficiente y eficaz, ésta
debe tener coherencia tanto entre sus elementos, como con el segmento o segmentos de mercado
que se quieren conquistar, el mercado objetivo de la compañía.
2.5.1 El producto
Es todo bien o servicio que puede ser transado para la utilización y consumo del cliente.
El producto debe buscar satisfacer una necesidad o deseo. Stanton et al. (2001) aciertan
en decir que el producto no es sólo un conjunto de características físicas, sino también
que se deben tener en cuenta otros factores de importante relevancia al momento de que
la organización lo venda y de que el cliente lo compre. Algunas de esas características
son: La calidad del producto, su diseño, empaque, la garantía con la que cuente, su
color, entre otros. También se debe tener en cuenta el servicio que la organización preste
al momento de vender el producto o prestar el servicio.
Si la empresa ofrece productos acordes a lo que quiere y desea el cliente, se puede decir
que esta perdurará en el mercado, obteniendo ganancias y manteniendo o muy
posiblemente aumentando sus ventas.
En mercadotecnia un producto es todo aquello (tangible o intangible) que se ofrece a un
mercado para su adquisición, uso o consumo y que puede satisfacer una necesidad o un
deseo. Puede llamarse producto a objetos materiales o bienes, servicios, personas,
lugares, organizaciones o ideas. Las decisiones respecto a este punto incluyen la
formulación y presentación del producto, el desarrollo específico de marca, y las
características del empaque, etiquetado y envase, entre otras. Cabe decir que el producto
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tiene un ciclo de vida (duración de éste en el tiempo y su evolución) que cambia según
la respuesta del consumidor y de la competencia y que se dibuja en forma de curva en el
gráfico. Las fases del ciclo de vida de un producto son:
1) Lanzamiento
2) Crecimiento
3) Madurez
4) Declive

2.5.2 Precio
“Es la suma de todos los valores que intercambian los consumidores por los beneficios de
tener el producto o el servicio o de utilizarlos” (Kotler et al., 1998, p.312), en pocas
palabras, es el valor monetario que una organización asigna a los productos o servicios
que ofertan. Kotler y Armstrong (1998) hablan sobre los factores que se deben tener en
cuenta al momento de determinar los precios. Algunos de ellos son: Los costos de
producción y de prestación de servicios, el mercado objetivo, la competencia existente y
los precios que ella maneja, estrategias organizacionales y otros factores que de manera
directa o indirecta, afectan el precio como es el gobierno con impuestos, gravámenes y
leyes, también la economía y las condiciones ambientales.
Es principalmente el monto monetario de intercambio asociado a la transacción (aunque
también se paga con tiempo o esfuerzo). Sin embargo incluye: forma de pago (efectivo,
cheque, tarjeta, etc.), crédito (directo, con documento, plazo, etc.), descuentos pronto
pago, volumen, recargos, etc. Este a su vez, es el que se plantea por medio de una
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investigación de mercados previa, la cual, definirá el precio que se le asignará al entrar al
mercado. Hay que destacar que el precio es el único elemento de la mezcla de
mercadotecnia que proporciona ingresos, pues los otros componentes únicamente
producen costos. Por otro lado, se debe saber que el precio va íntimamente ligado a la
sensación de calidad del producto (así como su exclusividad).
2.5.3 Distribución
“Consiste en hacer llegar el producto a su mercado meta. La actividad más importante
para lograr esto es arreglar su venta (y la transferencia de la propiedad) del fabricante al
consumidor final” (Stanton et al., 2001, p.376).
Para lograr llegar al cliente, es posible utilizar varios canales de distribución. El primero
es el directo, en donde el fabricante se encarga de comercializar su producto y llevarlo al
cliente. Otro es por medio de mayoristas, en donde el fabricante, le vende su producto y
él se encarga de distribuirlo a los clientes finales. Otros productos usan un canal más
amplio, en donde el fabricante le da el producto al mayorista, este se lo da al corredor
para que lo haga llegar al minorista finalmente vendiéndolo al cliente. Entre mayor
cantidad de intermediarios haya en la venta de un producto, mayor será el precio del
mismo.
La distribución se define como dónde comercializar el producto o el servicio que se le
ofrece (elemento imprescindible para que el producto sea accesible para el consumidor).
Considera el manejo efectivo del canal de distribución, debiendo lograrse que el
producto llegue al lugar adecuado, en el momento adecuado y en las condiciones
adecuadas. Inicialmente, dependía de los fabricantes y ahora depende de ella misma.
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2.5.4 Promoción
Consiste en dar a conocer al mercado o segmento objetivo, la existencia de
determinados productos o servicios ofrecidos por una empresa. Para lograrlo existe
algunos métodos como los nombrados por Stanton et al. (2001) los cuales son: La venta
personal: Es llegar al cliente directamente para ofrecerle los productos y servicios de la
organización. En este método solo interesa vender el producto, más no, indagar al
cliente sobre lo que necesita o desea y la forma como quiere que se le preste el servicio.
Sólo se busca generar la transacción. Otro método es la publicidad, la cual no es directa
como la anterior sino que busca llegar a muchas personas, al mismo tiempo pero con el
mismo fin que es dar a conocer el producto o servicio ofertado. Debe ser repetitiva para
generar una recordación en el cliente. La promoción en ventas busca estimular al
consumidor, incentivándolo por medio de disminución de precios o dando mayor
cantidad de productos por igual valor. También las relaciones públicas son un método
promocional que necesariamente no busca dar un mensaje de venta, pero si, generar una
idea positiva de la empresa.
Es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados sobre la empresa, sus
productos, y ofertas, para el logro de los objetivos organizacionales (cómo es la
empresa=comunicación activa; cómo se percibe la empresa=comunicación pasiva). La
mezcla de promoción está constituida por Promoción de ventas, Fuerza de venta o Venta
personal, Publicidad, Relaciones Públicas, y Comunicación Interactiva (marketing
directo por mailing, emailing, catálogos, webs, telemarketing, etc.).
Las anteriores herramientas conforman las 4 P’s del marketing, idea original de Jerry
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McCarthy, en donde el precio, el producto, la plaza y la promoción, se convirtieron por mucho
tiempo en el modelo a seguir para desarrollar una estrategia de marketing en una organización.
Esta estrategia, fue, es y sigue siendo relevante hoy en día pero lastimosamente está muy
enfocada sólo a la venta del producto y no a generar una relación a largo plazo con el cliente. Es
aquí donde radica la importancia del marketing relacional, al cual, no sólo le interesa vender el
producto, sino también, busca el bienestar del cliente, logrando que se fidelice con la empresa y
pase de ser un consumidor ocasional a un consumidor activo y satisfecho. Con esto no se
quiere decir que las 4 P’s de McCarthy no incluye al cliente, si lo hace, pero de manera
diferente a como lo hace el CRM. Si una organización decide aplicar una estrategia de
marketing por medio de las 4 P’s, debe analizar el producto o servicio que quiere el cliente, el
precio que estaría dispuesto a pagar, como sería la mejor forma de distribuirlo para que el
consumidor acceda a él, y como promocionarlo para que lo conozca.
Al realizar este proceso y cuando el cliente lo compre, se desliga toda relación que exista entre
el cliente y la empresa, sin saber si quedó satisfecho con el producto o servicio adquirido.
Mientras con el CRM hay una relación activa entre cliente y empresa, permitiendo que
mutuamente se retroalimenten, como se puede observar en la figura 2.
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Figura 2
Relación entre Cliente y Empresa

RETROALIMENTA

CLIENTE

PRODUCTO

EMPRESA

RETROALIMENTA

Fuente: Orozco, 2009, p.41
Como se puede ver en la figura 2, al realizarse una retroalimentación entre el cliente y la
empresa, se podrá modificar el producto o servicio teniendo en cuenta lo que quiere el
consumidor. Las organizaciones deben fortalecer los vínculos con los consumidores para
garantizar la permanencia de estas en el mercado y esto se logra, al establecer políticas claras de
relaciones con los clientes.
“El marketing es muchas cosas. Es esencial para la supervivencia de la mayoría de
las organizaciones; es acompasado y dinámico; es muy visible; es recompensador de
quienes lo practican de manera exitosa y frustrante para los menos afortunados”
(Stanton, Etzel, Walker, 2001, p.1).
El marketing hace visible a una organización o empresa ante los clientes y consumidores. Su
actividad más importante es generar un intercambio entre el cliente y el productor buscando la
satisfacción de ambas partes. Según Kotler, Cámara, Grande y Cruz (2000):
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Para que sea posible el intercambio, deben cumplirse cinco condiciones:
1. Existen, al menos, dos partes.
2. Cada parte tiene algo que puede tener valor para la otra parte.
3. Cada parte es capaz de comunicarse y dar.
4. Cada parte es libre de aceptar o rechazar la oferta de intercambio,
5. Cada parte cree que es adecuado o deseable negociar con la otra parte.
Al cumplirse estas condiciones, se estará generando el intercambio comercial, pero también se
hace necesario usar las 4P’s, antes ya mencionadas, para lograr el bienestar adecuado del
cliente.
Lastimosamente hoy en día muchas organizaciones centran toda su atención en su producto,
tomándolo como la finalidad de la empresa y no como uno de los medios para sacarla adelante
y ser más competitiva.
El marketing transaccional está quedando atrás y las empresas se están dando cuenta de la
necesidad del cliente para lograr subsistir en el mercado. Esto hace que se pase del pensamiento
de sólo vender, al de buscar una relación duradera con el consumidor.

2.6 Marketing Relacional
El marketing relacional es la actividad del marketing que tiene el fin de generar relaciones
rentables con los clientes. Esto parte del estudio de comportamiento de los compradores con
base en el diseño de estrategias y acciones destinadas a facilitar la interacción con los mismos y
brindarles una experiencia memorable.
Los sistemas de manejo de relaciones con clientes (CRM, por sus siglas en inglés) conforman
un conjunto de herramientas que se utilizan en el Marketing Relacional siendo muy útiles para
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recolectar información de los consumidores y comunicar a los mismos los beneficios y
soluciones que ofrece la empresa.
Esta tarea también comprende un cambio cultural dentro de la empresa donde toda acción se
realiza centrada en el conocimiento del cliente. La estrategia puede alcanzar todas las áreas de la
empresa lo cual se llama marketing relacional integral. Estas técnicas son también aplicables al
desarrollo de proveedores y canales de distribución lográndose una mayor sinergia con los
mismos.
Un objetivo clave del marketing cada vez más importante es desarrollar relaciones profundas y
duraderas con las personas y organizaciones que de manera directa o indirecta afectan el éxito
de las actividades de marketing de la empresa. El objetivo del marketing de relaciones o
relacional es la construcción de relaciones satisfactorias y a largo plazo con los elementos clave
relacionados con la empresa con el fin de capturar y retener sus negocios.
Los cuatro elementos clave que componen el marketing de relaciones son los clientes, los
empleados, los socios de marketing (canales, proveedores, distribuidores, intermediarios y
agencias) y los miembros de la comunidad financiera (accionistas, inversores, analistas). Los
especialistas en marketing deben generar prosperidad entre todos estos componentes y
equilibrar los rendimientos para todos los interesados en el negocio. Desarrollar relaciones
fuertes requiere de un entendimiento de sus capacidades y recursos, sus necesidades, objetivos y
deseos.
El resultado más deseable del marketing de relaciones es un activo único para la empresa que se
denomina red de marketing, formada por la empresa y los grupos de interés que la sustentan —
clientes, empleados, proveedores, distribuidores, minoristas y otros—, con los que mantiene
relaciones de negocio rentables para ambas partes. El principio operacional es sencillo:
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construir una red de relaciones eficaz con los grupos de interés clave y de ahí surgirán los
beneficios. Es por lo que muchas empresas eligen ser propietarias de marcas en lugar de activos
físicos, y subcontratan a otras empresas para que lleven a cabo otras actividades de mejor
manera y a menor costo, mientras que las actividades centrales se siguen llevando a cabo en la
empresa.
Las empresas también están dando forma a ofertas, servicios y mensajes separados para clientes
individuales basadas en la información sobre sus transacciones anteriores, información
demográfica, psicográfica, y sobre sus preferencias de medios de comunicación y canales de
distribución. Al entrarse en sus clientes, productos y canales más rentables, estas empresas
esperan alcanzar un crecimiento rentable, capturando una mayor parte de los gastos de cada
cliente mediante la creación de una fuerte lealtad del cliente.
Estiman el valor individual y el valor de vida del cliente y diseñan las ofertas de mercado y los
precios de forma que se generen ganancias a lo largo de la vida del cliente.
El marketing relacional, también llamado marketing de relaciones, es un concepto que nace a
partir de un cambio en la orientación estratégica de marketing, que va de la búsqueda por captar
clientes (transacciones) a la búsqueda de su satisfacción integral en el largo plazo (relaciones).
Se puede decir que el marketing relacional, en términos generales, es el proceso que integra al
servicio al cliente con la calidad y el marketing, con el fin de establecer y mantener relaciones
duraderas y rentables con los clientes, como se presenta en la figura 3:
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Figura 3
El marketing relacional como la integración entre calidad, servicio al cliente y marketing

