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INTRODUCCIÓN

Las teorías de Marketing han evolucionado, surgiendo como mejor privilegiado
entre la relación empresa – cliente, este ultimo. El cual es un cliente con facilidad
de información sobre los producto y ofertas, más conocedor de si mismo y de sus
necesidades. Las empresas deben de enfocarse en saber que su principal activo
son los clientes, y que a partir de la satisfacción de los mismos podrán ser
rentables, además de seguir creciendo a medida que los consumidores
evolucionan.

Este proyecto pretende visualizar lo rentable y conveniente que es para LAMINAR
CARTAGENA, el transformar su enfoque hacia el seguimiento de los clientes. En
el cual se dispongan de las mejores formas de atención y servicio que determinen
la satisfacción optima sus clientes.

La creación de ofertas individuales por cliente es la personalización del servicio.
LAMINAR CARTAGENA desea la lealtad de sus mejores clientes y generar mayor
valor a la relación a través del tiempo aquellos que no lo son. Desde este punto la
atención y servicio de la empresa se enmarca en la convicción “!EL CLIENTE ES
EL REY!”

13

0. ANTEPROYECTO
0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
0.1.1. Descripción del problema
“Hoy más que nunca, el rey en el mundo de los negocios es el cliente, el
comprador. Las empresas vivimos para ellos. Son ellos quienes tienen la
capacidad de comprar lo que nosotros ofrecemos... por eso vivimos un estado de
“dictadura del cliente”: su poder es absoluto. El cliente quiere que le conozcamos y
le escuchemos. Que le ofrezcamos productos/servicios que satisfagan totalmente
sus necesidades. Busca una experiencia positiva y personalizada cada vez que
interactúan con nosotros (por teléfono, a través del correo electrónico, por carta,
en la Web...) en una palabra: lo quieren todo al mejor precio. Tienen el poder y
lo saben.
Debemos escucharles, conocerles y diseñar productos y/o servicios adecuados a
sus necesidades, ya que así conseguiremos diferenciarnos de nuestra
competencia y vencer en la batalla por la competitividad.”1
La relación y proyección del anterior artículo debe ser la visión a seguir dentro una
empresa comercializadora de productos y equipos para oficina (LAMINAR
CARTAGENA) plasmada a través de una política empresarial conciente de todas
las características que se requieren para conseguir la satisfacción del cliente.
Características que se deben vincular por medio de procedimientos a todas las
áreas y/o departamentos de la empresa LAMINAR CARTAGENA.

1

Artículo escrito por el área de marketing. El cliente. Más rey que nunca. /www.improvenconsultores.com/paginas/documentos_gratuitos/cliente_rey.php
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Los frecuentes problemas por procedimientos no estructurados debido muchas
veces a la falta de un sistema de seguimiento al cliente, que se presenta dentro de
la empresa LAMINAR CARTAGENA:


El personal cuya función principal son las ventas pierde mucho tiempo en
tareas administrativas: seguimiento a proveedores, informes contables,
informes de clientes, manejo de empleados, además que ocasiones también
realiza tareas operativas, elaborando facturas, consignaciones, entrega de
equipos. Como consecuencia existe ineficiencia hacia la atención del cliente e
incurrencía en costos innecesarios pues el personal de ventas no esta
direccionado hacia su función.



El personal de ventas y recepción (atención al cliente) muchas veces no tiene
información actualizada sobre el cliente y sobre sus últimas incidencias,
ofertas, ventas, servicio técnico, previsiones y plazos de entrega.



No existe una base de datos con toda la información relativa a los clientes sino
que la información sobre los clientes está dispersa en pequeñas bases de
datos, en las cabezas de las personas, agendas personales, anotaciones y
tarjeteros.



No existe una correcta definición de objetivos, seguimiento y retribución
variable para el equipo de esta área.



La elaboración de planes de ventas, fijación de objetivos y el control de ventas
por parte de los directores es complejo e inexacto y además no existe la
proporción de herramientas que contribuyan a que el personal de ventas pueda
mejorar su tarea. Lo cual es posible que se presente por formación insuficiente
en lo que se refiere a los producto/servicio como a nivel de técnicas de venta
para poder alcanzar los objetivos deseados.
15



No se tiene en cuenta el carácter multicanal de las relaciones con los clientes y
no se gestionan correctamente los nuevos canales de creciente importancia
como el correo electrónico y el sitio Web. Lo que origina como consecuencia
que el seguimiento de oportunidades no siempre es efectivo porque los
procesos y tecnologías empleadas no son los correctos.



El organigrama no está desarrollado pensando en el cliente sino pensando en
las tareas internas de la organización.



Muchas veces no existe una cultura de orientación al cliente.

Todos estos problemas influyen sobre la calidad del servicio y la atención al cliente
de la empresa LAMINAR CARTAGENA, las formas en que el área comercial
realiza los procesos y actividades no están organizadas y mucho menos existe un
sistema de información que ofrezca un panorama total, de manera confiable e
integrado de las interacciones de los clientes y/o consumidores con el objetivo de
mantener y expandir una relación mutuamente beneficiosa de productos de
oficina.

Resulta necesario crear y plasmar una política según los estándares de los
consumidores que

este presente en todas las áreas de la organización, que

permita el despliegue de información de cada segmento de clientes sus
características, su rentabilidad, su potencial de crecimiento, sus tendencias y su
fidelidad. Que tenga como visión el posicionamiento de la empresa LAMINAR
CARTAGENA a través de la diferenciación en el servicio y en todas las labores
relacionadas con su razón comercial enfocadas en el cliente.

16

0.1.2. Formulación del problema

¿Como desarrollar un sistema de seguimiento al cliente para la empresa
LAMINAR CARTAGENA, con el fin de mejor la eficacia y eficiencia en los
procesos implicados en la gestión de las relaciones con los clientes, a partir de un
modelo CRM (Customer Relationship Management)?

17

0.2. JUSTIFICACIÓN
Las herramientas de gestión de relaciones con los clientes (Customer Relationship
Management CRM) son las soluciones tecnológicas para conseguir desarrollar la
"teoría" del marketing relacional. El marketing relacional se puede definir como "la
estrategia de negocio centrada en anticipar, conocer y satisfacer las necesidades
y los deseos presentes y previsibles de los clientes.
Realmente, el marketing relacional es algo que se ha venido haciendo durante
siglos. Si no, piense en el tendero de la esquina. Cuando va a comprar siempre le
reconoce, le saluda por su nombre y le aconseja (le hace ofertas personalizadas)
en función de sus últimas consultas y compras.
El reto actual es conseguir conocer a los clientes y actuar en consonancia cuando
en lugar de tener 50 clientes como tiene el tendero, se tienen 500, 1.000, 5.000,
50.000 o 500.000.000. Esta posibilidad la ofrece la tecnología. Hasta que no han
existido las soluciones de CRM y las bases de datos, era inviable conocer y
personalizar mensajes a 50.000 clientes.”2

Para una empresa dedicada a la comercialización de productos y equipos para la
oficina (LAMINAR CARTAGENA), y cuyos productos en su mayoría se consideran
productos de uso, es intrínseca la relación con el cliente. Pues se crea un vínculo
entre las necesidades a futuro que tendrá el cliente generadas por el producto y en
donde este puede conseguir la satisfacción de a dichas necesidades, por ejemplo:
el cliente que compra una fotocopiadora debe pensar en donde conseguirá los
consumibles y en el servicio técnico. A partir de esto en la ciudad de Cartagena,
en la cual el mercado entre almacenes de igual razón comercial se presenta cada

2

Artículo escrito por el área de Internet. ¿Que es CRM? Accedido en :/www.improvenconsultores.com/paginas/documentos_gratuitos/que_crm.php. 5/5/2006
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ves más competitivo, se destacara aquel que pueda gestionar todos sus procesos
implicados en las relaciones con los clientes de forma eficiente y eficaz.
Cuanto mayor sea el margen aportado por los clientes, más conveniente será
practicar niveles más elevados en la relación, llegando, si se estima conveniente,
a la relación a nivel de socio. Fortalecer una relación en la cual se realizara una
transacción alta, reducirá el margen de dudas e incertidumbres que tenga el
cliente sobre el producto, además de conocer las inquietudes y poder responder a
ellas, esta clase de relación es ideal en productos como fotocopiadoras por ser
bienes de uso.
“Cada vez que se tiene contacto con un cliente, se debe aprovechar la oportunidad
para conocer su comportamiento, sus necesidades y sus tendencias con el fin de
enriquecer la calidad tanto de los servicios como de los productos que la empresa
ofrece”3.

La estrategia debe ser captar el cliente, crear un bucle que retro alimente y
construir una relación de intercambio cuyo objetivo sea conseguir la fidelidad del
cliente, a través de presentarle propuestas que estén acordes con sus
necesidades durante todas las veces que este (cliente) interactué con la empresa
LAMINAR CARTAGENA. Los directivos tendrán toda la información necesaria
para su planificación y previsiones de ventas. En cada momento, podrá saber cual
es el estado de todas las operaciones relacionadas con la oferta así como la
probabilidad de cierre de cada una de las operaciones para poder actuar en
consecuencia. Un proyecto CRM tiene soluciones en todos los aspectos
relacionado con los clientes proporcionando mejor gestión sobre conceptos
estratégicos, los procesos, la tecnología y las personas.

3

DUBBERLY, Hugh. El ciclo de la información. Revista negocio Inteligente. No 11. España, Año 2005,
P36
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Se tendrían perfectamente identificados los segmentos de clientes en lo que se
refiera a la demanda de equipos de oficina, esto contribuiría en una mejor
distribución de promociones a los potenciales clientes de la empresa, por ejemplo:
aquellos cuya propuesta más valorada sea el precio, que otros los cuales
valorasen conceptos como el servicio técnico o respaldo de repuestos se haría
una promoción diferente. Claramente, el mensaje será diferente para los clientes
potenciales (captación) que para los clientes actuales (fidelidad).

Cuando se presentase una petición de información a la empresa LAMINAR
CARTAGENA, a través de cualquier canal (teléfono, correo electrónico o sitio
Web), la respuesta será inmediata debido a la pasión por el cliente, que se respira
en la organización, a las herramientas tecnológicas y a lo definido en los
procedimientos de la organización lo cual garantizaría la eficiencia en el personal
de ventas.