SERVICIO
AL CLIENTE

CALIDAD

MARKETING

MARKETING RELACIONAL
Fuente: Christopher, Payne, y Ballantyne, p.5
2.6.1 Definición según autores
Desde el ámbito de los servicios Christopher, Payne y Ballantyne (1991) consideran que
el marketing relacional supone la síntesis del servicio al cliente, la calidad y el
marketing.
Para Jackson (1985) afirma que “el marketing relacional concierne a la atracción,
desarrollo y la retención de las relaciones con los clientes”.
Para López-Pinto, et al., (p.363), el marketing relacional es el proceso de identificar,
establecer, mantener, reforzar y, de ser necesario, terminar las relaciones con los clientes
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y otros stakeholders de una manera rentable, de tal forma que los objetivos de todas las
partes involucradas sean logrados. López-Pinto, et al., p.363.
De acuerdo con Zikmund y Babin (p.10), los mercadólogos con frecuencia hablan de
conseguir clientes, pero conservarlos tiene una importancia similar. Los mercadólogos
efectivos trabajan para construir relaciones a largo plazo con sus clientes. El término
marketing relacional comunica la idea de que una meta básica es construir relaciones a
largo plazo con los clientes, lo que contribuye al éxito de la empresa. Una vez que se
realiza un intercambio, el marketing efectivo demanda manejar las relaciones para que
se generen intercambios adicionales. Los mercadólogos efectivos consideran que hacer
una venta no es el fin del proceso, sino el principio de la relación de la organización con
un cliente. Los consumidores satisfechos regresarán a una empresa que los haya tratado
bien. Si necesitan comprar el mismo producto en el futuro, o si necesitan algo
relacionado, saben cuál es el primer lugar donde deben buscar.
Según Dvoskin (pp. 429 y 430), esta metodología implica un sistema basado en
herramientas tecnológicas que permite construir la lealtad de y hacia el cliente. Se
fundamenta en la idea de establecer con cada cliente una relación de aprendizaje, que se
torna más inteligente en cada interacción. Debe tenerse en cuenta que los clientes, ya
sean consumidores u organizaciones, necesitan exactamente lo que necesitan, y las
tecnologías interactivas y de base de datos hacen que sea posible responder a estas
demandas.
Hunt y Morgan (1994) conciben el marketing relacional como “el conjunto de
actividades dirigidas hacia el establecimiento, desarrollo y mantenimiento de
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relaciones de intercambio exitosas”.
Por su parte Sheth y Parvatijar (1994) afirman que el marketing relacional “es la
comprensión, explicación y gestión de las relaciones de colaboración en los negocios
entre proveedores y sus clientes”.
En la propuesta de Grönroos, así como en la de Gummenson, se enfatiza que el
marketing relacional es, sobre todo, un proceso. Todas las actividades de marketing son
aplicadas para tratar la gestión de este proceso que, en opinión de Grönroos, se orienta,
en primer lugar, hacia la identificación de los clientes potenciales para establecer
relaciones con ellos. Seguidamente, se trata de conseguir el mantenimiento y
acrecentamiento de la relación establecida para fidelizar a esos clientes y convertirlos en
fuentes de referencias positivas para nuevos clientes.
Según Carmen Barroso y Enrique Martín, en su libro Marketing Relacional (pág. 38)
nos dice que: “el punto focal del marketing relacional se centra principalmente en la
gestión de la relación entre la empresa y sus clientes. Sin embargo, para facilitar el
éxito de esa gestión se considera que otros agentes del mercado pueden estar
implicados en la misma. Nos referimos a proveedores, distribuidores, socios,
instituciones financieras, etc.”.
Si bien fidelizar forma parte del propósito, desde el punto de vista estratégico el marketing
relacional implica también una forma de acercarse y atraer a nuevos clientes, lo que lo convierte
en un enfoque muy útil para movilizar gente hacia la compra sin la necesidad de vender de
entrada.
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A diferencia del enfoque tradicional en el que todo pareciera reducirse a la necesidad de
concretar una venta tan pronto como sea posible, el marketing relacional busca enganchar desde
el principio a clientes potenciales a través del uso de contenidos y otras acciones que apuntan a
generar confianza y valor para las personas, como paso previo a la compra.
De esta forma, al sentirse menos presionadas, las personas pueden volverse mucho más
receptivas hacia los mensajes de la compañía y establecer una relación distinta con las
empresas, al estar centrada está más en la generación de valor y confianza que en la necesidad
de generar una venta.
Así, mientras lo habitual es reducir las posibilidades con prospectos y posibles clientes a que
compren o no compren, el marketing relacional no descarta a nadie; más bien, crea relaciones y
cultiva clientes potenciales permitiendo que estos estén mucho más abiertos y dispuestos a
entrar en un diálogo con una empresa, aún cuando ni siquiera estén considerando la posibilidad
de comprarle (lo cual no descarta que más adelante a partir de proveerle información útil y
establecer mecanismos para mantener el contacto, lleguen hasta ese punto). De esta manera,
considera el proceso de compra un proceso de conocimiento y generación de confianza que
puede llevar tiempo. En él, un cliente comprará cuando esté listo para comprar, no cuando la
empresa esté lista para vender.
Dependiendo la fase en la que se encuentren las personas dentro del proceso de compra, las
empresas pueden aplicar diferentes acciones y tácticas que les pueden ayudar a acercarse y
relacionarse en mejor forma con ellas. A la hora de crear relaciones significativas con
prospectos y clientes, existen diferentes maneras en que las empresas pueden lograrlo usando
las nuevas tecnologías.
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Cuando se trata de atraer clientes usando marketing relacional, se hace especialmente necesario
trabajar en la generación de confianza. Esto es algo que se puede hacer a través de la generación
de contenidos como artículos de blog, e-bocks o contenido en diferentes formatos que
enganchen a las personas y les provea información útil y relevante, respondiendo de forma
efectiva a sus dudas. De la mano con esto, herramientas como las redes sociales y el email
marketing se vuelven fundamentales para invitar a los potenciales clientes que ya mostraron
interés en el contenido a seguir participando dentro de ese diálogo y a mantener la relación y el
contacto en el tiempo.
Por otra parte cuando hablamos de fidelización, el marketing relacional se vale de herramientas
como los populares CRM’s. A partir de ellos las empresas pueden desarrollar un conocimiento
mucho más completo de sus clientes, pudiéndose comunicar con ellos de forma más
personalizada y precisa, que redundará en una relación más profunda.
En general todo lo que pueda hacer por mejorar la relación con prospectos y clientes, debe ser
tenido en cuenta dentro de su estrategia de marketing relacional. Como parte de esto, también
puede ser importante definir políticas comerciales claras para evitar que la percepción de
inequidades o mejores condiciones concedidas a un nuevo cliente, minen la confianza de los
tradicionales y afecten nuestra relación con ellos.
Como parte de esta estrategia, tener detalles o cortesías siempre será una buena manera de
afianzar las relaciones con los clientes. Aparte de que permanezcan un buen tiempo con
nosotros, el mejor premio que podemos recibir es que nos refieran otros clientes. Eso lo que
logra el marketing relacional.
Estas relaciones que se generan entre la empresa y el cliente generan valor añadido y
63

personalizado al servicio o producto adquirido por el cliente. El

marketing relacional

consiste en establecer una relación de beneficio mutuo, de satisfacción plena para el cliente y de
rentabilidad para la empresa. Está en contraste con el enfoque de marketing transaccional, que
es más tradicional y se centra en el aumento del número de ventas individuales.
Un cliente puede ser convencido para elegir una determinada marca una vez, pero sin una fuerte
estrategia de marketing relacional el cliente puede no volver a comprar esa marca en el futuro.
Si bien las organizaciones combinan elementos de marketing relacional y transaccional, las
relaciones con los clientes están empezando a jugar un papel más vital para muchas empresas.
Gracias a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación es posible mantener
relaciones personalizadas de forma masiva, permanente y geográficamente dispersa. Las
empresas pueden mantener un nivel de comunicación multicanal con el cliente que les permite
conocer sus preferencias y adaptarse a ellas.
Esta teoría junto a las los desarrollos informáticos dieron paso al surgimiento de nuevas
herramientas del marketing relacional, en donde la más popular es el CRM.
La administración de las relaciones con los clientes, en inglés Customer Relationship
Management (CRM), busca desarrollar programas para atraer, retener, recuperar clientes, así
como para crear la lealtad de estos hacia la marca y la empresa, a través del tiempo.
El CRM incluye e involucra a la infraestructura de hardware, software, red de comunicación,
así como la personalización en función de la organización, su negocio y el cliente. Para que la
herramienta del CRM tenga éxito, la personalización tiene que basarse en las estrategias y
políticas de marketing relacional elaborados por la compañía. Antes de personalizar el CRM,

64

debe haber un esfuerzo para descubrir al cliente y conocerlo al detalle.
Otras herramientas del marketing relacional pueden ser:


Servicio al cliente: en el marketing de relaciones el servicio al cliente es fundamental para
el logro de cualquier objetivo. La empresa necesita de un equipo altamente capacitado en
brindar el servicio exclusivo y diferenciado para cierto tipo de clientes. Estas políticas de
atención y servicio debe ser considerado como una parte estructural de este departamento.



Programas de fidelidad: fidelizar es pasar de la satisfacción a la lealtad. Contar con
clientes satisfechos no es suficiente; necesitamos clientes "leales". El objetivo de los
programas de fidelidad es la compra repetida, tener una disposición positiva del cliente, y
lograr que considere a nuestra empresa como único proveedor. Estas acciones de
fidelización deben tener un valor significativo para el cliente.



La personalización: para una estrecha relación entre cliente y marca se necesita tener
estrategias personalizadas, es decir, con el conocimiento que la empresa tenga del cliente
podrá generar acciones que sean para cada determinado grupo. Así, por ejemplo: los
mensajes y/o campañas que se realicen no deben ser los mismos para todos.