Un sistema de seguimiento al cliente de la empresa LAMINAR CARTAGENA, le
permitirá cambiar el concepto de relaciones con los clientes, teniendo una visión
integrada y única de estos (potenciales clientes y actuales), pudiendo emplear
herramientas de análisis y desarrollando así acciones más inteligentes.

20

0.3. OBJETIVOS

0.3.1 Objetivo general

Desarrollar de un sistema de seguimiento al cliente para la empresa LAMINAR
CARTAGENA a partir del modelo CRM (Customer Relationship Management).

0.3.2 Objetivos específicos
 Identificar los clientes potenciales y actuales a través de la definición del
perfil del consumidor.
 Establecer los puntos de contactos dirigidos hacia el sistema de captura de
datos

en

las

que

se

establezcan

cuales

son

las

variables

y

comportamientos a medir.
 Diseñar procesos enfocados hacia el cliente donde se incluyan la captura
de datos en los momentos de contactos con los clientes.
 Establecer las ofertas a través del análisis de las variables y
comportamientos presentados por los clientes.
 Proponer las herramientas de seguimiento y control del sistema que
contribuya a su mejora.
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0.4 MARCO REFERENCIAL

0.4.1 Antecedentes
En el proceso de identificación de proyectos relacionados con nuestra propuesta,
se encontraron dentro de la Universidad de Cartagena algunos que contribuyen al
desarrollo de la investigación por tener similitudes de conocimiento en lo que se
refiere al manejo y desarrollo de tecnologías de información, En general, los
proyectos que por su contenido temático y su metodología, fueron considerados
referentes para el proyecto son:

ANALISIS

DE

LA

ESTRATEGIA

E-BUSINES

COMO

UNA

NUEVA

ALTERNATIVA PARA GENERAR VALOR EMPRESARIAL EN LAS EMPRESAS
DEL SECTOR COMERCIAL Y MANUFACTURERO DE CARTAGENA DE
INDIAS D. T. Y C. ESCOBAR, Espinosa, Rosario y PITA López Yamilet. Programa
Administración de Empresas. Universidad de Cartagena. Año 2002.

El proyecto anterior ofrece una idea general sobre la nueva economía y las
tecnologías de información. Desarrolla un análisis del alcance de la estrategia ebusiness en las empresas del sector comercial y manufacturero de Cartagena de
Indias D. T. y C. y hace referencia al comercio electrónico, cómo genera valor en
las empresas, su legislación en Colombia y el avance que ha tenido tanto en el
país como en Cartagena de Indias D. T. y C.

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE COMUNICACIÓN PARA LAS PYMES EN
CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C. SECTOR EL BOSQUE. FERRER,
Bermudez, Cynthia y VELEZ, Ortiz, Sandra. Programa Administración de
Empresas. Universidad de Cartagena. Año 2004.
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Este trabajo busca a partir de un estudio generalizado de las Pymes y
especialmente del aspecto tecnológico y de globalización, establecer las
Soluciones Tecnológicas y de Comunicaciones más adecuadas para incrementar
la competitividad de las Pymes.

INVESTIGACIÓN DE MERCADO DE LA EMPRESA LAMINAR CARTAGENA.
GONZÁLEZ, Forero, Juan Carlos y PÁJARO, Hernández, Juan Pablo. Programa
Administración Industrial. Universidad de Cartagena. Año 2005

La anterior investigación esta relacionada con la percepción y comportamiento
(perfil del consumidor) que tienen los clientes actuales – potenciales de al
empresa LAMINAR CARTAGENA referente a sus actividades, y portafolio de
productos y servicios.

PLAN

DE

MEJORAMIENTO

DEL

SERVICIO

AL

CLIENTE

DE

LOS

SUPERMERCADOS LÍDERES DE LA CIUDAD DE CARTAGENA. LEFRANC,
Yamile y MERCADO Nubia. Programa Administración de Empresas. Universidad
de Cartagena. Año 2003.

0.4.2 Marco teórico

0.4.2.1 Marketing
“El Marketing se puede de definir como la capacidad de gestión de los
intercambios, como sabiduría para gestionar nuevos y más valiosos
intercambios en el mediano y largo plazo, el análisis de sus causas, mecanismos
y efectos le imprimen necesariamente una orientación del mercado.”4

4

RECALDE,
Luís/
Conceptos
de
Marketing/
Accedido
www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/mar/conceptosmark.htm. 4/6/2006

23

en:

El Marketing (o mercadotecnia) es una filosofía o forma de realizar negocios a
través de la satisfacción de las necesidades y los requerimientos de los clientes y
los consumidores. Como forma de negocios que es, tiene por obligación lograr
valor para los dueños del negocio (socios o accionistas) y forma parte inherente de
la estrategia de negocios de la empresa. Pero, también agrega la entrega de valor
a los clientes y consumidores.
“Los fundamentos ideológicos del marketing.

La palabra marketing no supone un significado uniforme. Tres aceptaciones
populares comunes son las siguientes:


El marketing es la promoción, la publicidad, la venta a presión.



El marketing es un conjunto de herramientas para el estudio de mercado.



El marketing es el gran corruptor; un sistema de mercado para la explotación
de los consumidores.”5

La gestión del marketing en la empresa.


Un análisis sistemático y permanente de las necesidades del mercado y el
desarrollo de productos rentables.



Organización de estrategia de venta y de comunicación, cuyo objetivo es dar a
conocer las cualidades de los productos ofrecidos a los compradores
potenciales.

Estas dos gestiones son complementarias y se concretan en la empresa a través
de la elaboración de políticas de marcas, que son a su vez el instrumento de
aplicación operativo del concepto de Marketing.
5

Ibíd.
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Bajo la óptica del marketing, cada empresa debe comenzar por definir su negocio
en términos genéricos de un "qué" (producto: bien o servicio) y un "para quiénes"
(mercado), tras lo cual debe profundizar en el estudio del mercado, definiendo
luego su mercado objetivo. La empresa definirá el posicionamiento que quiere
lograr y definirá, diseñará y desarrollará la denominada mezcla de marketing que
comprende las variables operacionales del marketing o las "P" del marketing. En el
caso de bienes, se habla de cuatro "P", mientras que para servicios se agregan
tres adicionales.
Las cuatro "P" básicas son:


Producto: Definición y concreción de las características que debe tener un
producto o servicio (suele realizarse, en todo caso, abuso de lenguaje y
utilizar la palabra producto como sinónimo de bien) a fin de que responda
con la mayor exactitud posible a lo que necesita o desea el consumidor
final.



Precio: Fijación del precio del producto o servicio en base a la situación
existente en el mercado, es decir, lo que el consumidor está dispuesto a
pagar y los precios de los competidores.



Promoción o Comunicación: Todas las funciones de venta y ayudas a la
venta, sea ésta la gestión de los vendedores, oferta del producto o servicio
por teléfono, Internet u otros medios similares, los anuncios publicitarios, y
la publicidad mediante otros vehículos. También estas actividades deben
diseñarse y desarrollarse de forma que se ofrezca al consumidor el
producto o servicio en cuestión de una forma óptimamente adaptada a sus
preferencias.
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Plaza (place), Distribución, Logística o Punto de ventas: En este caso
se define dónde encontrará el consumidor el producto o el servicio que se
le ofrece, de forma que le resulte lo más cómodo posible y se ajuste a sus
conveniencias. El producto o el servicio puede estar disponible en un punto
de ventas o puede enviarse a la dirección indicada por el consumidor.

En el caso de servicios, se agrega Procesos, Planta y Personal de contacto.
En el caso ideal, en una empresa o entidad no sólo el departamento de marketing
y los otros que dependen de él son conscientes de que deben responder a las
auténticas necesidades de los clientes y consumidores.

0.4.2.2 Marketing relacional

El Marketing está cambiando. El modelo convencional de Marketing basado en las
cuatro P’s y en la teoría transaccional del intercambio, se ha vuelto irrelevante
para explicar el Marketing de hoy. Se ha dejado de estar en una economía en la
que el centro era el producto para pasar a una economía centrada en el cliente.

Los principios de la venta personal tradicional están orientados hacia
transacciones, es decir, su propósito es ayudar a vendedores a cerrar una venta
con un cliente. No importaba perder un cliente porque no le resultaría difícil a la
empresa sustituirlo por dos nuevos. La realidad actual muestra que resulta muy
costoso conseguir nuevos clientes y todavía más quitárselos a la competencia. Es
cinco veces más rentable invertir en fidelizar el cliente de toda la vida que en
atraer nuevos clientes. El marketing de relaciones supone invertir en la
construcción de la confianza del consumidor a largo plazo, a través del
mantenimiento de buenas relaciones con los clientes, distribuidores, comerciantes,
suministradores, por medio de la promesa y cumplimiento del suministro de alta
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calidad y del ofrecimiento de un buen servicio y precio razonable a lo largo del
tiempo.

Enfoque al cliente:"el cliente es el rey". Cada cliente es único y se pretende que el
cliente así lo perciba. Este es el concepto sobre el que gira la filosofía del
Marketing relacional. El Marketing Relacional, busca crear, fortalecer y mantener
las relaciones de las empresas comercializadoras de bienes y servicios con sus
clientes, buscando lograr el máximo número de negocios con cada uno de ellos, a
través de una estrategia centrada en anticipar, conocer y satisfacer las
necesidades y los deseos presentes y previsibles de los clientes.
“Un típico carnicero de hace años. Cuando una cliente entraba a su negocio, la
saludaba, y llamaba por su nombre. El carnicero sabía que tipo de cortes quería la
cliente para sus filetes y costillas. Sabía que su familia siempre asaba las
hamburguesas y que preferían carne molida de lomo más que de ternera. Si bien
su especialidad eran las carnes, también contaba con pan para las hamburguesas,
de manera que sus clientes no necesitaban entrar más que a un negocio. Ella
apreciaba el servicio personalizado que recibía. Tanto el carnicero como la clienta
se beneficiaban de la relación de lealtad.”6
“Su objetivo es identificar

a los clientes más rentables para establecer una

estrecha relación con ellos, que permita conocer sus necesidades y mantener una
evolución del producto de acuerdo con ellas a lo largo del tiempo.”7

El Marketing Relacional es un proceso que gestiona los recursos de la empresa
para crear la mejor experiencia posible y el máximo valor al cliente.

6

ZIKMUND, William G. MCLEOD, Raymond. GILBERT, Faye W. El concepto de administración de las
relaciones. CRM (Customer Relationship Management). CECSA. México 2004. P2
7
Artículo escrito por el área de Internet. Que es marketing relacional Accedido en: / www.improvenconsultores.com/paginas/documentos_gratuitos/que_crm.php. 9/6/2006
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Para esta especialidad del marketing, la relación es más que una suma de
transacciones, es el vínculo que une a empresa y cliente. Un vínculo que se
sostiene por:
 Información del cliente lo más precisa, fidedigna y adecuada
posible. A través del conocimiento de los gustos individuales de los
clientes, sus hábitos de consumo, su frecuencia de compra, con el fin de
enfocar, por parte de la empresa, todos sus esfuerzos y estrategias, para
asegurar la fidelidad total del consumidor, es decir, ya no solamente se
escuchan

sugerencias

sino

que

se

interactúa

con

el

cliente

individualmente, creando un clima de mayor confianza y seguridad que
repercutirá en mayores beneficios para una compañía.
 La comunicación frecuente, continuada, e interactiva. Para fortalecer
y estrechar la relación con el objetivo de hacerla perdurar en el tiempo.
Es muy importante darse cuenta que debemos construir y fortalecer una
relación a largo plazo con el cliente para lograr unas mayores tasas de
rentabilidad y crecimiento sostenido. El éxito de la empresa de hoy, va a
depender de la capacidad para poner en práctica los fundamentos sobre
los que el Marketing Relacional está basado, como reducir los costos de
obtener nuevos clientes para incrementar la retención de éstos, tratar a
los clientes adecuadamente, reconocer su individualidad y satisfacer sus
necesidades únicas para así, asegurarse un crecimiento sostenible que
le aporte altas tasas de rentabilidad.
La aplicación por parte de las empresas de una estrategia de Marketing
Relacional repercute en una mejora de los beneficios en las empresas
fundamentalmente en:
La retención de clientes. Estudios como el de Reichkeld y Sasser (1990) han
demostrado la pérdida de beneficios que tenían las empresas en el momento
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en el que descendía su tasa de retención de clientes. Tan sólo un incremento
de 5 puntos en la tasa de retención de los clientes, puede repercutir
directamente en un aumento de entre un 25% hasta un 100% o más en los
beneficios.”8 El cliente leal tenderá a comprar el producto exclusivamente en
nuestra empresa. Los clientes no son absolutamente leales a una marca o a un
comercio; su lealtad aumentará en la medida en que se mejora su fidelización a
través del marketing de relaciones.

El cliente fiel será más accesible a la adquisición de nuevos productos
desarrollados por nuestra empresa, podrá practicarse con él lo que se llama
venta cruzada de otros productos. Así no resultará tan difícil introducir nuevos
productos o mejoras desarrolladas en los servicios de la empresa.

La optimización de las acciones de marketing. Atender a un cliente fiel
supone un ahorro de costos para la empresa, porque en la medida en que se
conocen mejor sus caprichos cuesta menos atenderle bien.
Los clientes fieles son menos sensibles a los precios, asimilan mejor los precios
elevados, porque también sienten que perciben valores adicionales en los
servicios o en las personas que los prestan. Conviene señalar que los clientes
de toda la vida son la mejor fuente de ideas de nuevos productos o de mejora
de los servicios ofrecidos.
“Sin embargo, es importante rescatar que así como una empresa quiere lealtad
por parte de sus clientes, también debe existir lealtad de una compañía, viendo
este proceso no como una simple segmentación sino como una eficaz
comunicación que dará como resultado beneficios duraderos para las dos
partes. Con esto, cada individuo se sentirá mejor y podrá estar dispuesto a

8

ABAD Raúl. Marketing Relacional, Futuro relacional/ Accedido en:
www.microsoft.com/spain/empresas/marketing/marketing_relacional.mspx. 20/4/2006
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pagar un dinero extra si son satisfechos sus deseos más importantes y si nota
que ha existido una atención más especial y personalizada.”9

Para poder construir una relación de fidelidad entre cliente y empresa previamente
el primero tuvo que a ser abordado por el segundo con el objetivo de percibir las
características únicas y personales de su comportamiento, esta es la razón por la
cual se considera que el Marketing uno a uno (Cada cliente es único) es el mismo
o un paso a seguir cuando el objetivo es crear la relación con el cliente (Marketing
Relacional).

0.4.2.3 Administración de relaciones con los clientes (crm)
Las empresas cada vez dan más valor a la calidad de las relaciones con sus
clientes como medio para mantenerse en un mercado tan competitivo como el
actual, en el que la diferenciación ya no se centra en los productos, sino en la
forma de construir relaciones duraderas y beneficiosas con los clientes. Aumenta
el conocimiento de los productos y servicios de la entidad y sus competidores por
parte de los clientes. Las empresas cambian el orden de prioridades para atraer
y retener este tipo de clientes, cada vez más especialistas.
Hasta ahora las empresas habían centrado sus esfuerzos en la automatización
de los sistemas transaccionales y la implantación de sistemas informacionales
que permiten optimizar los procesos internos de negocio. Sin embargo, la
aparición de nuevos canales de comunicación especializados y la existencia de
múltiples sistemas dificultan las tareas de integración, la fluidez de información y,
como consecuencia, la unidad de los procesos de negocio. Esto ha obligado a
las empresas a evolucionar en su planteamiento de la relación con los clientes en
dos líneas de actuación:

9

SALINAS Oscar Javier. Relación uno a uno: Camino al éxito seguro – Marketing uno a
uno//www.gestiopolis.com/canales/demarketing/articulos/No%202/unoauno.htm

30



Alinear los recursos de la organización con las necesidades del cliente,
respaldando cada contacto con toda la capacidad de la organización y
aunando conocimiento y habilidades.



Entender, anticiparse y responder a las necesidades de los clientes, con el
objeto de transformar transacciones en relaciones. (Marketing relacional)

En este marco han surgido las soluciones CRM (Customer Relationship
Management), como respuesta a la necesidad de optimizar los procesos de
relación empresa - cliente y como medio para mantener la lealtad del cliente,
su satisfacción y continuidad en los negocios con la empresa.
Primero, el concepto de CRM en sí no está relacionado directamente con
tecnología. CRM es una filosofía corporativa en la que se busca entender y
anticipar las necesidades de los clientes existentes y también de los potenciales,
que se apoya en soluciones tecnológicas que facilitan su aplicación, desarrollo
y aprovechamiento. En pocas palabras, se trata de una estrategia de negocios
enfocada en el cliente y sus necesidades.
CRM es respuesta de la tecnología a la creciente necesidad de las empresas de
fortalecer las relaciones con sus clientes. Los beneficios de un proyecto CRM,
básicamente se pueden integrar en los tres siguientes grandes conceptos:


Cambiar el concepto de relaciones con los clientes, teniendo una visión
integrada y única de los clientes (potenciales y actuales), pudiendo emplear
herramientas de análisis y desarrollando así acciones más inteligentes. La
estructura a nivel organizacional, la disposición y disciplina para el estudio de
las herramientas de análisis por del capital humano (personal de la empresa)
representa el éxito en la captura de datos. Este primer concepto se relaciona
con la estrategia y el cambio organizacional aunque también se apoya en las
bases de datos y las herramientas de análisis.

31



Gestionar

las

relaciones

con

los

clientes

de

una

manera

única

independientemente del canal que contacto con ellos: telefónico, sitio Web,
visita personal. Este segundo concepto se relaciona con las bases de datos y
las herramientas tecnológicas.


Mejora de la eficacia y eficiencia de los procesos implicados en las relaciones
con los clientes. Este tercer concepto se relaciona con la reingeniería de
procesos unidos a las soluciones tecnológicas.

De estos tres conceptos, claramente el más importante cambiar el concepto de
relaciones con los clientes, ya que es el único de los tres que se transforma en
una ventaja competitiva consiguiendo acercar la organización a sus clientes,
conociéndolos más y desplegando las acciones más adecuadas para cada caso.
Realmente la gestión multicanal y la mejora de procesos son soluciones que llevan
a la excelencia en las operaciones pero que son fácilmente copiadas por la
competencia.

El cambio en el concepto de relaciones con los clientes es el elemento crítico en
CRM y la solución tecnológica es necesaria, pero nunca suficiente. La empresa
debe estar constituida por un recurso humano que sienta pasión por el servicio a
la respuesta del cliente apoyado en las herramientas tecnológicas que permitan
un empalme de confianza entre ambos. La información capturada

del cliente

desde el momento en que este fue interactuando con la empresa en cualquier
medio o situación (teléfono, email, pagina de Internet, preventa, venta, postventa)
y su posterior procesamiento, especialmente en las variables de interés
(inquietudes, preguntas o comportamientos del cliente que la empresa considere
vitales para el cierre de la venta y/o la creación de relación con el cliente)
permitirán desenvolverse al personal de ventas.
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La infraestructura de la empresa estará adaptada para que la información de los
clientes pueda ser consultada en los momentos que se necesite. La tecnología
permitirá que la producción de información sea óptima, el futuro de la empresa
dependerá de la información que obtiene de sus clientes y poder procesarla de
una manera efectiva.

Un análisis grafico nos permitirá una mejor visión de la importancia en el manejo
de la información en un proyecto CRM:
Figura 1: MANEJO DE LA INFORMACIÓN EN UN PROYECTO CRM
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“Sin embargo la aceptación de una empresa para la puesta en marcha de un
proyecto CRM involucra cuatro pilares fundamentales dentro de la misma:
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Estrategia: Obviamente, la implantación de herramientas CRM debe estar
alineado con la estrategia corporativa y estar en consonancia de las
necesidades tácticas y operativas de la misma. El proceso correcto es que
CRM sea la respuesta a los requerimientos de la estrategia en cuanto a la
relaciones con los clientes y nunca, que se implante sin que sea demasiado
coherente con ella.