2.6.2 Ventajas del Marketing Relacional
EL CRM es una técnica de marketing que utilizan las empresas para conocer el
comportamiento de consumo de sus clientes a través de la comunicación bidireccional
entre empresa y cliente.
La generación de una correcta base de datos sobre el comportamiento de cada uno de los
clientes y su posterior segmentación para una comunicación uno a uno, hace que la
empresa pueda sacar el máximo beneficio de su cartera de clientes y alcanzar los
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siguientes beneficios u objetivos:
 Generar un mayor número de oportunidades de contacto con el cliente
 Aumentar la frecuencia de renovación de compra
 Incrementar el volumen de ventas y el importe medio
 Disminuir la pérdida de clientes
 Aumentar la venta cruzada
 Mejorar nuestra notoriedad de marca
 Mejorar la satisfacción de clientes
 Potenciar el boca- oreja
 Captar nuevos clientes
 Fidelizar a nuestros clientes
Muchas empresas en la actualidad se centran en captar nuevo clientes para compensar la
pérdida de clientes existentes por la coyuntura actual. Aunque estos nuevos clientes
mantengan el número total de clientes activos se apreciará en el análisis de costes que el
mantenimiento de un cliente es más bajo que la captación de uno nuevo y mucho más en
la recuperación de un cliente insatisfecho.
El marketing relacional es el concepto general de comercialización que consiste en
utilizar software de bases de datos relacionales para recopilar datos sobre los clientes y
las transacciones que han realizado, para usar esa información en programas de marketing
y ventas. Estas ideas generales se han ampliado en la primera década del siglo XXI para
involucrar un sistema de negocios en toda la industria del marketing conocido como
gestión de relaciones con clientes (CRM, por sus siglas en inglés). Este proceso incluye la
recolección de datos, y el análisis y el desarrollo e implementación de acciones de
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marketing directo. En un programa empresarial global de CRM, todos los departamentos
funcionales cuentan con roles centralizados en el cliente.
Es importante recalcar que cuanto más tiempo tiene la relación cliente-empresa, más
beneficio neto obtiene la empresa.
 Ventaja 1 del CRM: mejora en la experiencia del cliente. Uno de los
rasgos definitorios de un verdadero sistema de CRM es su énfasis global
en permanentemente mejorar la experiencia total del cliente. Esto
comprende a todos los componentes vitales de los productos y servicios
que la empresa ofrece que afectan a la experiencia del cliente. Al
proporcionar a todos los empleados el acceso a los datos del cliente, el
cliente tendrá una mayor posibilidad de experimentar interacciones
positivas y eficientes y recibir una atención satisfactoria en todos los
puntos de contacto de la empresa (personalmente, telefónicamente, o por
e-mail).
Además, los procesos de CRM involucran el análisis de las transacciones
y las solicitudes de información de los clientes, los cuales se utilizan para
mejorar constantemente todos los aspectos que conforman la experiencia
del cliente.
 Ventaja 2 del CRM: retención de clientes y reducción de costos. El
sistema de CRM se basa en los principios básicos de marketing de
generación de retención y lealtad del cliente. Muchas empresas han
entendido desde hace tiempo que, al proporcionar una gran experiencia al
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cliente, se genera lealtad, lo cual tiene efectos acumulativos en el tiempo
ocasionando mayores ingresos y menores costos.
Los clientes leales compran a menudo y en grandes volúmenes con el
tiempo. Por lo general, requieren menos inversión para retenerlos que lo
que cuesta adquirir un nuevo cliente. Además, el sistema de CRM con
frecuencia proporciona las herramientas para el autoservicio de los clientes
en Internet y mientras están en la tienda, las cuales reducen el trabajo
manual de las operaciones que se realizan en la tienda, al mismo tiempo
que les brinda a los clientes un control eficiente y parcial de su
experiencia.
Este tipo de marketing se destaca por contener las siguientes características:
 Integración de la estrategia con servicio al cliente y calidad del producto
o servicio. Las tres partes dependen la una de la otra y ninguna puede
funcionar de manera efectiva, si alguna observa errores que se pueden
enmendar.
 Búsqueda del cumplimiento de objetivos de las partes participantes por
igual. Tanto la compañía como el cliente deben quedar satisfechos, de
una manera que resulte rentable para la primera y útil para la segunda.
 Constante retroalimentación de parte del consumidor. Se considera a los
clientes una parte esencial dentro de método, ya que en sus opiniones
puede estar la clave para acertar o no con una campaña.
 Crea relaciones a largo plazo. No basta con darle la razón una vez al
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cliente, sino que se busca fidelizarlo a largo plazo para obtener un lugar
fijo dentro del mercado.
Por supuesto y después de tanta planeación como se ha mencionado en los puntos
anteriores, no hay que olvidar que el marketing relacional también cuenta con sus
beneficios. Los más destacables son los que están enseguida.


Conocimiento de tus clientes. Siempre es mejor saber a quién te estás
dirigiendo y como puedes cubrir las demandas o necesidades de un
grupo en específico. No todos quieren ni buscan lo mismo. Hay muchos
nichos de mercado que puedes atacar con éxito e incluso con poca
competencia, si sabes identificar bien a quienes se encuentran en ellos.



Pautas para mejorar tu empresa. Las obtienes directamente de tus
consumidores y eso es algo bueno, porque es un modo directo de darte
cuenta de los errores que estás cometiendo y de aquello que debes
mantener para seguir satisfaciéndolos. Lo mejor es que hoy en día,
herramientas como las redes sociales facilitan en mucho esta tarea.



Puntos positivos para tu reputación. La atención al cliente dentro de
cualquier compañía es crucial, no solo para las ventas sino también para
la reputación que una marca se va creando dentro del mercado. Incluso
si cometes una equivocación, una rápida respuesta para el consumidor te
puede dejar bien parado en comparación con la competencia.



Bien aplicado, te garantiza la fidelización de las personas y la adición de
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nuevos consumidores. Cuando uno se fideliza con un producto o
servicio en particular, convirtiéndolo en parte de su estilo de vida; puedo
transformarlo de manera automática en un objeto de prestigio que
llamará la atención de los demás. Toma como ejemplo un
establecimiento como Starbucks o artículos de las grandes casas de
moda y belleza.


Innovación en la calidad de tu empresa. El marketing relacional muchas
veces es la clave para obtener nuevas ideas y crecer como empresario.

2.6.3 Fidelización de Clientes
Uno de los principales objetivos que se busca al aplicar una estrategia CRM es buscar
tener una relación a largo plazo con el cliente, generando un bienestar mutuo. En el actual
entorno económico y social, el cliente se ha convertido en el activo más escaso para una
organización, debido a que el valor añadido a un producto o servicio, la calidad y el precio
competitivo, que antes eran las herramientas suficientes para mantenerlo satisfecho, son
ahora, tan sólo lo básico para poder competir en el mercado. Es por esto que las
organizaciones ven en la fidelización de clientes, el principal instrumento para poder
perdurar en el tiempo y es la más importante base del CRM.
Para lograr la fidelización de los clientes, es necesario en primer lugar, atraerlos y esto se
logra por medio de una adecuada promoción, no sólo de los productos y servicios, sino
también de la empresa. Al atraerlos, el cliente querrá adquirir los bienes ofertados y es
ahí en donde la organización debe buscar satisfacerlo de la mejor forma para logra
retenerlos. Muchas empresas sólo atraen a sus clientes para que realicen una transacción,
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una comercialización de un producto o bien determinado, acabando el proceso y
generando la necesidad de seguir promocionando continuamente para adquirir nuevos
clientes.
Cuando se logra retener a los clientes o fidelizarlos ellos se desinteresan por los bienes
ofertados por la competencia, buscando siempre adquirir sus preferidos o los que más le
brinde bienestar. Otro logro para la organización es que al conocer a su cliente, puede
entablar comunicación directa con él para que mutuamente generen ideas para prestar un
mejor servicio o generar un mejor producto.
La fidelización de clientes consiste en lograr que un cliente (un consumidor que ya ha
adquirido nuestro producto o servicio) se convierta en un cliente fiel a nuestro producto,
servicio o marca; es decir, se convierta en un cliente asiduo o frecuente.
La fidelización de clientes no solo nos permite lograr que el cliente vuelva a comprarnos
o a visitarnos, sino que también nos permite lograr que recomiende nuestro producto o
servicio a otros consumidores.
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Figura 4
Valor en la Relación
Fuente: Barroso, Martín, 1999, p.86

Retención de Clientes
EMPRESA
Reducción de Costos

VALOR EN LA
RELACIÓN
Disminución del riesgo
ante la elección

CLIENTES

Beneficios sociales

Costos de cambio

Los consumidores que mantienen una relación estable con las empresas de servicios, obtienen
tres tipos de beneficios: sociales, de confianza y de trato especial. Los beneficios de confianza
son los más importantes para los clientes. Tras éstos se encuentran los beneficios sociales que
están asociados con el reconocimiento de los empleados y el desarrollo de una amistad. En
último lugar se encuentran los beneficios obtenidos por un trato especial.

Los beneficios sociales y de trato especial se obtienen en mayor medida en aquellos servicios
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que se caracterizan por tener contacto elevado entre el cliente y personal de la organización.
Muchas empresas descuidan la fidelización de los clientes y se concentran en captar nuevos
clientes, lo que suele ser un error ya que fidelizar un cliente suele ser más rentable que captar
uno nuevo, debido a que genera menores costos en marketing (un consumidor que ya nos
compró es más probable que vuelva a comprarnos) y en administración (venderle a un
consumidor que ya nos compró requiere de menos operaciones en el proceso de venta).
Brindar un buen servicio al cliente significa entre otras cosas brindarle al cliente una buena
atención, un trato amable, un ambiente agradable, comodidad, un trato personalizado y una
rápida atención.
El brindar un buen servicio al cliente nos permite ganarnos la confianza y preferencia de éste, y
así, lograr que vuelva a comprarnos o a visitarnos, y que muy probablemente nos recomiende
con otros consumidores.
La satisfacción del cliente no siempre garantiza que permanezca fiel a la empresa. Si bien estar
satisfecho influirá en su lealtad, ello no evita que pueda decidirse a adquirir también productos
o servicios de la competencia. Por lo tanto, hay una serie de factores que también influyen al
elegir nuestra empresa o la de la competencia.

Figura 5
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Sugerencias para construir una relación estable con el cliente
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Fuente: Barroso, Martín, 1999, p.87

1. Reconocer la importancia de los beneficios relacionales: éstos existen en todas las
empresas y deben ser identificados por la dirección como por los empleados de la
organización. Por otra parte hay que resaltar que no solo los clientes están interesados
en que estos beneficios se potencien, sino que las empresas deben ser conscientes de
que una fórmula para incrementar el valor de la organización consiste en ofrecer a sus
clientes este tipo de beneficios.
2. Construir estrategias que faciliten y aceleren el desarrollo de los beneficios
relacionales: en determinadas ocasiones, las empresas siguen estrategias que no sólo no
ayudan a obtener este tipo de beneficios, sino que perjudican su posible obtención. Tal
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es el caso de la rotación de empleados por diferentes puestos de la empresa que no
permite el mantenimiento de una relación estable con los consumidores, o llevar a cabo
la prestación del servicio de tal manera que el cliente tenga que contactar con varios
departamentos o secciones de la organización. Las empresas deben perseguir una
centralización de todas las tareas que sean necesarias para el desarrollo del servicio, de
tal manera que los clientes realicen todas las actividades en un único punto de trabajo.
De igual manera no son aconsejables los cambios reiterados del personal de contacto,
ya que ello traerá consigo, posiblemente, una ruptura de las relaciones que hasta ese
momento estaban vigentes.
3. Cuantificar y promover el valor de los beneficios relacionales del cliente: en este
sentido, aunque los clientes los valoren positivamente, no suelen considerarlos como
elemento prioritario a la hora de plantearse el inicio de una relación. Por ello, las
organizaciones deben promover los mecanismos adecuados para que estos beneficios
se tengan en cuenta en dichas situaciones. Por otra parte, los clientes que reconocen
estos beneficios no suelen cuantificarlos. Este es un aspecto esencial que debe saber
explotar la empresa, sobre todo para las relaciones que mantiene con los negocios u
otras empresas. Sería conveniente que cada organización ayude a sus clientes a
cuantificar los beneficios relacionales en términos de costos de cambio (dinero, tiempo,
etc.) para que reconozcan las ventajas de la fidelidad a un proveedor.
4. Diferenciar en función a los beneficios relacionales: las empresas de servicios deben
centrar todos sus esfuerzos en uno o varios de estos beneficios como mecanismos de
diferenciación ante las empresas de la competencia. En este sentido, los beneficios
sociales son los

que deben ser utilizados con mayor frecuencia, ya que difícilmente
75

pueden ser imitados de na forma rápida por las empresas competidoras. No obstante,
llevar a cabo estas acciones es más fácil cuando consideramos pequeños negocios, en
los que es más fácil reconocer a los clientes por sus nombres o establecer lazos de
amistad cliente-proveedor. Pero cuando hacemos referencia a grandes empresas
comienzan las dificultades. Uno de los elementos esenciales para poder superar éstas es
la correcta utilización de una base de datos.