Personas: La implantación de la tecnología no es suficiente. Al final, los
resultados llegarán con el correcto uso que hagan de ella las personas. Se
ha de gestionar el cambio en la cultura de la organización buscando el total
enfoque al cliente por parte de todos sus integrantes. En este campo, la
tecnología es totalmente secundaria y elementos como la cultura, la
formación y la comunicación interna son las herramientas clave.



Procesos: Es necesaria la redefinición de los procesos para optimizar las
relaciones con los clientes, consiguiendo procesos más eficientes y
eficaces. Al final, cualquier implantación de tecnología redunda en los
procesos de negocio, haciéndolos más rentables y flexibles.



Tecnología: También es importante destacar hay soluciones CRM al
alcance de organizaciones de todos los tamaños y sectores aunque
claramente la solución necesaria en cada caso será diferente en función de
sus necesidades y recursos.”10

El cambio en el concepto de relaciones con los clientes es el elemento crítico para
la consecución de resultados, a partir de esto debemos tener en cuenta los

10

Artículo escrito por el área de Internet. ¿Que es CRM? Accedido en: /www.improvenconsultores.com/paginas/documentos_gratuitos/que_crm.php. 10/5/2006
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objetivos, visión y estrategia de un proyecto CRM propio y singular de la empresa,
pero entes es esencial tener claro los conceptos siguientes:
 Identificación clara de segmentos de mercado en función de los parámetros
clave para cada caso y propuesta de valor para cada uno de ellos.
 Definición de estrategias por segmentos de clientes.
 Análisis claro de la diferenciación (desde el punto de vista del cliente) de la
organización frente a los competidores.
 Modelización de los procesos de relaciones con los clientes a través de los
distintos departamentos.
 Costos por clientes y rentabilidad por cliente/segmentos de los distintos
productos/servicios.
 Mecanismos para la definición de nuevos productos/servicios adaptados a
sus necesidades.
 Análisis de los puntos de contacto con el cliente.
 Sensibilidad de la organización hacia el cliente.
 Mecanismos de fidelización y cuales son sus inductores Puntos fuertes y
débiles de la organización al respecto de CRM.
 Posicionamiento de la organización en el mercado.
 Análisis del plan de marketing y sus resultados.
 Costos de adquisición por cliente y tasa de retención. Modelización del ciclo
de vida del cliente así como del valor del cliente. Definición de la
información necesaria así como los procedimientos de gestión.
Para luego centrarnos en la metodología que consiste en

0.4.2.3.1 Definición de objetivos y visión del proyecto CRM
Es necesario definir una visión (¿cómo será la organización tras la implementación
del proyecto?) así como unos objetivos globales del proyecto para así poder
focalizar en estos objetivos y poder hacer un seguimiento de los mismos.
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Esta definición ha de ser desarrollada tras un análisis inicial para conocer tanto los
puntos fuertes como débiles de la organización, siendo crítico este análisis inicial
para el desarrollo posterior del proyecto.
Estos objetivos deben ser bastantes concretos. Es decir, los objetivos serían por
ejemplo disminuir la tasa de pérdida de clientes en un x% en lugar de mejorar las
relaciones con los clientes.
0.4.2.3.2 Definición de la estrategia CRM
Tras haber definido la visión y objetivos, es indispensable definir una estrategia
para alcanzar los objetivos definidos.
Obviamente, en esta estrategia es clave la definición del posicionamiento en cada
uno de los segmentos de clientes de la organización, analizando las competencias
actuales y necesarias así como un calendario para su implementación.
En este punto es crítico analizar cada uno de los segmentos así como la definición
de la propuesta de valor para cada uno de ellos. No se deben tratar todos los
clientes como una masa uniforme sino que cada segmento tiene sus
características y peculiaridades.
0.4.2.3.3 Cambios organizacionales, en los procesos y en las personas
Es necesario modificar la estructura organizativa y los procesos para conseguir
una empresa centrada en el cliente. Los procesos han de ser redefinidos para
mejorar su eficacia y eficiencia dando máxima prioridad a los que más impacto
tengan en la satisfacción del cliente. En este punto, la tecnología será clave.
Igualmente, es necesario introducir los valores de organización orientada al cliente
en la cultura corporativa. Este es uno de los elementos críticos en el éxito de un
proyecto CRM: la "pasión por el cliente" integrada en la cultura de la organización.
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Todas las personas de la organización deben entender que "el cliente es el rey" y
que cada interacción que se tiene con ellos es básica para los resultados del
negocio.
0.4.3.3.4 Información
Definición de las correctas prácticas para la gestión de la información. Esta es una
parte muy importante para el desarrollo de la inteligencia de clientes y
consiguiendo de esta manera conocer más a los clientes, paso inicial para el
desarrollo de una estrategia completa CRM basada en el conocimiento de los
clientes y el desarrollo de productos y servicios a su medida.
Igualmente es importante también la recogida de información para la mejora de los
procesos así como para la puesta en marcha de sistemas de mejora continua.
0.4.2.3.5 Tecnología
Tras tener perfectamente definidos todos los objetivos de negocio, procesos,
estructura organizacional. Es el momento para empezar a pensar en tecnología.
En este punto es muy importante destacar que es totalmente necesario conocer
exactamente las necesidades de negocio que se tienen para poder escoger la
solución tecnológica mejor adaptada a las necesidades concretas.
Es problemático tanto escoger soluciones sobredimensionadas para las
necesidades como escoger una solución que tras su implantación se detecta
claramente que es insuficiente para las necesidades de la organización.
0.4.2.3.6 Seguimiento y control
Como cualquier proyecto importante, se han de definir unos indicadores
seguimiento que sirvan para el control de los resultados así como la toma de
decisiones en consecuencia con esos objetivos.
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Es importante destacar que aunque tengamos un plan global de desarrollo del
proyecto es muy importante dar pasos cortos y seguros, analizando el retorno de
la inversión de cada uno de los pasos y así seguir motivando a la organización
hacia el largo camino de ser una organización centrada en el cliente.
La integración del concepto de organización centrada en el cliente es
indispensable para la competitividad de las organizaciones pero esta transición es
compleja tanto organizacional como tecnológicamente hablando y ha de ser
soportada por una metodología consistente así como las correctas herramientas
de medición del retorno de la inversión.
“En un análisis hecho por AMR Research, se indicaban los siguientes indicadores
(de mayor a menor importancia) como medida del retorno de la inversión en las
implantaciones de CRM:

Las ventajas más importantes se alcanzan en el medio-largo plazo debido al
cambio de concepto de relación con el cliente mientras que a corto plazo
básicamente se obtienen (y son más fácilmente medibles) los resultados
relacionados con la reducción de costos de los procesos de relación con los
clientes en las áreas de marketing y ventas.”11
Beneficios de un proyecto CRM:

11

NAVARRO Eduardo/ ROI en CRM... ¿Una batalla perdida? Accedido en: / www.improvenconsultores.com/paginas/documentos_gratuitos/roi.php. 10/5/2006
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Incrementar las ventas tanto por incremento de ventas a clientes
actuales como por ventas cruzadas



Maximizar la información del cliente



Identificar nuevas oportunidades de negocio



Mejora del servicio al cliente



Procesos optimizados y personalizados



Mejora de ofertas y reducción de costos



Identificar los clientes potenciales que mayor beneficio generen para la
empresa



Fidelizar al cliente, aumentando las tasas de retención de clientes



Aumentar la cuota de gasto de los clientes

Finalmente, CRM, Customer Relationship Management, se refiere a la
administración de todas las interacciones que pueden tener un negocio y sus
clientes. Se enfoca en la optimización del ciclo de vida del cliente en su totalidad.
CRM es un término de la industria de la información que reúne, metodologías,
software y las capacidades de la Internet para administrar de una manera eficiente
y rentable las relaciones de un negocio con sus clientes.

0.4.2.4 Cliente y tecnología
El cliente y/o consumidor en la actualidad ha pasado por varios cambios de
comportamientos para la adquisición o compra de su producto o servicio, la
evolución de este comportamiento inicia cuando las empresas solo se
preocupaban por la calidad del producto y este concepto de calidad era asociada
una marca.
“El objetivo de posicionamiento estaba claro:

Producto de Marca = Calidad

39

Esta posicionamiento llego a ser tan asumido y aceptado por los consumidores
que, muchos años después, cuando las tiendas de grandes descuentos
desembarcaron con sus marcas propias, el consumidor no las acepto y tuvieron
que reconvertir sus supermercados en un formato de almacén con descuentos
mas moderados donde convivían las marcas de fabricantes con las marcas
propias con un mayor peso especifico de las primeras”12.

Con el paso del tiempo los procesos y sistemas productivos evolucionaron y las
empresas producen altos volúmenes con unos mínimos de calidad aceptables
para el consumidor, en este punto la garantía es la manera de diferenciarse de la
competencia. Aquellas empresas capaces de producir con calidad y ofrecer una
excelente garantía eran las líderes del mercado.

Con el tiempo las garantías pasan a generalizarse entre las empresas del
mercado, el consumidor asume que puede comprar en cualquier establecimiento,
cualquier producto con una calidad aceptable y unas garantías mínimas. Las
economías escala y de alcance que permiten la alta rotación y bajos costos de
producción, surgen como respuesta y plantean la competencia de precio en el
mercado.

El consumidor ha aceptado que puedes comprar barato, con garantías y con una
calidad aceptable, se hace necesario buscar nuevamente un elemento diferencial
que motive a la fidelización. Aparecen la era del servicio y se inician las entregas a
domicilio, servicio postventa, atención telefónica.

Actualmente el consumidor, además de encontrar los productos a buen precio,
garantías, calidad y servicio espera mucho mas de un establecimiento comercial,
espera recibir un valor agregado por parte de la empresa; asesoramiento confiable
12

GARRIDO, Jordi. Estudiar al consumidor o cliente. Tácticas magistrales de Venta. Norma 2006. P85
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según sus necesidades, trato personalizado, conocimientos de sus gustos,
preferencias y costumbres.

Para conseguirlo, la empresa necesita evolucionar en su filosofía y en las
herramientas para conseguirlo. La empresa, y por tanto todas las personas que la
integran, ha de vivir obsesionada por aportar valor al cliente en cada momento.
Aunque en la mayoría de los casos supone un cambio que, no siempre será fácil
de conseguir, está totalmente justificado por los importantes beneficios que aporta.

En cuanto a herramientas, la más poderosa es la tecnología. Los sistemas de
información e Internet tienen mucho que decir en este sentido ya que nos permiten
aproximarnos y relacionarnos con el cliente para detectar sus necesidades y
ofrecer satisfacciones.

Comunicarnos con nuestros clientes a costo muy bajo. Las posibilidades de
comunicación que tenemos con el sitio Web y el correo electrónico nos permiten
acercarnos a nuestros clientes a un costo muchísimo menor que con medios
físicos. A través del sitio Web, tenemos un vendedor que atiende 200, 500 o 5.000
personas diarias de manera gratuita. Y si comparamos el costo de un envío por
correo electrónico frente a su homólogo en carta, los costos no tienen ni
comparación. El correo electrónico es muchísimo más barato aunque también hay
que tener en cuenta algunas de sus limitaciones.
Conocer más a nuestros clientes y sus necesidades. Las posibilidades de
tener bases de datos de nuestros clientes y obtener información a partir de ellas
es clave. Podemos recoger información tanto de medios físicos (contactos
telefónicos, fuerza de ventas,...) como de medios electrónicos: a través de la Web
y del correo electrónico tanto de manera activa (cuestionarios) como pasivas
(seguimiento de los usuarios que emplean el sitio Web).
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Interacción los 365 días del año y 24 horas al día a través de nuestro sitio Web y
del correo electrónico.

Mejora de la comunicación a los clientes y la información que tienen de los
productos o servicios: Las facilidades de comunicación y el bajo costo de las
mismas unido a la mayor información sobre nuestros clientes, nos permite
personalizar más nuestro mensaje. Así, tendrán más información sobre nuestros
productos/servicios lo que llevará a un incremento de ventas.

Las posibilidades de Internet y las Nuevas Tecnologías en el área de relaciones
con los clientes son infinitas. Si hacemos todo esto bien alcanzaremos uno de los
fines principales: VENDER MÁS Y MEJOR

0.4.3 Marco conceptual
A continuación se colocan los siguientes conceptos, los cuales hacen referencia a
la investigación en general con el propósito de que este proyecto sea más
comprensible para el lector.
Ventas Cruzadas13: Es proponer las ventas de productos complementarios a
clientes ya existentes.
Mercadotecnia14: Conjunto de técnicas utilizadas para la comercialización y
distribución de un producto entre los diferentes consumidores. El productor debe
intentar diseñar y producir bienes de consumo que satisfagan las necesidades del
consumidor. Con el fin de descubrir cuáles son éstas se utilizan los conocimientos
del marketing. Al principio se limitaba a intentar vender un producto que ya estaba
13

ZIKMUND, William G. MCLEOD, Raymond. GILBERT, Faye W. Beneficios potenciales de los
sistemas CRM para la organización. CRM (Customer Relationship Management). CECSA. México 2004.
P8
14
Biblioteca Microsoft Encarta. Microsoft Corporación. 1993-2006
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fabricado, es decir, la actividad de mercadotecnia era posterior a la producción del
bien y sólo pretendía fomentar las ventas de un producto final. Ahora, el marketing
tiene muchas más funciones que han de cumplirse antes de iniciarse el proceso
de producción; entre éstas, cabe destacar la investigación de mercados y el
diseño, desarrollo y prueba del producto final.
Cliente15: Es alguien que compra o alquila algo a un individuo u organización.
Consumidor16: Es una persona u organización que consume bienes o servicios
proporcionados por el productor o el proveedor de servicios.
Empresa17: Organización económica que, en las economías industriales, realiza
la mayor parte de las actividades. Son organizaciones jerarquizadas, con
relaciones jurídicas, y cuya dimensión depende de factores endógenos (capital) y
exógenos (economías de escala). Las empresas son, al menos la mayor parte,
sociedades, entidades jurídicas, que realizan actividades económicas gracias a las
aportaciones de capital de personas ajenas a la actividad de la empresa, los
accionistas. La empresa sigue existiendo aunque las acciones cambien de
propietarios o éstos fallezcan. Una empresa o compañía posee una serie de
activos; cuando se crea una empresa hay que redactar una serie de documentos
públicos en los que se definirá el objetivo de la misma, cuál es su razón social, su
domicilio fiscal, quiénes son los socios fundadores, cuál es el volumen de capital
social inicial, en cuántas acciones o participaciones se divide el capital social y
cuáles son los estatutos de la sociedad, entre otros. La actividad y la estructura
legal de las empresas se regula mediante el Derecho mercantil, que establece los
requisitos contables, las obligaciones de los gestores o administradores y los
derechos de los accionistas. Existen otras formas jurídicas, como la empresa
15

WIKIPEDIA La enciclopedia libre. Cliente. Accedido en: http: es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(economía).
10/5/2006
16
WIKIPEDIA La enciclopedia libre. Consumidor. Accedido en: es.wikipedia.org/wiki/Consumidor.
10/5/2006
17
Ibíd.
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unipersonal o la cooperativa, pero lo más usual es la organización en forma de
sociedad.
Estrategia: “Es la definición en el tiempo y en el espacio del proceso de
orientación general, principios y organización en cuyo marco deben operar las
acciones e instrumentos a fin de conseguir objetivos previamente formulados”18.
“Esquema que contiene la determinación de los objetivos o propósitos de largo
plazo de la empresa y los cursos de acción a seguir. Es la manera de organizar los
recursos”19.
Sistema (informática)20: Cualquier conjunto de dispositivos que colaboran en la
realización de una tarea. En informática, la palabra sistema se utiliza en varios
contextos. Una computadora es el sistema formado por su hardware y su sistema
operativo. Sistema se refiere también a cualquier colección o combinación de
programas, procedimientos, datos y equipamiento utilizado en el procesamiento de
información: un sistema de contabilidad, un sistema de facturación y un sistema de
gestión de base de datos.
Tecnología:21 Término general que se aplica al proceso a través del cual los seres
humanos diseñan herramientas y máquinas para incrementar su control y su
comprensión del entorno material. El término proviene de las palabras griegas
tecné, que significa 'arte' u 'oficio', y logos, 'conocimiento' o 'ciencia', área de
estudio; por tanto, la tecnología es el estudio o ciencia de los oficios.

18

FLORES GODÍNES, Angélica. La aplicación de la ley en los recursos naturales. Programa Frontera
XXI, México. mx.geocities.com/floresgod/tesis01.html
19
BUSINESSCOL Diccionario Glosario Administrativo y de Marketing.
Accedido en: http.www.businesscol.com/productos/glosarios/administrativo
/glosario_administrativo_e.html. 10/5/2006
20
Ibíd.
21
Centros de Desarrollo Tecnológicos y Productivos. Investigación de la Gobernación de Bolívar. 2002
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Desarrollo tecnológico:22 Ensayo y elaboración de una aplicación potencial a un
modelo o a una serie de especificaciones que demuestren la practicabilidad física
de un nuevo proceso o producto.
Recursos23: Son todos aquellos elementos necesarios, tanto tangibles como
intangibles, para que una organización cumpla con sus objetivos. Principalmente
al referirse a ello son clasificados en: instalaciones y equipos, materiales e
insumos, (recursos físicos), energía, informaciones y datos, recursos humanos,
dinero o capital.
Procesos24: Conjunto de actividades que recibe uno o más insumos o pasos y
crea un producto de valor para otro usuario, formando una cadena orientada a
obtener un resultado final. De su diseño y documentación depende el éxito de la
gestión. Conjunto de las fases, momento o etapas sucesivas de un fenómeno,
tarea u operación.
Internet: “Red de redes. Sistema mundial de redes de computadoras
interconectadas. Fue concebida a fines de la década de 1960 por el Departamento
de Defensa de los Estados Unidos; más precisamente, por la ARPA. Se la llamó
primero ARPAnet y fue pensada para cumplir funciones de investigación. Su uso
se popularizó a partir de la creación de la World Wide Web. Actualmente es un
espacio público utilizado por millones de personas en todo el mundo como
herramienta de comunicación e información”25.

22

Ibíd.
C.I-INFORMATE. Glosario de términos bibliotecológicos y de Ciencias de la Información/
Accedido en: http: www.uh.cu/facultades/fcom/portal/interes_glosa_terminos.htm. 10/5/2006
24
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA. Glosario Institucional. Accedido en
:http.www.policia.gov.co/inicio/portal/portal.nsf/paginas/GlosarioInstitucional. 14/5/2006
25
CHENICO. Conceptos de Tecnología/ www.chenico.com/glosarioi.htm
23
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“Es una red de redes de computadoras conectadas a nivel mundial y se emplea
para el intercambio de información y el acceso a las bases de datos.”26
“Internet es una red global compuesta por redes gubernamentales, académicas,
comerciales, militares y corporativas que abarcan todo el mundo. Internet fue
desarrollada originalmente por el ejército norteamericano, y poco después se
popularizó en la investigación académica y comercial. Los usuarios que tienen
acceso a Internet pueden leer y descargar datos, virtualmente acerca de cualquier
tema, desde casi cualquier parte del mundo. Ver también: Intranet, red, WWW.”27
Calidad28: La calidad de un producto o servicio es la percepción que el cliente
tiene del mismo. Conjunto de propiedades inherentes a un objeto que permiten
apreciarlo como igual, mejor o peor que el resto de objetos de los de su especie.
Software29: También conocido como soporte lógico, compendia todo tipo de
programas, utilidades, aplicaciones, sistemas operativos, drivers que hacen
posible que el usuario pueda trabajar con la máquina.
Hardware30: Se denomina hardware o soporte físico al conjunto de elementos
materiales que componen un ordenador. En dicho conjunto se incluyen los
dispositivos electrónicos y electromecánicos, circuitos, cables, tarjetas, armarios o
cajas, periféricos de todo tipo y otros elementos físicos.