En este sentido, la fidelización pretende que esos factores sumen en lugar de restar a la hora de
tomar decisiones. O, lo que es lo mismo, se busca desarrollar una estrategia de fidelización que
haga sentir al cliente bien atendido, en un punto de equilibrio entre los extremos del descuido y
la excesiva insistencia. Una estrategia de fidelización efectiva, así pues, busca cubrir las
necesidades del cliente, siempre dentro de lo factible, respondiendo a sus requerimientos en
distintos aspectos y de forma personalizada para conocer sus preferencias, comprender sus
necesidades y responder o, todavía mejor, superar sus expectativas.
Las estrategias de fidelización implican diferenciarse de la competencia, escuchar al cliente,
ofrecer novedades, mejoras y, en suma, revierten en un mejor servicio, y ello supone no sólo
una manera de retener a antiguos clientes sino también a los nuevos, así como de atraer a
clientes potenciales.
La importancia de fidelizar a la clientela va más allá del hecho de que el número de clientes
potenciales acabará estancándose y la retención será obligatoria. Además de que retener es más
barato que adquirir nuevos clientes, la fidelización es necesaria debido a la creciente
competencia.
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Todo negocio, qué duda cabe, debe intentar conservar sus mejores clientes, y las estrategias de
fidelización están orientadas a este fin.
La fidelización, por un lado, permite hacer crecer el negocio, pero por otro puede ser de gran
ayudar para mantener ingresos fijos que nos ayuden a la subsistencia del negocio. A su vez, la
implementación misma de un programa de fidelización ayuda a reorientar el negocio según las
necesidades de los clientes y a dirigir la empresa buscando eficiencia y aportar un valor real a la
relación con el usuario. No en vano, siempre que se apliquen estrategias de fidelización
inteligentes, una fuerte fidelidad a un negocio o a una marca acaba traduciéndose en
rentabilidad y en valor empresarial.
2.7 CRM (Customer Relationship Management)
CRM (Customer Relationship Management) se entiende como la Gestión sobre la Relación
con los Consumidores, pero básicamente se refiere a una estrategia de negocios centrada en
el cliente.
Según Don Alfredo De Goyeneche, en su publicación en la revista Economía y
Administración de la Universidad de Chile, se refiere a que en "CRM estamos frente a un
modelo de negocios cuya estrategia está destinada a lograr identificar y administrar las
relaciones en aquellas cuentas más valiosas para una empresa, trabajando diferentemente en
cada una de ellas de forma tal de poder mejorar la efectividad sobre los clientes". En
resumen ser más efectivos al momento de interactuar con los clientes.
Bajo este concepto, sería bueno profundizar, ya que estas tres palabras incluyen mucho más.
El CRM como lo define Barton Goldenberg, consiste en 10 componentes:
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1) Funcionalidad de las ventas y su administración
2) El telemarketing
3) El manejo del tiempo
4) El servicio y soporte al cliente
5) El marketing
6) El manejo de la información para ejecutivos
7) La integración del ERP (Enterprise Resource Planning)
8) La excelente sincronización de los datos
9) El e-Commerce
10) El servicio en el campo de ventas

2.7.1 Definición según autores
Un CRM se define como “la integración de tecnologías y los procesos de negocios usados para
satisfacer las necesidades de los clientes durante cualquier interacción con los mismos” (Bose,
2002, p.89).
“La combinación de personas, procesos y tecnologías que buscan el entender a los clientes de las
compañías” (Chen y Popovich, 2003, p. 672).
Galbreath y Rogers, cfr. Law, 2003: Desarrollo de las actividades de negocios necesarias para
identificar, adquirir, investigar y retener a los clientes más leales y rentables para entregarles el
producto o servicio correcto, al cliente correcto, a través del canal correcto, en el momento
correcto y el costo correcto. CRM integra ventas, marketing, servicio, planeación de los recursos
de la empresa y administración de las funciones de la cadena de suministro a través de la
automatización de los procesos de negocios, soluciones de tecnología y recursos de información,
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para maximizar cada contacto con el cliente.
Swift’s, 2001, cfr. Law, 2003: Interpreta al CRM como el proceso de analizar las grandes
cantidades de datos producidas por las llamadas de ventas, centros de servicio al cliente y ventas
actuales supuestamente como signo de la conducta del consumidor. CRM también maneja los
negocios con la finalidad de tratar a los diferentes tipos de clientes de diferente manera.
Para los clientes, el CRM les ofrece simplicidad y confianza para realizar de forma completa sus
transacciones, sin importar el medio por el que se de la interacción. (Gulati y Garino, 2000 cfr.
Chen y Popovich 2003). El manejar las relaciones con éstos de forma efectiva y eficiente influirá
en la satisfacción y la retención de los mismos. (Reichheld, et al, 1993 cfr. Chen y Popovich
2003). El CRM también proporciona buenos resultados para las compañías, tales como
incrementar sus ventas y disminuir los gastos en sus operaciones (Chen y Popovich, 2003).

2.7.2 CRM como modelo de Gestión
De acuerdo con Peppers y Rogers T., "una empresa que se vuelca a sus clientes es una empresa
que utiliza la información para obtener una ventaja competitiva y alcanzar el crecimiento y la
rentabilidad”. En su forma más generalizada, CRM puede ser considerado un conjunto de
prácticas diseñadas, simplemente, para poner a una empresa en un contacto mucho más cercano
con sus clientes. De este modo, aprender más acerca de cada uno, con el objetivo más amplio de
que cada uno sea más valioso incrementando el valor de la empresa.

2.7.3 CRM Social
CRM es una forma de pensar y de actuar de una empresa hacia los clientes/consumidores. A
partir de la formación de grandes corporaciones, el contacto 1 a 1 se va perdiendo y se
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despersonaliza cualquier transacción, dejando de lado la relación de los clientes con la marca.
El CRM, y especialmente el CRM Social nacen de la necesidad de recuperar los vínculos
personales con los clientes, especialmente en la era de las Redes Sociales, en donde cada opinión
se multiplica de forma viral y afecta significativamente la imagen de la marca. Por eso el Social
CRM difiere del tradicional agregando la posibilidad de intercambio y conversación con los
clientes.
Mediante la conexión constante y el registro de la información de la actividad, la empresa lleva
un seguimiento de cada uno de sus contactos. Se les provee de información y soporte, se les
avisa de nuevas activaciones y propuestas, y se les recompensa por producir contenido positivo.
Esto conduce a una constante realimentación, pues los clientes tienen la posibilidad de opinar y
compartir mediante redes sociales como Facebook y Twitter, que también permiten identificar
prospectos y conocer sus gustos y preferencias. Así la producción de contenidos se vuelve cada
vez más personalizada y relevante, profundizando la relación.
Un CRM abarca a los sistemas que mantienen datos específicos con el fin de mantener la relación
de los clientes con la empresa en todo momento.

2.7.4 Tipos de CRM
Según Croxatto (2005) desde el punto de vista de las transacciones involucradas existen tres
tipos de CRM


CRM Operacional, es el corazón del CRM. Incluye todos los componentes del
software y la funcionalidad de interactuar con sistemas de diferentes áreas de la
empresa. Incluye herramientas para automatizar las actividades diarias de ventas,
marketing y servicio al cliente y al mismo tiempo aseguren el flujo de
80

información entre ellos. Integra la operación del “front office” con el “back
office” de la empresa. Básicamente apunta a los procesos y la mejora de los
mismos, a partir de integrar áreas en un único proceso horizontal que cruza la
empresa, automatizar tareas, no duplicar registros y compartir información.


CRM Analítico, está relacionado con lo que se conoce como “Business
Intelligence”. Parte de recolectar, transformar y analizar toda la información
relevante sobre los clientes, sus interacciones con la empresa, productos,
mercados y competencias. La esencia del CRM Analítico es medir y entender a
los clientes y su comportamiento ante diferentes situaciones, utilizando para ello
herramientas de análisis.



CRM Colaborativo, es aquel que está relacionado con las nuevas tecnologías que
impulsó el “E-Business” y transforma el CRM en un “E-CRM”. Se enfoca en
configurar solicitudes de clientes de acuerdo a las preferencias individuales. A
medida que los canales de contacto e interacción se convierten en un servicio
habitual para los clientes, pasa de convertirse de un diferencial a un estándar
mínimo esperado.

2.7.5 Sistemas CRM
Entre las aplicaciones informáticas más conocidas a nivel empresarial se tiene a:
Oracle Siebel CRM:
Se enfoca en los siguientes aspectos:


Integración con aplicaciones empresariales
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Análisis del rendimiento del marketing



Conocimiento en tiempo real de ventas desde móviles



Integración con redes sociales



Simplificación del proceso de cotización

(ORACLE, 2013)
Dinamycs CRM:
Se enfoca en los siguientes aspectos:


Integración con redes sociales a través de Microsoft Social Linstening



Diseñador visual de campañas



Gestión y medición de campañas de marketing



Conocimiento de la necesidad de los clientes a través de diferentes canales

(Center, 2014)
Salesforce:
Se enfoca en los siguientes aspectos:


Personalización de las bases de datos



Personalización de interfaz de usuario



Gestor de procesos visuales



Creación de sistemas web de apoyo, como formularios



Implementación de dispositivos móviles



Elaboración de reportes y tableros personalizados



Creación de reglas de acceso a información
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Instalación de más de 1000 plugins en nube

(Salesforce, 2017)
Infusión CRM
Se enfoca en los siguientes aspectos:


Gestión de contactos 20



Gestión de datos



Segmentación de clientes



Versión móvil



Gestión de calendarios y tareas

(Infusionsoft, 2017)
SugarCRM:
Se enfoca en los siguientes aspectos:


Opciones de implementación múltiple



Dashboards e informes



Integración de correo electrónico y calendario



Integración con Google Apps



Administración de campañas de marketing



Predicción del rendimiento de su negocio



Personalización



Integración de redes sociales

(Sugar CRM, 2017)
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El CRM que podría ser utilizado en este proyecto, lleva por nombre Industrial CRM y cuenta con
las siguientes características:


Permite segmentar a potenciales clientes, de acuerdo a las preferencias del usuario
Permite guardar anotaciones



Permite crear reglas de acceso a información



Genera informes predeterminados



Genera informes personalizados



Permite agregar código a las páginas web para medir el número de visitas



Seguimiento de todas las actividades realizadas



Control de accesos de todos los usuarios

2.8 Implementación de una estrategia CRM en una organización
Para poder implementar correctamente un sistema CRM, según Brunetta (2014) debe haber
una reorientación de la cultura organizativa, y el enfoque debe ser en el cliente, no el
producto. Sincronizar toda la empresa es la clave, y recomienda diez pasos a seguir para
implementar adecuadamente una estrategia CRM, las cuales son:


Justificar la necesidad: En este paso se responde a la pregunta ¿Por qué se desea
desarrollar una estrategia CRM?