26

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y CONSERVACION. Glosario. Accedido en http:
www.dtd.unam.mx/Normatividad/glosario.html. 14/5/2006
27
GERONA. El portal de la ciencia pinera. Accedido en: http.www.gerona.inf.cu/modules.php. 14/5/2006
28
WIKIPEDIA La enciclopedia libre. Calidad. Accedido en: http es.wikipedia.org/wiki/Calidad. 10/5/2006
29
FORO PARA EL DESARROLLO. Diccionario. Accedido en: http
www.forounderground.com/manual.php. 14/5/2006
30
WIKIPEDIA La enciclopedia libre. Hardware. Accedido en: http: es.wikipedia.org/wiki/Hardware.
14/52006.
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Visión31: Es la descripción de como se vería la Institución si se llevan a cabo con
éxito sus estrategias de desarrollo y alcanza su mayor potencial. Al interior de esa
descripción se deben encontrar la misión, las estrategias básicas, los criterios de
desempeño, las más importantes normas para la toma de decisiones y los
estándares éticos y técnicos que se esperan de todos los funcionarios.
Transacción32: Significa un acuerdo entre dos o más partes sobre algún bien o
servicio. Tipos de transacciones: comerciales, cívicas, religiosas, de empleo, de
caridad.

31

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA. Glosario Institucional. Accedido en: http
www.policia.gov.co/inicio/portal/portal.nsf/paginas/GlosarioInstitucional. 10/5/2006
32
Conceptos de marketing. Accedido en: http
www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/mar/conceptosmark.htm. 10/5/2006
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0.5 DISEÑO METODOLOGICO

Desarrollar un sistema de seguimiento al cliente dentro de la empresa LAMINAR
CARTAGENA, debe iniciar por establecer el perfil del consumidor, es decir,
establecer cuales son las características de las personas que compran los
productos y equipos de oficina (clientes potenciales y actuales), a través del perfil
de los clientes de la empresa se desarrollan las variables que expresen las
necesidades representativas de los mismos (clientes), cuyas variables han de ser
capturadas en los diferentes puntos en los cuales el cliente halla presentado
contacto con la empresa, por medio de un intercambio de respuestas y preguntas,
sin olvidar la filosofía “el cliente es el rey y este lo debe percibir”.

La información sobre los clientes es trascendental y de muchísima importancia en
un sistema de seguimiento para el cliente CRM, realizar

la captura,

almacenamiento y análisis de las características individuales, permitirá que las
actividades y respuestas hacia el cliente sean lo mas exactas y efectivas a sus
necesidades. Por esta razón el diseño de procesos e infraestructura debe estar
centrada en el cliente, poder entender sus características de compra y consumo,
permitirá a la empresa LAMINAR CARTAGENA proponer una oferta expresada en
un servicio optimo y personalizado del personal de ventas y una excelente
asesoría en el producto que mejor se adapta a las necesidades del cliente. Las
herramientas de medición que permitan la toma de decisiones de control para la
contribución de mejora del sistema CRM en el tiempo y/o por fallas expresara la
realidad, y si existe un relación a largo plazo entre empresa – cliente consecuencia
de personalización - fidelidad o por el contrario el cliente es indiferente entre la
empresa LAMINAR CARTAGENA y la competencia.
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0.5.1. Delimitación espacial y temporal
Este proyecto se realizara en la empresa LAMINAR CARTAGENA, ubicada en el
Pie de la Popa, calle Real No21-148 de la ciudad de Cartagena – Bolívar.

El desarrollo de un sistema de seguimiento para el cliente para la empresa
LAMINAR CARTAGENA a partir de un modelo CRM (Customer Relationship
Management) abarcara un tiempo trascurrido entre Junio y Agosto 2006.

0.5.2. Tipo de investigación

El tipo de investigación que se desarrollará será un estudio técnico o tecnológico
de carácter descriptivo, es decir, se busca dimensionar con precisión determinada
variables y descriptores de un sistema de seguimiento al cliente en la empresa
LAMINAR CARTAGENA, utilizando técnicas especificas de recolección de
información tales como las observaciones en los puntos de contacto con el cliente,
con el fin de tener un conocimiento directo de los procesos en donde se
desenvuelven los actores (personal de ventas y cliente) en forma espontánea; la
entrevista informal y además los informes y documentos realizados por otros
investigadores, como son las tesis relacionadas con el tema de investigación.

0.5.3 Fuentes

0.5.3.1 Fuentes primarias

Las fuentes primarias se apoyarán en entrevistas a aquellos actores clave
(empresa – clientes) del proyecto, a través de la observación se analizara el
proceso de interacción entre LAMINAR CARTAGENA y sus clientes que
favorezcan y aporten información esencial.
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0.5.3.2Fuentes secundarias

La información requerida se conseguirá en investigaciones de mercado realizadas
por la empresa, en libros, páginas Web, periódicos, leyes, decretos que cuenten
con conocimiento de CRM.
La disposición que siempre han tenido los docentes de la Universidad de
Cartagena en brindar asesoráis y colaboración.

0.5.4 Operacionalización De Variables
En la tabla 1: Operacionalización de variables se muestran las variables a analizar
en este trabajo, los resultados a obtener y la fuente de información.
Tabla 1. Operacionalización de variables
Variables

Demográficas

Estilos de vida /
Psicograficas

Patrones de Conducta

Derivación Analítica

Dimensiones Indicadores
Genero
Ingresos
Mercado de Edad
Productos
Educación
para Oficina Estado Civil
Estado de vida
Familiar
Mercado de Actividades
Interés
Productos
para Oficina Valores
Ultima Compra
Frecuencia de la
Mercado de Compra
Productos
Nivel Monetario
para Oficina
Canal
Valor Agregado
Valor Agregado
Mercado de Lealtad
Productos
Servicio Requerido
para Oficina Análisis de la
Información
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Fuentes

Documentos y Registros de la
empresa

Encuestas con los Clientes

Documentos y Registros de la
empresa - Encuestas y Entrevistas
con los Clientes

Análisis de los Indicadores
anteriores

0.5.5 Población y muestra
Para nuestro trabajo de investigación, la población a analizar está conformada por
todos los clientes de la empresa LAMINAR CARTAGENA:
Para el cálculo de dicha muestra, de forma que sea representativa de la población
en estudio, se hace uso de la fórmula estadística siguiente33:

z 2 Npq
n
, en donde:
( N  1)e 2  z 2 pq
p= Proporción de que un cliente regresa.
q= Proporción de que un no regrese.
N= Tamaño de la población
n= Tamaño de la muestra
z= Desviación estándar
e= Error muestral
Para fines de nuestro análisis, se establecerá un intervalo de confianza del 95%,
que da un valor de z= 1.96 y un error muestral del e = 7%

En este trabajo de investigación, los parámetros p y q le asignaremos un valor de
p = 0.5 y q = 0.5 para consecución de las muestras.

El cálculo de la muestra de acuerdo a la población sugerida por la empresa
LAMINAR CARTAGENA34 de: 526 Clientes Actuales de La Ciudad de Cartagena.
Arroja un resultado muestral de 143 Clientes a encuestar
N
P
Q
Z
e

526
0,5
0,5
1,96
7%

33

MARTINES B., Ciro. Estadística y Muestreo. ECOE Ediciones. Bogotá. Año 2003
Es de gran importancia aclarar que los datos aquí expuestos podrían cambiar en el transcurso de la
investigación, en caso de presentarse esta situación, será justificada en el informe final.
34
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1. ASPECTOS GENERALES DE LAMINAR CARTAGENA

1.1 RESEÑA HISTÓRICA

Desde 1991, la empresa LAMINAR CARTAGENA está dedicada

a la

comercialización y renta de equipos para oficina, tales como fotocopiadoras a
blanco y negro, digitales y análogas. Duplicadores, Proyectores, computadores,
Anilladoras, Laminadoras, Guillotinas, Destructores de papel, impresoras y Faxes,
de las mejores marcas a nivel mundial como SHARP, RICOH, TOSHIBA,
TAHSIN, LAMINATOR, EBA, AKILES; siempre innovando para ofrecer gran
variedad de modelos con características especiales de acuerdo con sus
necesidades35.

La disponibilidad de repuestos y accesorios, permite garantizar el normal
funcionamiento de los equipos, brindando
prestando

el

soporte

técnico

con

con ello absoluta confiabilidad;

personal

capacitado

y

calificado.

En LAMINAR usted encuentra Confianza, calidad y respuesta: inventarios a la
mano, garantías, precios competitivos, innovación y capacitación. Por todo lo
anterior, LAMINAR CARTAGENA es la decisión acertada, real y competitiva para
todo tipo de empresa.

1.2 MISIÓN

Fortalecer permanentemente el liderazgo de LAMINAR CARTAGENA como una
empresa generadora de bienestar constante para sus clientes, proveedores y
empleados. Proveer soluciones confiables y eficientes para la reproducción,

35

Reseña histórica. LAMINAR CARTAGENA. Accedido en: http:/www.laminarcartagena.com. Fecha:
11/12/2006.
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transmisión, digitalización y administración de documentos, con productos y
servicios de excelente calidad que permitan la disminución de los costos
operativos y la satisfacción de las necesidades del mercado36.

1.3 VISIÓN

LAMINAR CARTAGENA proyecta ser para el 2010, ser la organización comercial
líder en el departamento de Bolívar, en proveer soluciones de tecnología de punta
en equipos de oficina, fortaleciendo permanentemente el liderazgo en el desarrollo
y suministro de soluciones integrales para el procesamiento y administración de
documentos, a través de una organización empresarial de excelente calidad
humana y profesional, tomando como elementos fundamentales la continua
capacitación del recurso humano y la actualización tecnológica del portafolio de
productos para mantener su sólido y competitivo posicionamiento en el mercado37.