Determinar los objetivos: Se debe saber en dónde se encuentra la organización y qué
objetivos u objetivos se desea cumplir con la estrategia CRM.



Designar un líder del proyecto: Se designa a una persona responsable de la ejecución
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y avance de tareas, debe tanto de la problemática de la empresa como tener
conocimiento en la tecnología para poder comunicarse adecuadamente con los
especialistas.


Asegurar una amplia participación: Se debe involucrar a más miembros de la
organización, no solo a los propietarios de los procesos.



Relevamiento y diagnóstico: Entender con qué recursos se cuenta, qué procesos
modificar, qué hace falta, será el conocimiento que permita delinear la estrategia y la
táctica.



Elección del software: Se selecciona qué solución tecnológica CRM se adapta mejor a
los requerimientos de la organización.



Variables de segmentación y modelos de ponderación de clientes: Se definen las
variables para segmentar a los clientes y los modelos de ponderación de clientes que
necesita la organización



Desarrollo del contact center: Se ofrece al cliente múltiples canales, permitiéndole
decidir cuándo, cómo y por qué canal interactuar con la organización.



Gestionar el cambio: El cambio debe ser orientado hacia la empresa y no hacia las
tecnologías de información, se debe mantener una comunicación constante en todos
los sectores de la empresa.



Cuantificar los costos: Presentar números reales en cuanto al presupuesto e inversión.

Como conclusión Brunetta (2014) menciona que la organización debe mantenerse firme en el
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proyecto, la curva de entusiasmo suele tener muchos altos y bajos, debido a la complejidad y
energía que exige el proyecto. La comunicación tiene un rol decisivo (p. 106-107).
Para poder aplicar una estrategia CRM en cualquier organización, se debe tener en cuenta
que toda la empresa, sin excepción, debe centrar su atención en el cliente, buscando su
continua satisfacción por medio de un análisis personalizado en el que se pueda divisar un
conjunto de patrones que permita un conocimiento amplio sobre el consumidor y una
retroalimentación continua. Como dice McKenna (1994), las compañías que aplican un
CRM:
Dedican tiempo a sus clientes, observan constantemente a sus competidores y
desarrollan un sistema de análisis de retroalimentación que transforma esta
información sobre el mercado y la competencia en importantes datos. Es llevar
la segmentación del mercado a la individualización, conociendo a cada uno de
los compradores y desarrollando estrategias que le produzcan beneficios. (p.28)
La organización debe buscar que el cliente forme parte de ella, buscando que aporte nuevas
ideas acerca del servicio y productos ofertados, aumentando la calidad de ellos y llevando a que
sea más productiva y competitiva.
Muchas empresas aplican un CRM, sin saber siquiera cuál es su verdadero significado y
posibles ventajas a explotar en su aplicación. Para aplicar este tipo de estrategia se hace
necesario realizar un estudio profundo de la organización, conociendo como es la relación que
se tiene con los clientes, sus debilidades y fortalezas. Allí se hace muy importante conocer lo
que piensa el consumidor, ya que en muchas ocasiones la empresa no ve sus propias fallas,
entrando en un error de apreciación y generando una estrategia que posiblemente no dará los
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mejores resultados. Este análisis se debe realizar tanto a nivel interno como externo, buscando
un conocimiento completo y complejo de la organización para ubicar las fallas y entrar en la
corrección de las mismas.
Continuando con la aplicación del CRM, se debe comenzar a indagar sobre las verdaderas
necesidades del cliente, buscando un conocimiento del mismo y generando bases de datos, en
donde no solo se introduzcan datos personales, como muchas organizaciones piensan, sino
también, datos comportamentales del consumidor, como por ejemplo, qué compra, cómo lo
hace, en qué lugar, con qué frecuencia, sus actitudes frente al producto y servicio, en sí, la
mayor información que la empresa pueda obtener, logrando así una identificación y
conocimiento del cliente. Con este conocimiento adquirido, se puede empezar a buscar
soluciones que mejoren, de acuerdo a lo que quiere el consumidor, el bien ofertado por la
organización. De nada sirve si esta estrategia solo se aplica al departamento de mercadeo y
ventas, debido a que toda la empresa debe tomar como misión y visión, el bienestar del cliente,
el cual, debe estar involucrado en los procesos organizacionales y ser tenido en cuenta como el
eje central para su verdadera satisfacción.
Para lograr que toda la empresa conozca y aplique esta estrategia, es muy importante que exista
una adecuada comunicación y educación, buscando que todos los organismos entiendan lo que
se está haciendo y lo apliquen en su puesto de trabajo.
Bien dice el refrán, la cadena se rompe por su eslabón más débil. De nada sirve implantar este
sistema, si unos departamentos lo aplican y otros no, ya que la satisfacción del cliente no será
total, perdiéndolo.
Aplicada y comunicada la estrategia a todas las áreas de la empresa, es vital realizar un continuo
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seguimiento para buscar fallas, corregirlas y hacer del CRM la mejor herramienta para mejorar
las ventas y productividad de la empresa.
Algunos factores relevantes para aplicar la estrategia CRM son los siguientes:


Factor de gestión humana: En muchas ocasiones, las empresas al aplicar este tipo
de estrategias solo piensan en adquirir tecnología y software, que sí, son
importantes en la puesta en marcha de esta herramienta, pero son los
trabajadores quienes por medio de su adecuada utilización, darán los resultados
óptimos. Es muy importante comunicarles y capacitarles en los cambios que se
puedan presentar para que conozcan lo que está pasando y puedan dar aportes
valiosos en la consecución de la meta organizacional, satisfacer al cliente.



Adquisición de tecnología: Para poder realizar una adecuada aplicación de este
tipo de estrategias, es importante adquirir software que se conviertan en una
herramienta ofimática de trabajo. Este software ayudará a mantener actualizado
todo lo que pase con el cliente y será vital al momento de generar soluciones para
su bienestar.



Factor estratégico: Aplicado el CRM en la empresa, se puede comenzar a tomar
decisiones que busquen el bienestar tanto de la organización como el cliente,
generando beneficios mutuos a largo plazo para ambos y desarrollando
relaciones provechosas y complementarias.



Retroalimentación: La organización, para poder obtener buenos resultados por
medio de esta estrategia debe siempre mantener una retroalimentación activa
con el cliente para lograr que la aplicación sea adecuada y obtener resultados
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productivos por largo tiempo.
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO

3.1 Diseño de Investigación
Se empleará el método explicativo, el cuál buscará medir el grado de satisfacción de los
usuarios de la plataforma de post venta y atención al cliente de SEDAPAR.

3.1.1 Técnicas de Recolección de Datos
3.1.1.1 Entrevistas
En un inicio se realizarán entrevistas personales a los usuarios y clientes que se encuentren
haciendo uso del servicio que ofrece la plataforma de post venta y atención al cliente de
SEDAPAR, con el único propósito de determinar las características que los clientes
atribuyen al servicio que se les está brindando en la plataforma. Las entrevistas fueron
basadas en una ficha de entrevista que esta adjunta como anexo a la investigación.

3.1.1.2 Encuestas
Después de las entrevistas personales, teniendo ya una base de las opiniones de los usuarios
y las características del problema, se harán encuestas también a usuarios y clientes
encontrados dentro de la plataforma de post venta y atención al cliente de SEDAPAR,
basándonos en el cuestionario que aplica la SUNASS con algunas pequeñas modificaciones
hechas por la tesista, ya que el cuestionario era muy básico. Dicho cuestionario está adjunto
como anexo.
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3.1.2 Instrumentos
3.1.2.1 Cuestionario
El instrumento que se utilizó para esta investigación es el cuestionario que la
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento SUNASS aplica en la empresa
SEDAPAR para medir la atención que se brinda en esta plataforma de post venta y atención
al cliente, pero con ciertas modificaciones para medir también el grado de satisfacción de los
usuarios y/o clientes. Este instrumento de investigación fue validado por tres docentes de la
Universidad Nacional de San Agustín que además desempeñan cargos directivos: Dr. Javier
Perea Pérez, Lic. Renato Martínez Málaga y el Lic. Jorge Núñez Baca.

3.2 Diseño Muestral
3.2.1 Población
La población serán los habitantes de la ciudad de Arequipa y sus provincias que sean
usuarios de SEDAPAR, a quienes se les brinda el servicio de agua potable y alcantarillado en
sus distintas categorías: doméstico, comercial e industrial.

3.2.2 Unidad de análisis
Los usuarios y/o clientes que se hacen presentes en la plataforma de post venta y atención al
cliente para presentar sus reclamos, reconsideraciones o apelaciones; buscando información;
o los que fueron citados para ver si hay una solución a su(s) problema(s) con el servicio.

3.2.3 Muestra
En la muestra se considerarán a 400 usuarios y/o clientes de la plataforma de post venta y
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atención al cliente de SEDAPAR. Para calcular la muestra se utilizó la fórmula de tamaño de
muestra, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%.

e²(N-1).Z².p.q
n = ----------------------------Z².N.p.q

N: tamaño de la población o universo (número total de encuestados)
Zα: constante que depende del nivel de confianza
e: error muestral
p: proporción de individuos que poseen en la población la característica de
estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que
p=q=0.5 que es la opción más segura.
q: proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p.
n: tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer)
Reemplazando:

1.96²(400)(0.5)(0.5)
n=
0.05²(400-1)(1.96)²(0.5)(0.5)

n = 401.0025063
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

4.1 Análisis situacional del sujeto de estudio
A partir de la investigación realizada: “Propuesta de implementación de un sistema CRM
(Customer Relationship Management: Administración de las Relaciones con el Cliente),
para la Plataforma de Post Venta y Atención al Cliente de la empresa de Servicio de Agua
Potable y Alcantarillado de Arequipa – SEDAPAR”, se puede analizar la situación del
sujeto de estudio.
En primera instancia se ha logrado establecer la relación actual que existe entre la empresa y
sus clientes, a través de 400 entrevistas personales y la realización de también 400 encuestas
anónimas a los usuarios presentes en el establecimiento.
La plataforma cuenta con siete ventanillas destinadas a la atención de los reclamos de los
usuarios, de las cuales sólo cinco son para ingresar el reclamo en un primer momento (se
incluye aquí la ventanilla de atención preferencial), y las otras dos son para interponer el
recurso de reconsideración o apelación según haya sido la respuesta a los reclamos después
de que el usuario haya seguido el procedimiento correspondiente.
El horario de atención de la plataforma es de 7:30 hasta las 15:00 horas, el personal de las
ventanillas para la hora del almuerzo se turna en dos grupos según la cantidad de gente que
esté esperando, es decir, de 12:10 a 12:55 sale a almorzar el primer grupo (de tres a cuatro
trabajadores, según el número de usuarios), y de 12:55 a 13:40 sale el segundo grupo. A
estas horas, en indistintos días, es muy probable la congestión de gente, ya que quedan
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atendiendo en ventanilla la mitad de trabajadores.
A diario, aproximadamente, se acercan al área de reclamos unas 200 a 250 personas, esto
teniendo en cuenta que sean días con mucha afluencia. Hay días en los que no se llegan ni a
100 personas atendidas. Normalmente, el personal de las ventanillas se da abasto para la
atención de los usuarios, pero también, aunque no sea muy seguido, hay días en los que los
usuarios se llegan a conglomerar, siendo insuficiente la capacidad de atención y generando
así molestias en los usuarios.
En las entrevistas de preguntas abiertas los clientes dieron a conocer su insatisfacción y el
malestar que les causa acercarse a las instalaciones de la empresa para reclamar por motivos
que se repiten constantemente, el problema más común y repetitivo que se da en los distritos
y también provincias de la región Arequipa son las facturaciones elevadas, sin distinción de
zonas rurales o urbanas. También se pudo notar que no se encuentran satisfechos con la
atención que se les brinda, ya que ellos van en busca de una solución para sus problemas y a
cambio sólo reciben una serie de trámites y procedimientos ya establecidos en la normativa
de la empresa que les generan gastos de tiempo y dinero.
La empresa cuenta con la información del servicio que se brinda a cada usuario inscrito
como titular, así como los reclamos realizados según el procedimiento de la empresa, ya
sean los reclamos fundados, infundados, o extemporáneos; pero no se hace un buen uso de
dicha información, ya que muchas veces no está actualizada, o no se cumplen con los
tiempos, ni periodos, ni las soluciones dispuestas; por lo que se generan así los reclamos que
se repiten. Este es el principal motivo de insatisfacción del cliente.
Actualmente en la empresa SEDAPAR se ven serias deficiencias al momento de atender a
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los clientes, tenemos así: el tiempo de espera, el trato que se les da, y la no solución de sus
problemas.
No se han definido estándares específicos para escuchar, manejar y dar soluciones a las
inquietudes y quejas. Los trabajadores que atienden en las ventanillas de reclamos
simplemente se basan en la información que está en el sistema, la cual no siempre está
actualizada; y en su criterio para persuadir al cliente, ya que desde un comienzo no
recibieron ningún tipo de capacitación especializada en el tema.
Hablando en términos generales sobre las entrevistas, el 70% de usuarios indican que
recibieron una mala atención, no solo por el trato o explicación que se les brinda (20%),
sino porque no reciben la solución esperada (50%), y son ellos los que hablarán mal de la
empresa y contarán la experiencia negativa que tuvo. El otro 30% se dividen en un 10% que
son las personas que regresan a casa con una solución temporal, un 15% que se conforman
con los procedimientos a seguir por sus reclamos, y un 5% que no llegaron a ser atendidos
ya sea por motivos personales o por el horario de atención de la plataforma.
La relación actual entre la empresa y sus clientes no está siendo administrada
adecuadamente, el usuario está siendo mal atendido, los tiempos de espera son muy largos,
no se cuenta con información actualizada, no hay conexión con la información de otros
departamentos de la misma empresa (todo se trabaja por separado), y los clientes no se
sienten satisfechos con las “soluciones” que se les brinda.

4.2 Análisis y Discusión de los Resultados de la Investigación
Del total de encuestados, el 44.5% tiene entre 37 a 55 años. Siendo la edad promedio los 44
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años. Además la mayoría de usuarios encuestados son adultos y adultos jóvenes (de 19 a 55
años). Del total de encuestados, el 57% es de sexo femenino, quienes acuden con mayor
frecuencia a la plataforma de post venta y atención al cliente de SEDAPAR.
En ambos casos podemos observar que en su mayoría son adultos de entre 37 a 55 años los
que acuden a la plataforma de post venta y atención al cliente de SEDAPAR, habiendo una
menor diferencia en el caso de los hombres.
Sobre la pregunta 1: ¿Se siente bienvenido(a) al entrar a la empresa SEDAPAR?; del total de
encuestados, solo el 4.52% se ha sentido siempre muy bien recibido, lo cual es casi nada con
respecto a la muestra total. Hay una 32.71% que respondió sentirse bienvenido(a) a menudo,
lo cual es un porcentaje considerable. Lo preocupante es que un 36.70% no se ha sentido
bienvenido(a) en cada visita realizada a la empresa, solo pocas veces; y un 26.06% nos hizo
saber que nunca se sintió bienvenido(a). Estos dos últimos grupos simplemente nos indican
un grado de insatisfacción (unos más que otros) con el servicio de la plataforma desde el
momento que ingresan.
Pregunta 2: Por favor, evalúa nuestro personal; hay un 2.01% que dicen que la persona que
los atendió no fue amable, un abrumador 70.40% de los usuarios encuestados consideran que
la persona que los atendió lo realizó de manera amable, un 23.85% que fueron amables en la
atención pocas veces, y un mínimo porcentaje de 3,74% que dicen que nunca fueron
atendidos amablemente. En este aspecto centrándonos en nuestro más alto porcentaje
podemos ver que no es tanto el trato del personal que atiende en ventanilla a los usuarios,
porque la mayoría consideran que sí son amables, pero no se debe dejar de considerar los
porcentajes que han sentido que pocas veces o nunca han sido atendidos amablemente.
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Sobre si las persona que atienden en las ventanillas les brindan una solución a los reclamos
de los usuarios, a diferencia de la pregunta anterior, un 56.25% de los encuestados sienten
que pocas veces la persona que lo atendió le dio una solución conforme a su reclamo y un
4.83% opinan que nunca obtienen una solución. Esto demuestra que no solo es importante la
forma del servicio brindado sino también el fondo.
El 60.74% de los usuarios encuestados encontraron en la persona que los atendió a alguien
que manejaba el tema del reclamo, pero existe también un 36.10% que lo vieron así pocas
veces y un 2.29% que nunca encontraron una persona que maneje el tema. Tomaré también
muy en cuenta que es casi nulo el porcentaje (0.86%) de los encuestados que siempre
encontraron una persona que domina el tema, este es uno de los puntos débiles en esta
plataforma, ya que desde un comienzo no existe una capacitación adecuada para el personal
que ingresa a atender en las ventanillas de atención al cliente, sino que en el transcurso de su
desempeño van aprendiendo, y no llegan a conocer todos los aspectos.
En la pregunta 3: ¿Sus reclamos son atendidos de manera eficiente y rápida?; prácticamente
los usuarios encuestados se dividen “entre a menudo” (47.96%) y “pocas veces” (45.50%), se
puede notar que existe también un porcentaje casi nulo del 0.82% que dice siempre tener
solución, y un 5.72% que nunca obtienen solución a sus reclamos. Con una pequeña
diferencia, podemos observar que los usuarios encuestados consideran que entre “pocas
veces” y “a menudo” sus reclamos fueron atendidos de manera eficiente y rápida. Esta
respuesta nos da a conocer que el tiempo de atención ha sido tomado por los usuarios de
manera variada. Pero existe también un porcentaje que siente que nunca se les da una
solución, son ellos en quiénes se genera el mayor malestar y son los que están en total
desacuerdo con la atención que se está brindando en esta plataforma.
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Para la pregunta 4: ¿Se siente satisfecho(a) con la información o solución brindada?; hay un
2.34% que respondió “siempre”, un 19.88% afirma sentirse satisfecho a menudo, un alto
porcentaje de 68.13% afirma que pocas veces se siente satisfecho y un 9.65% nunca se ha
sentido satisfecho con la solución. Aunque los usuarios encuestados consideraban que la
persona que lo atendió tenía noción del tema motivo del reclamo, expresan insatisfacción
frente a la información brindada. Esto puede ser modificado a través de una mejor estrategia
de comunicación sobre las razones, factores y/o soluciones a los reclamos realizados.
Finalmente en la pregunta 5: Por favor, déjenos saber en qué podemos mejorar; se pide a los
usuarios mencionarnos en que puede mejorar la plataforma de post venta y atención al
cliente. La mayoría de usuarios coincidieron en los siguientes puntos: mejor atención, mas
ventanillas de atención al público en general, y de atención preferencial, mas comodidades
dentro de las instalaciones, información más clara y precisa, disminución en el tiempo de
espera (agilizar la toma de reclamos), que se brinde capacitación a los trabajadores, y
solicitan ampliación en el horario de atención.
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CAPÍTULO V
PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA CRM

5.1 Propuesta de Plataforma

Inicio

Mis Consumos

HOLA, GYLHA TADDED

Mis Recibos

Mis Reclamos

Contáctanos

Mi Perfil

ESTADO DE CUENTA
ESTADO DEL SERVICIO

*DNI: 74652437

CARGOS FACTURADOS

*Celular: 982300836

Servicio Agua

* Teléfono Fijo: (54) 222804

s/. 25.00
Servicio desagüe

*Correo electrónico: gylha.b7@gmail.com

s/. 4.50

SALDO PENDIENTE

Ahora puedes pagar aquí:

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

20
de

19
de

* Dirección: Jr. José Gálvez 304. Urbanización Independencia
* Distrito: Alto Selva Alegre

CONSUMOS

MIS RECIBOS

La propuesta de un Sistema CRM para la plataforma de Post Venta y Atención al cliente es
básicamente para mantener una información actualizada por parte de la empresa sobre cada uno
de sus usuarios.
El portal de la plataforma estaría compuesta por los datos básicos del usuario: Nombre,
documento de identidad, celular, teléfono fijo, su correo electrónico (para enviar promociones o
boletines informativos), la dirección del predio y el distrito en el que se encuentra (de ser el caso
también de provincias).
Será accesible un resumen detallado de los consumos del usuario, mediante gráficos litros
consumidos para su mejor entendimiento:
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MIS CONSUMOS

Agua

4 mil 450 litros

Desagüe

2 mil 280 litros

Se tendrá la facilidad para ingresar al detalle de sus últimos recibos, dónde los podrán tener de
manera virtual, y si desean, imprimirlos. Estos recibos tendrán la misma validez que los recibos
que normalmente eran entregados de forma personal y física. También se presentará la
información correspondiente al pago de cada uno de estos recibos, y si existe alguna deuda
pendiente.

MIS RECIBOS

JUNIO
Servicio

Emitido

AGUA
POTABLE Y
14/06/2017
ALCANTARI
LLADO
Descargar recibo

Vencimiento

3/07/2017

Monto Facturado Monto Pendiente

S/. 50.00

S/. 50.00

Pago

PENDIENTE

MAYO
Servicio

Emitido

AGUA
POTABLE Y
14/05/2017
ALCANTARI
LLADO
Descargar recibo

Vencimiento

1/06/2017

Monto Facturado Monto Pendiente

S/. 50.00

Pago

S/. 0.00
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ABRIL
Servicio
AGUA

Emitido

Vencimiento

Monto Facturado Monto Pendiente

Pago

Otra de las opciones que tendrán los usuarios en esta plataforma será presentar o tener
información de sus reclamos.

MIS RECLAMOS
Presentar Reclamo

Historial de Reclamos

El que los usuarios puedan presentar sus reclamos de manera virtual, evitará conglomeración de
los mismos en la plataforma de Post Venta y Atención al Cliente de la empresa SEDAPAR, se
disminuirá la cantidad de usuarios molestos que aparte de tener un problema con la empresa,
tengan que estar “perdiendo el tiempo” en las oficinas para presentar sus reclamos (los que
muchas veces no proceden, o solo se necesitaba mayor información al usuario).
Otra de las opciones dentro de este rubro será que los usuarios podrán estar enterados de la
situación actual de sus reclamos, y tener una base de datos de los mismos, los motivos, el
representante del reclamo, las fechas de audiencia, reconsideraciones y/o apelaciones, y lo que
conlleva el procedimiento del reclamo.
La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNASS, organización que norma
y regula la empresa SEDAPAR, cuenta con el formato único para la presentación de reclamos, el
cual, con algunas mínimas modificaciones, estará dentro de la plataforma para el procedimiento
que debe seguir el reclamante.
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Presentación del Reclamo
CÓDIGO DE RECLAMO N°

2017-0000123

N° DE CONTTRATO

NOMBRE
SOLICITANTE
O REPRESENTANTE
NOMBRE
DELDEL
SOLICITANTE
O REPRESENTANTE

Apellido Paterno

Apellido materno

Nombres

DATOS ADICIONALES
DOCUMENTO DE IDENTIDAD (DNI, LE, CI)
TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO

UBICACIÓN DEL PREDIO

( Calle, Jiron, Avenida)

(Urbanización, barrio)

N°

Provincia

Mz.