1.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La estructura organizacional de la empresa LAMINAR CARTAGENA es la
siguiente:
Figura 2: Organigrama
GERENTE

SERVICIO
TECNICO

ADMINISTRADOR
Vendedor

SECRETARIA
recepcionista

VENDEDOR

VENDEDOR

cobrador
mensajero

Fuente: LAMINAR CARTAGENA

36
37

Ibíd.
Ibíd.
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CONTRATACION

Aux. Contable
Aux. Almacén

CONTADOR

1.5 PROVEEDORES
GRUPO EURO LTDA.
Cl. 17 # 68D-72 Zona Industrial De Montevideo
COLOMBIA - Distrito Capital, Bogotá
Teléfonos: (57)(1)6020304

GRUPO SERCOPAV LTDA.
CR 16 # 64-18
COLOMBIA - Distrito Capital, Bogotá
Teléfonos: (57)(1)3103198, (57)(1)3476147
Fax: (57)(1)2556774, (57)(1)2475258
ANIPLAST LTDA.
Cl. 37 # 16-66
COLOMBIA - Distrito Capital, Bogotá
Teléfonos: (57)(1)3203311

DATECSA S.A.
Carrera 40 No. 12A - 79 ACOPI (Yumbo) /
PBX: (57) (2) 666 1346 - Fax: (57) (2) 666 1348
info@datecsa.com
A.A. 34392 / Cali, Colombia - Suramérica
Copyright 2006

1.6 MERCADO
Para plantear un proyecto CRM en la empresa LAMINAR CARTAGENA, y por ser
este un proyecto de mercadeo se hace necesario, entonces, obtener un concepto
de las personas y/o organizaciones que demandan y ofrecen productos, equipos y
servicios para la reproducción, digitalización e impresión de documentos de la
ciudad de Cartagena, en cuanto a sus limitaciones, beneficios buscados, variables
de comportamientos y uso del producto.
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En la realización del estudio de la demanda38, se realizaron 800 encuestas, de las
cuales, 500 fueron dirigidas a clientes actuales de LAMINAR CARTAGENA y 300
a clientes potenciales en la ciudad. Los resultados de las encuestas muestran que
la participación en la ciudad de Cartagena de la empresa LAMINAR CARTAGENA
es de 6%, en comparación con las organizaciones que distribuyen y comercializan
los productos de digitalización y reproducción de documentos.

Hasta el año 2005, en la ciudad de Cartagena existían 9 empresas legalmente
constituidas, dedicadas a la comercialización de productos y servicios para la
impresión y reproducción de documentos39 (Ver grafico 1).
Grafico 1: Distribución mercado de empresas comercializadoras de
productos para la reproducción y digitalización de documentos
xerox

LAMINAR

Bodega Mamonal

office suministros

fotocopiadoras e insumos

surticopias

distrisuministro de la costa

canel

auros copias

otros

NS/NR
17%
33%

28%
6%

Fuente: Investigación de mercado de la empresa LAMINAR CARTAGENA

La distribución del mercado para ese año en la ciudad de Cartagena de los
negocios dedicados a la comercialización de equipos para la reproducción y
digitalización de documentos, el mayor porcentaje de las personas encuestadas
con un 33% (ver grafico 1) adquirió su producto en XEROX. Por otra parte, la
variable que agrupa a los múltiples negocios existentes dedicados a nivel nacional
38

GONZÁLEZ, Forero, Juan Carlos. PÁJARO, Hernández, Juan Pablo. Investigación de Mercado Para
Empresa LAMINAR CARTAGENA. LAMINAR CARTAGENA. Año 2005
39
Ibíd.
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e informal, a la comercialización de fotocopiadoras, es la variable otros con un
28% de los clientes encuestados.
Ante la creciente ola de empresas pequeñas y medianas, y el aumento constante
de instituciones educativas en el país, los negocios dedicados a la reproducción
de documentos han tomado cada vez mayor auge, tanto en las grandes ciudades
como en las ciudades intermedias y pequeñas40. Actualmente existe un amplio
número de este tipo de empresas, que se encargan de satisfacer la demanda de
más de 8000 estudiantes, contando sólo a los provenientes de las universidades
públicas y privadas de la ciudad. A estos centros de reproducción llegan clientes
con diferentes tipos de documentos desde la cédula de ciudadanía, hasta grandes
proyectos o documentos a color, desde una copia hasta miles de un mismo
original, esperando ser atendidos en el menor tiempo posible pagando un precio
razonable y con la calidad que sus documentos requieren.
Ante este hecho, existen razones para invertir en sistemas de seguimiento a
clientes a raíz de que los dueños de los equipos necesitaran de insumos y
repuestos durante toda la vida útil de la fotocopiadora de forma económica y
eficiente, además de asistencia técnica inmediata, siendo las características
anteriores mencionadas proporcionada por negocios de la ciudad con precios mas
económicos que a nivel nacional debido a los costos de transporte, lo que
representa un 28% del mercado disponible para captar.
Los productos utilizados para la reproducción e impresión de documentos son
fotocopiadoras en general, computadores, impresoras, anilladoras, guillotinas, fax
y videobeam41 .Son productos de uso en lo que se refiere a su vida útil, ya que su
función es realizada un sin fin de veces dependiendo de su capacidad. En pocas
palabras no son productos consumibles y mucho menos desechables. A pesar que
40

Articulo
para
Internet.
Hoy
le
contamos
organizaciones.
Accedido
en:
http:/www.econta.com.co/servlet/com.ebmax.view.portal.interactivity. 14/10/2006.
41
Es posible que existan mas productos utilizados para reproducción y digitalización de documentos, se
eligieron estos productos por que son los comercializados por la empresa LAMINAR CARTAGENA.
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dentro de su estructura y para cumplir su función, utilizan insumos y repuestos que
son de consumo; papel, toners (tinta), cilindro, cuchilla, revelador, y plásticos.

El planteamiento de un proyecto CRM para la empresa LAMINAR CARTAGENA
estará basado en el producto que mejor encaja en una política de marketing
relacional. El marketing relacional propone cuanto mayor sea el margen aportado
por los clientes, más conveniente será practicar niveles más elevados en la
relación. Además de que dicho producto creara un vínculo entre las necesidades a
futuro que tendrá el cliente y en donde este puede conseguir la satisfacción de a
dichas necesidades. El producto que encaja en esta decisión son las
fotocopiadoras, es por esta razón que en el desarrollo del proyecto la mayor parte
del análisis estará visualizada en este producto, sin olvidar el hecho que las ventas
por

categorías

o

ventas

cruzadas

(ventas

de

productos

o

servicios

42

complementarios a clientes ya existentes ) hacen parte de los objetivos del
sistema CRM.
Los clientes que utilizan los productos pueden otorgarles diferentes usos
dependiendo de su economía. Existen clientes que hacen de la reproducción y
digitalización de documentos de su actividad comercial. Mientras que en otros se
debe a su necesidad de logística que representa una administración de
información efectiva. Se hace necesario desde este punto de vista la
segmentación de mercado (ver figura 3).
Los beneficios obtenidos por medio de la adquisición de una fotocopiadora: es el
aumento en rendimiento en copias a menor costo, la velocidad incorporada con la
impresión láser, la posibilidad de mejor distribución en el espacio físico en cuanto
a la creación de una red sistematizada entre varias oficinas del departamento de
una organización, la incorporación de escáner, impresora, fax, si el producto

42

ZIKMUND, William G. MCLEOD, Raymond. GILBERT, Faye W. Beneficios potenciales de los
sistemas CRM para la organización. CRM (Customer Relationship Management). CECSA. México 2004.
P9.
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cuenta

con

características

multifuncionales,

una

relación

inversamente

proporcional (costo/capacidad) del equipo, es decir, mientras mayor sea la
capacidad de impresión de hojas menor será el costo de unitario de impresión de
las hojas, ( ver tabla 2 y figura 3).
Figura 3: Comparación de características de fotocopiadoras SHARP
SHARP DIGITAL AL1642 LASER (M1)

SHARP DIGITAL AR-5220 LASER (M2)

Tamaño de copia: Máximo: 81/2” x 14”
Ciclo de trabajo: 15.000copias
16 Copias por minuto
Copiado continuo: Hasta 99 copias
Reducción / 25%
Ampliación / 400%
Bandeja universal:250 hojas
Bandeja de desvío: 50 hojas
Alimentador Automático: 30 hojas
Doble cassetera de papel
Copia duplex semiautomática
Fuente: LAMINAR CARTAGENA

Tamaño de copia: Máximo: 11” x 17”
Ciclo de trabajo:25.000-30.000 copias mes
20 Copias por minuto
Copiado continuo: Hasta 999 copias
Zoom: Del 25% Red. Hasta 400% Ampliación.
Bandeja universal:250 hojas
Bandeja de desvío: 100 hojas
Alimentador Automático: OPCIONAL
2da Bandeja de papel: OPCIONAL
Sistema Duplex: OPCIONAL
Auditron electrónico: 20 cuentas por Dptos.

Tabla 2: comparación entre fotocopiadoras SHARP en rendimiento y costo
Descripción

Vr. Unitario
M1
M2
Toner (Tinta)
$ 40.000
$ 198.000
Revelador
$ 84.000
$ 148.000
Cilindro
$ 148.000
$ 225.000
Cuchilla cilindro
$ 92.000
$ 73.300
Costo por copia
Fuente: LAMINAR CARTAGENA

Rendimiento
M1
M2
5.000
18.000
25.000
50.000
25.000
50.000
25.000
50.000
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Vr. Por pagina
M1
M2
$ 8,00
$ 11,00
$ 3,30
$ 2,90
$ 5,92
$ 4,50
$ 3,68
$ 1,45
20,9
19,85

1.6.1. Segmentación del mercado

La segmentación de mercado es un proceso de dos etapas: 1) asignar nombres a
mercados generales de productos y 2) segmentarlos a fin de seleccionar
mercados metas y diseñar las mezclas adecuadas del marketing43. La
segmentación debe entenderse como un proceso de agregación, agrupar en un
segmento del mercado a personas con necesidades semejantes. El segmento del
mercado es un grupo relativamente homogéneo de consumidores que
reaccionaran de modo parecido ante una mezcla de marketing.
En teoría, los buenos segmentos reúnen los siguientes criterios44:


Son intrínsecamente homogéneos (similares): los consumidores del segmento
deben ser lo mas semejante posibles respecto de sus probables respuestas
ante las variables de la mezcla de marketing y sus dimensiones de
segmentación.



Son heterogéneos (diferentes) entre si: los consumidores de varios segmentos
deben ser lo mas distinto posible respecto a su respuesta probable ante las
variables de las mezcla de marketing y sus dimensiones de segmentación.