Lote

Distrito

DOMICILIO PROCESAL

( Calle, Jirón, Avenida)

N°

Mz.

( Urbanización, barrio)

Provincia

Distrito

Código Postal

Teléfono / Celular

Correo electrónico

Lote

En esta primera parte se solicitan todos los datos básicos para el reclamo: el número de contrato,
los datos del solicitante o representante, su documento de identidad, número de celular o
teléfono, correo electrónico, la dirección del predio (se considera provincia y distrito por si no es
de la ciudad de Arequipa), domicilio procesal (solo de ser el caso). El número de reclamo será de
manera automática proporcionado por el mismo sistema, ya que se tendrá en cuenta el historial
de sus reclamos.
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TIPO DE RECLAMO (Indique la letra del tipo de reclamo)

Tipo de reclamo (ver lista en detalles)

BREVE DESCRIPCIÓN DEL RECLAMO (meses reclamados, montos, etc. en lo aplicable)

FUNDAMENTO DEL RECLAMO

PRUEBAS QUE SE PRESENTAN ADJUNTAS

Subir archivo

Cartilla Informativa …………….

Subir archivo

Subir archivo

Términos y condiciones……

Subir archivo

Acepto términos y condiciones

DECLARACIÓN DEL RECLAMANTE (aplicable a reclamos por consumo medido):
Solicito la realización de prueba de contrastación y acepto asumir su costo, si el
resultado de la prueba indica que el medidor no sobreregistra.

SI
NO

Descargar Copia

RECLAMAR

El reclamo será presentado como normalmente era el formato físico, pero ahora de manera
virtual. De igual forma, cada vez que un usuario reclamaba, se llevaba una copia de su reclamo y
adjunta a esta iba una cartilla informativa la cual podrá ser descargada en esta misma página. Se
les dará también la opción de descargar una copia de su reclamo.
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Al finalizar la presentación de su reclamo aparecerán las fechas correspondientes para la
realización de las inspecciones a realizar de su servicio, fecha de audiencia, y la fecha que llegará
la notificación de la empresa con una respuesta del reclamo. Será el mismo procedimiento de los
reclamos que se hacían de manera presencial, pero evitando que el usuario esté obligado a
hacerlo personalmente frente a una ventanilla de atención en la Plataforma de Post Venta y
Atención al cliente de SEDAPAR.

Ud. Ha presentado su reclamo con ÉXITO!!
INSPECCIÓN INTERNA Y EXTERNA
FECHA

00/00/00

HORA (RANGO DE 2 HRS)

00:00 - 00:00

CITACIÓN A REUNIÓN
FECHA

00/00/00

HORA

00:00

FECHA MÁXIMA DE NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN
FECHA

00/00/00

5.2 Plan de Implementación de la Propuesta
5.2.1 Actividades
Las actividades se darán comienzo con la elaboración dela propuesta de implementación de
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la plataforma CRM para el área de la empresa SEDAPAR en investigación, dicha
plataforma estará elaborada por la tesista.
Será presentada al departamento de personal, cuyo jefe del área fue quién mediante el
Oficio N° 159-2017/S-31100 autorizó la realización del trabajo de Investigación, y se
esperará que el visto bueno por parte del encargado, y se tome en cuenta para futuros
cambios organizacionales o sea el inicio de un inicio más profundo para realizar mejoras.
5.2.2 Objetivo
El objetivo de la implementación de una propuesta CRM para la plataforma de Post Venta
y Atención al Cliente de SEDAPAR es principalmente brindar una solución a los usuarios
con respecto a la presentación de sus reclamos, o estar mayor informados acerca de sus
servicio, mostrando información que constantemente se esté actualizando y boletines
acerca de la misma empresa.
Así también, se logrará descongestionar en un gran grado la recurrencia de personas
reclamantes en la plataforma ya mencionada. Se evitará las largas colas de espera, y se
disminuirán las molestias causadas a los usuarios del servicio generando poco a poco
mayor satisfacción en ellos sobre el trabajo que se realiza.
5.2.3 Capacidad de Ejecución
Si es aceptada la propuesta de implementación del sistema CRM en la plataforma de post
venta y atención al cliente de SEDAPAR, el departamento de personal será el encargado de
buscar un especialista informático para la creación de la plataforma en el portal web de la
empresa, así mismo la empresa correrá con los gastos de su creación e implementación. Se
105

tendrá también un constante trabajo en la plataforma actualizando datos, información,
boletines, promociones, noticias, y demás.
5.2.4 Responsables
Se debe asignar un responsable de su ejecución y logro, lo cual será decisión del área o
jefatura a cargo de la implementación en la empresa.
5.2.5 Cronograma
Cada actividad o acción de mejora colocada en el plan debe quedar enmarcada dentro de
una fecha de inicio de su ejecución y la fecha en que debe terminar.
El cronograma mostrado a continuación es el propuesto por la tesista de acuerdo a los
tiempos establecidos por UNSA INVESTIGA para la elaboración del proyecto de
Investigación.

ACTIVIDADES

1

2

3

4

5

6

7

DURACIÓN (meses)
8
9 10 11 12

13

14

15

16

17

1. Ajuste del Proyecto
2. Establecer contacto con los
Clientes (entrevistas)
3. Aplicación de la Encuesta
4. Corrección de la Encuesta
5. Procesar Datos
6. Analizar Resultados
7. Elaboración del Informe
Final
8. Plan de Implementación de
la Propuesta
9. Ejecución del Plan de
Implementación
10. Seguimiento y evaluación
de resultados
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18

CONCLUSIONES

Primera: La plataforma de post venta y atención al cliente de SEDAPAR debe centrar sus
esfuerzos en el proceso de actualización de datos de sus clientes; tomar en cuenta sus críticas, y
mejorar los procedimientos que siguen actualmente para la toma de reclamos. La empresa debe
enfocarse en el cliente; con una buena dirección; con profesionales comprometidos, la estrategia
tendrá éxito. El proceso de gestión de clientes al ser una estrategia efectiva y que genera
resultados en el mediano plazo tendrá su éxito en el nivel de compromiso que tengan tanto los
directivos como del personal que labora en la plataforma de Post Venta y Atención al cliente de
la empresa SEDAPAR. Se puede considerar que la propuesta de implementación de una
estrategia CRM es una estrategia muy efectiva y eficiente pues genera gran cantidad de
información que se puede obtener de los clientes además de fidelizarlos. La implementación de
una estrategia CRM permitirá realizar una gestión más efectiva de los reclamos y mostrará un
claro panorama de las acciones a tomar para dar pronta solución a los problemas de los usuarios.
Segunda: Casi el 70% de los usuarios encuestados se sienten insatisfechos con la atención
brindada en la plataforma de Post Venta y Atención al Cliente. Debemos considerar como
ventaja que la empresa no tiene competencia alguna en el mercado, puesto que es la única
empresa que brinda este servicio, tan esencial e indispensable para toda la población que ha
logrado posicionarse como una empresa sólida y grande en la mente de los clientes; por lo que es
un punto a favor para lograr la implementación de la estrategia ya que los mismos confían en ella
y de esta manera se pueda cambiar su perspectiva de insatisfacción al momento de realizar sus
reclamos. La empresa debe realizar un estudio detallado para poder identificar las causas de los
reclamos más recurrentes y repetitivos que diariamente son presentados por los usuarios, pues los
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datos que se tienen son muy superficiales y requieren de un detalle más minucioso al momento
de determinar una solución.
Tercera: El CRM que podría ser utilizado en este proyecto, lleva por nombre Industrial CRM.
La propuesta de implementación de una estrategia CRM no es un software, ni una base de datos
costosa; es un cambio, una filosofía empresarial que busca lograr la fidelización del cliente y la
forma en llegar a anticiparnos a sus necesidades y buscar productos y servicios que necesiten. La
tecnología es una herramienta para lograr los objetivos de las empresas, pues de ella se podrá
obtener los beneficios para realizar una minería de datos relevantes que nos permitan tomar
acciones y correctas decisiones.
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RECOMENDACIONES

Primera: Dentro de un proyecto de investigación como este, se desea siempre que haya una
mejora continua del mismo; por lo tanto se recomienda a futuros estudiantes que tengan interés
en el proyecto, que se sigan proponiendo la implementación de sistemas CRM y así estar en una
constante mejora para los usuarios y clientes de la plataforma de Post Venta y Atención al
cliente. Y en un futuro, pues que no sean sólo propuestas, sino sean sistemas que ya se
implementen.
Segunda: No solo deben hacerse proyectos por departamentos de la empresa, por ejemplo en
este caso específicamente se hizo la propuesta para la plataforma dónde se efectúan los reclamos,
y se brinda información; sino se recomienda ir abarcando en lo posible la empresa SEDAPAR en
su totalidad.
Tercera: Me atrevería a recomendar también a la empresa SEDAPAR, hay muchas
investigaciones sobre diversos temas que se han hecho sobre esta, pero que no siempre son
tomados en cuenta, muchas veces solo quedan archivados. Una recomendación para ellos sería
tomar en cuenta los trabajos, investigaciones, proyectos y/o propuestas que se hacen referentes a
la empresa, de esta manera se podría estar mejorando en muchos aspectos y brindando un mejor
servicio a la población arequipeña.
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
AUTORA: GYLHA TADDED BRICEÑO BEGAZO
TÍTULO: Propuesta de Implementación de un sistema CRM (Customer Relationship Management: Administración de las Relaciones con el
Cliente), para la Plataforma de Post Venta y Atención al Cliente de la empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa –
SEDAPAR 2017
PROBLEMA

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

En la plataforma de Post
Venta y Atención al
Cliente de la empresa de
servicios de agua potable
y alcantarillado de
Arequipa SEDAPAR, a
diario llegan usuarios a
reclamar por problemas
recurrentes y repetitivos a
los cuales se les da una
solución sólo temporal,
más no es permanente, lo
que genera gran malestar
en los mismos ya que
sienten que es una pérdida
de tiempo y de dinero que
la empresa les genera, es
así que los clientes están
totalmente en desacuerdo
e insatisfechos con la
atención brindada y las no
soluciones que muchas
veces se les da. Es preciso
levantar información
cualitativa respecto a esta
problemática, ya que en la
actualidad no hay
investigaciones de la
plataforma ya
mencionada.

Objetivo General de la
Investigación
Elaborar una propuesta de
implementación de un
sistema CRM, para mejorar
la atención en la Plataforma
de Post Venta y Atención al
Cliente de la empresa
SEDAPAR.

Implementando el CRM
(Customer Relationship
Management) en la
plataforma de Post Venta
y Atención al Cliente de la
empresa SEDAPAR los
usuarios con problemas
recurrentes y repetitivos
tendrán soluciones
permanentes y no
temporales y habrá mayor
satisfacción en ellos.

Objetivos Específicos de la
Investigación
• Examinar la relación
actual que existe
entre la empresa y
sus clientes.
• Determinar el nivel
de satisfacción de
los clientes en la
plataforma de Post
Venta de
SEDAPAR.
• Diseñar una
propuesta de
implementación
CRM para la
Plataforma de Post
Venta de
SEDAPAR.

VARIABLE

Sistema CRM
Indicadores
• Consumos
• Estado de Cuenta
• Reclamos
Subindicadores
• Consumo Agua
Potable
• Consumo Desagüe
• Facturación
• Recibos
• Motivo del
Reclamo
• Historial de
Reclamos

METODOLOGÍA

El método de esta
investigación es analítico,
ya que al comienzo sólo se
tiene una visión general del
problema lo cual a través
del trabajo en campo se irá
descomponiéndolo en sus
partes o elementos para
observar las causas, la
naturaleza y los efectos. El
análisis será la observación
y examen de la mala
atención en la plataforma.
Este método permitirá
conocer más de las
unidades de estudio, con lo
cual se podrá explicar y
comprender mejor su
comportamiento y
necesidades para proponer
una plataforma CRM que
brinde soluciones a ambos
lados, empresa y clientes.
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ANEXO 02
FICHA DE ENTREVISTA

PROYECTO DE PRE GRADO:
“Propuesta de Implementación de un Sistema CRM (Customer Relationship Management:
Administración de las Relaciones con el Cliente) para la Plataforma de Post Venta y Atención al
Cliente de la empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa”.

ENTREVISTA A USUARIOS DE LA PLATAFORMA DE POST VENTA Y ATENCIÓN
AL CLIENTE DE SEDAPAR
1. ¿Son constantes las veces que usted se acerca a reclamar a esta plataforma? ¿Cuál es el
motivo?
2. ¿Tiene problemas recurrentes y/o repetitivos con la empresa? ¿Por qué cree usted que no
se ha dado solución?
3. ¿Qué le parece el trato que le brindan los trabajadores de la empresa?
4. ¿Cree usted que la empresa ha tenido mejoras en la atención de sus quejas y/o reclamos?
Si es sí, ¿cuáles son las mejoras que usted ha notado?
5. ¿La atención que usted recibe dentro de la empresa es buena? ¿Por qué?
6. ¿Qué opinión tendría de los jefes y directivos de la empresa?
7. ¿Ve usted un buen desempeño en los trabajadores de la empresa? ¿Los cree capacitados?
-

¿Por qué no ve un buen desempeño?

-

¿Por qué no cree capacitados a los trabajadores?

8. ¿La empresa le brinda el servicio que usted espera?
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-

¿Qué cree usted que le falta al servicio que se le brinda?

9. ¿En qué aspectos la empresa podría mejorar?
10. ¿Cuáles son las deficiencias que usted nota en la atención al cliente?
11. ¿Usted comentaría con su entorno el mal trato o mal servicio brindado por la empresa?
¿Por qué?
12. ¿Recomendaría a su entorno acercarse a las instalaciones de la empresa? ¿Por qué?
13. ¿Cree usted que la empresa es eficiente? ¿Por qué?
14. ¿La atención en la empresa es la que usted espera?
15. Si usted no quedó satisfecho(a) con la atención brindada en la Plataforma de Post Venta y
Atención al Cliente de SEDAPAR ¿Qué comentarios agregaría para mejorar en la
empresa?
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ANEXO 03
FICHA TÉCNICA DE SELECCIÓN DE
PARTICIPANTES

SEXO

Masculino y Femenino

EDAD

Mayores de 18 años

LUGAR DE INVESTIGACIÓN

Plataforma de Post Venta y Atención al
Cliente SEDAPAR

DELIMITACIÓN DE ESTUDIO

Los usuarios de SEDAPAR a quienes se les
brinda el servicio de agua potable y
alcantarillado en sus distintas categorías:
doméstico, comercial e industrial.

MUESTRA

400 usuarios elegidos al azar dentro de la
plataforma de Post Venta y Atención al
Cliente, a quienes se les brinda el servicio
de agua potable y alcantarillado en sus
distintas categorías: doméstico, comercial
e industrial.

ALCANCE TEMPORAL

El proceso de recolección de datos tendrá
un alcance temporal de seis meses.

ALCANCE GEOGRÁFICO

Ciudad de Arequipa.
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ANEXO 04: CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
SEDAPAR
POR FAVOR RESPONDA ESTE CUESTIONARIO DE MANERA SINCERA Y OBJETIVA
Estimado cliente:
Con el fin de mejorar nuestra atención, nos gustaría conocer la opinión que tiene sobre la información y/o solución que se le da a sus reclamos en la Plataforma
de Post Venta y Atención al cliente de nuestra empresa.
Sexo: Masculino

Femenino

Edad: 18 a 36 años

37 a 56 años

57 a 75 años

1. ¿Se siente bienvenido(a) al entrar a la empresa SEDAPAR?
A. Siempre
B. A menudo
C. Pocas Veces
D. Nunca
E. No sabe, no opina
2. Por favor, evalúa nuestro personal:

A. Siempre

B. A menudo

C. Pocas veces

D. Nunca

E. No sabe, no opina

¿La persona que lo atendió fue amable?
¿Le brinda la persona que lo atendió una solución?
¿Cree que la persona que lo atendió maneja el tema
por el cuál reclamó usted?
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3. ¿Sus reclamos son atendidos de manera eficiente y rápida?
A. Siempre
B. A menudo
C. Pocas Veces
D. Nunca
E. No sabe, no opina

4. ¿Se siente satisfecho(a) con la información o solución brindada?
A. Siempre
B. A menudo
C. Pocas Veces
D. Nunca
E. No sabe, no opina

5. Por favor, déjenos saber en qué podemos mejorar:
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CUESTIONARIO
Edades de participantes

Edades
N

Válido

400

Perdidos
Media

0
44,20

Mediana

44,00

Moda

35

Mínimo

18

Máximo

75
Edad (agrupado)

Frecuencia
Válido

18 - 36

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

129

32,3

32,3

32,3

37 - 56

194

48,5

48,5

80,8

57 - 75

77

19,3

19,3

100,0

400

100,0

100,0

Total
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Análisis
Del total de encuestados, el 48.5% tiene entre 37 a 56 años. Siendo la edad promedio los 44 años. Además
la mayoría de usuarios encuestados son adultos y adultos jóvenes (de 19 a 55 años)
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Sexo de participantes
Sexo
N

Válido
Perdidos

400
0

Sexo
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

Masculino

172

43,0

43,0

43,0

Femenino

228

57,0

57,0

100,0

Total

400

100,0

100,0

Análisis
Del total de encuestados, el 57% tiene es de sexo femenino, quienes acuden con mayor frecuencia a la
plataforma de atención al usuario de SEDAPAR.
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Tablas cruzadas: Sexo*Edad Agrupada
Resumen de procesamiento de casos
Casos
Válido
N
Sexo * Edad Agrupada

Perdidos

Porcentaje
400

N

100,0%

Total

Porcentaje
0

0,0%

N

Porcentaje
400

100,0%

Edad (agrupado)*Sexo tabulación cruzada
Recuento
Sexo
Masculino
Edad (agrupado)

Total

Femenino

Total

18 - 36

48

81

129

37 - 56

91

103

194

57 - 75

33

44

77

172

228

400

Análisis
En ambos casos podemos observar que en su mayoría son adultos de entre 37 a 56 años los que acuden a
la plataforma de atención al de SEDAPAR, habiendo una menor diferencia en el caso de los hombres.
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Pregunta 1: ¿Se siente bienvenido(a) al entrar a la empresa SEDAPAR?
¿Se siente bienvenido(a) al entrar a la empresa SEDAPAR?
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Siempre

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

17

4,3

4,3

4,3

A menudo

123

30,8

30,8

35,0

Pocas Veces

138

34,5

34,5

69,5

Nunca

98

24,5

24,5

94,0

NS/NR

24

6,0

6,0

100,0

400

100,0

100,0

Total

Análisis
Del total de encuestados, la mayoría (34.50%) no ha sentido bienvenido en cada visita realizada a la
empresa.
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Pregunta 2: Por favor, evalúa nuestro personal
Estadísticos
¿Cree que la

N

¿Le brinda la

persona que lo

¿La persona que

persona que lo

atendió maneja el

lo atendió fue

atendió una

tema por el cual

amable?

solución?

reclamó usted?

Válido
Perdidos

400

400

400

0

0

0

¿La persona que lo atendió fue amable?
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Siempre

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

7

1,8

1,8

1,8

245

61,3

61,3

63,0

Pocas Veces

83

20,8

20,8

83,8

Nunca

13

3,3

3,3

87,0

NS/NR

52

13,0

13,0

100,0

400

100,0

100,0

A menudo

Total

Análisis
Un abrumador 70.40% de los usuarios encuestados consideran que la persona de la plataforma de
atención al usuario de SEDAPAR que los atendió lo realizó de manera amable.
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¿Le brinda la persona que lo atendió una solución?
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Siempre

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

5

1,3

1,3

1,3

A menudo

132

33,0

33,0

34,3

Pocas Veces

198

49,5

49,5

83,8

Nunca

17

4,3

4,3

88,0

NS/NR

48

12,0

12,0

100,0

400

100,0

100,0

Total

Análisis
A diferencia de la pregunta anterior, un 56.25% de los encuestados sienten que pocas veces la persona
que lo atendió le dio una solución conforme a su reclamo. Esto demuestra que no solo es importante la
forma del servicio brindado sino también el fondo.
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¿Cree que la persona que lo atendió maneja el tema por el cual reclamó usted?
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Siempre

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

3

,8

,8

,8

A menudo

212

53,0

53,0

53,8

Pocas Veces

126

31,5

31,5

85,3

Nunca

8

2,0

2,0

87,3

NS/NR

51

12,8

12,8

100,0

400

100,0

100,0

Total

Análisis
El 60.74% de los usuarios encuestados encontraron en la persona que los atendió a alguien que manejaba
el tema del reclamo.
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Pregunta 3: ¿Sus reclamos son atendidos de manera eficiente y rápida?
¿Sus reclamos son atendidos de manera eficiente y rápida?
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Siempre

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

3

,8

,8

,8

A menudo

176

44,0

44,0

44,8

Pocas Veces

167

41,8

41,8

86,5

Nunca

21

5,3

5,3

91,8

NS/NR

33

8,3

8,3

100,0

400

100,0

100,0

Total

Análisis
Con una pequeña diferencia, podemos observar que los usuarios encuestados consideran que entre “pocas
veces” y “a menudo” sus reclamos fueron atendidos de manera eficiente y rápida. Esta respuesta nos da a
conocer que el tiempo de atención ha sido tomado por los usuarios de manera variada.
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Pregunta 4: ¿Se siente satisfecho(a) con la información o solución
brindada?
¿Se siente satisfecho(a) con la información o solución brindada
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Siempre

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

8

2,0

2,0

2,0

68

17,0

17,0

19,0

233

58,3

58,3

77,3

Nunca

33

8,3

8,3

85,5

NS/NR

58

14,5

14,5

100,0

400

100,0

100,0

A menudo
Pocas Veces

Total

Análisis
Aunque los usuarios encuestados consideraban que la persona que lo atendió tenía noción del tema
motivo del reclamo, expresan insatisfacción frente a la información brindada. Esto puede ser modificado a
través de una mejor estrategia de comunicación sobre las razones, factores y/o soluciones a los reclamos
realizados
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Pregunta 5: Por favor, déjenos saber en qué podemos mejorar
Por favor, déjenos saber en qué podemos mejorar
Frecuencia
Válido

Mejor Atención

220

Más Ventanillas de Atención

153

Más Ventanillas de Atención
Preferencial

59

El Tiempo de Espera

53

Capacitación

29

Información Más Clara

27

Ampliación Horario de
Atención
Más Comodidades Dentro de la
Plataforma (Asientos)
NS/NR

22

16
67
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Niveles de Satisfacción
Nivel de Satisfacción (agrupado)
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Muy Alto

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

0

0

0

0

Alto

221

55,3

55,3

55,3

Bajo

177

44,3

44,3

99,5

2

,5

,5

100,0

400

100,0

100,0

Muy Bajo
Total
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