Son bastante grandes: el tamaño del segmento ha de garantizar la rentabilidad.



Son operacionales: las dimensiones de la segmentación han de servir para
identificar a los clientes y escoger las variables de la mezcla de marketing.

De acuerdo al criterio de identificación de segmentos de mercado de la empresa
LAMINAR CARTAGENA, Los sectores de consumo dentro del país, según
características de beneficios buscados y nivel de uso que se pueden clasificar45:

43

MC CARTHY E. Jerome. PERREAULT D. William. La segmentación del Mercado define los posibles
mercados meta. Marketing: Un enfoque Goblal. Mc Graw Hill. México DF. 13 edición, 2001. P72.
44
Ibíd.
45
DATECSA S.A./ Departamento de Marketing/ Carrera 40 No. 12A - 79 ACOPI (Yumbo) / PBX: (57) (2)
666 1346 - Fax: (57) (2) 666 1348/ info@datecsa.com /A.A. 34392 / Cali, Colombia - Suramérica
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Organizaciones.



Centros de Copiado



Papelerías, Misceláneas, SAI’s y Droguerías.
Figura 4: Segmentación de Mercado beneficios buscados – nivel de
consumo

SECTORES DE CONSUMO

L
A
M
I
N
A
R

BENEFICIOS BUSCADOS

NIVEL DE CONSUMO

1. Organizaciones

Desarrollo de logística

ALTO

2. Centros de Copiados

Económicos

MEDIO

3. Papelerías, Misceláneas.

Estatus del negocio

BAJO

Fuente: Departamento de Marketing, DATECSA S.A. – LAMINAR CARTAGENA

1.6.1.1 Organizaciones
En las organizaciones, los equipos para la elaboración y digitalización de
documentos son utilizados a diario, como soporte de su logística y para la
ejecución de tareas predeterminadas, manejo de información y tramite de
documentos. Dichas organizaciones cuentan con un capital económico acorde con
su actividad comercial.
Dentro de estas organizaciones se encuentran:
1.6.1.1.1 Colegios
Desde los jardines infantiles hasta los grandes colegios, tanto públicos como
privados, requieren imprimir y reproducir cantidades importantes de información
escrita que contribuye a lograr su propósito educativo: guías de estudio,
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evaluaciones, parciales finales, periódicos, diplomas, material para colorear,
programas de actos culturales.
Igualmente existe la necesidad de reproducir documentos que hacen parte del
soporte administrativo y operativo de esta actividad de formación, como circulares
informativas, informes de gestión, notas. Incluso en algunos colegios se requiere
prestar el servicio de fotocopiado a los estudiantes, especialmente en la biblioteca,
lo cual demanda la estructura la logística necesaria para esto.
En Cartagena existen 160 colegios entre oficiales y no oficiales, que cuentan con
primaria, segundaria y media46, ubicados por toda la ciudad en zonas
residenciales.
1.6.1.2 Empresas de servicios
El sector de servicios juega un papel fundamental en la economía de la ciudad de
Cartagena. Tanto las grandes compañías, dedicadas a la prestación de servicios
fundamentales para las necesidades de alojamiento (hoteles), como aquellas
enfocadas en el negocio de asesoría y venta de productos a otras organizaciones,
están buscando la manera de adaptarse a una economía cambiante que impone
nuevos retos a quienes desean mantenerse en el mercado.
Por esta razón, existe una necesidad evidente de mejorar los procesos
comerciales, lo cual lleva a considerar las características de estos documentos
utilizados para atender a sus clientes: Cotizaciones, formatos de pedidos,
presentaciones,

información

sobre

servicios,

listas

de

precios,

material

promocional, facturas, sobres, catálogos y boletines de ventas.
De su buena presentación depende la imagen de su compañía frente a sus
clientes o prospectos, por lo que su impresión y/o reproducción deben realizarse

46

ICFES 2005. Colegios registrados. Accedido en: http:/www.w3.org/TR/html4/loose.dtd. 14/10/2006
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con los más altos estándares de calidad. Para esto se requiere contar con la
tecnología que asegure su eficiente producción.
Empresas de servicios en donde el manejo de la información y documentos es de
forma cotidiana y su logística implica atención son; hoteles, agencias de viajes,
agentes de aduanas (SIA’s), y empresas de suministro de personal.
En ciudad de Cartagena el número de empresas de servicios en los cuales se
considera que el manejo de documentos es primordial es:
Tabla 3: Numero de empresas de servicios consideradas clientes potenciales
Empresas

No

Hoteles

120

SIA’s

134

agencias de viajes

38

empresas de suministro personal

28

Total

320

Fuente: Cámara de Comercio de Cartagena

1.6.1.3 Universidades
Conscientes de la manera como ha evolucionado la educación superior en nuestro
país las universidades de la ciudad de Cartagena, busca cada día contar con la
mejor infraestructura docente, física y tecnológica, con el fin de ofrecer a los
futuros profesionales un serio proceso de formación que los prepare en forma
efectiva para incorporarse al aparato productivo nacional e internacional; las
universidades y los centros de formación profesional procuran proveer al
estudiante y al docente de las herramientas que les permitan realizar efectiva y
cómodamente las actividades educativas. Por esta razón ofrecen el servicio de
impresión de archivos en salas de computo, de fotocopiado a través del
autoservicio o en grande centros de copiado dentro de la universidad.
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Así mismo en sus centros de publicaciones, utilizan equipos tecnológicamente
avanzados con el fin de reproducir material docente, necesario para apoyar el
desarrollo de las materias, en los diferentes programas de pregrado y postgrado,
tanto en la modalidad presencial como en la universidad abierta y a distancia.
Por su puesto, la actividad educativa requiere además de un soporte
administrativo que tiene sus propias necesidades de imprimir y reproducir
información.
Algunas soluciones que se pueden implementar dentro de las universidades a
través de productos para la elaboración y reproducción de documentos:


Centro De Copiado / Autoservicio De Copias



Impresión En Centros De Computo/Centros De Investigación



Centros De Publicaciones



Impresión en Áreas Administrativas

En la ciudad de Cartagena existen 12 universidades entre oficiales y privadas de
carácter académico investigativo según registros en el ICFES47

1.6.1.2 Centros De Copiados

Los centros de copiado son organizaciones cuya actividad comercial es la
elaboración, reproducción y digitalización de documentos para múltiples usuarios,
quienes encuentran en estas instalaciones fotocopiadoras, computadores, faxes,
laminadoras, anilladoras, ploters, impresiones en general, por lo cual es de
especial interés el consumo de insumo, repuestos para estos y su mantenimiento.
De esta forma le entregan a los usuarios las herramientas con las cuales cuenta
para la gestión de documentación que estos requieran para sus actividades. Estos

47

ICFES 2005. Universidades de la ciudad
http:/www.w3.org/TR/html4/loose.dtd. 14/10/2006
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de

Cartagena

registrados.

Accedido

en:

centros captan sus utilidades del servicio a través de la masificación del consumo
de fotocopiado, transcripciones, el envió de faxes entre otros.
Ante la necesidad de la gestión de documentos y la imposibilidad en la inversión
en tiempo y recursos para la planeación de un departamento encargado, en las
instituciones formalmente constituidas, estas ven la viabilidad de buscar apoyo en
estas organizaciones.
En la ciudad de Cartagena existen 136 centros de copiados registrados en la
cámara de comercio48. Dentro de este tipo de organización también se encuentran
las personas que poseen o están pensando en adquirir algún producto relacionado
con la manipulación de documento, y buscan obtener beneficios económicos de
estos, Se considera que su negocio puede o no estar legalmente constituido pero
su razón social es la de prestar servicio de copiado. Estos se encuentran ubicados
cerca de algunas instituciones educativas y en algunos puntos estratégicos dentro
de los barrios de la ciudad de Cartagena.
1.6.1.3 Papelerías, Misceláneas, SAI’s Y Droguerías

Estas organizaciones o negocios se caracterizan por que su actividad comercial es
diferente a la de obtener rentabilidad de la elaboración de documentos, pero
normalmente son asociadas con esta actividad por los consumidores.

Son consideradas demandantes de productos para la digitalización y reproducción
de documentos por que aprovechan la asociación que realizan los consumidores y
colocan estos productos para realizar actividades que involucren la utilización de
estos servicios por parte de clientes actuales o potenciales como una estrategia de
mercadeo, la cual se conoce como productos o servicios de ganchos cuyo objetivo
48

Documento Matriculados y renovados 2005/ Cámara de Comercio de Cartagena/ Centro, Calle de Don
Sancho No.36-125/ Ed. Aguamarina Oficina 202/ Telefax: (5) 6646726
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es la captación de clientes por medio de cualquier producto y/o servicio con alta
rotación de consumo y de esta forma influir en permanecer en la memoria de los
clientes.

Como estas organizaciones aparecen Papelerías, Misceláneas, Sais y Droguerías,
cuya capacidad de demanda de estos productos estará determinada por la
necesidad de sus clientes y ubicación del negocio.

En la ciudad de Cartagena el número de organizaciones anteriores según la
cámara de comercio en el año 200549:

Tabla 4: Numero de organizaciones que son asociadas en la prestación del
servicio de fotocopias consideradas clientes potenciales
Papelerías

221

Misceláneas

147

SAI’s

339

Droguerías

221
Total
928
Fuente: Cámara de Comercio de Cartagena

49

Ibíd.
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2. PERFIL DEL CONSUMIDOR

La teoría tradicional acerca de del comportamiento del consumidor, expresan que
este usa en forma optima su tiempo y dinero. Algunos buscan el precio mas bajo,
otros están dispuestos a pagar por más comodidad y varios compraran el precio
con la calidad para determinar el valor óptimo según su criterio. El valor
económico que ofrece un producto o servicio constituye un factor importante en
muchas decisiones de compra. Pero general los gerentes de marketing piensan
que este comportamiento no es tan simple como pretende el modelo del
comprador económico50. Un producto que una persona juzga un buen valor y esta
ansiosa por adquirido, no le interesa nada más51.

Las conductas específicas del consumidor varían mucho según los productos y los
mercados.

En la ciudad de Cartagena mas del 40% de los habitantes se encuentran por
debajo de la línea da le pobreza y existe un alto porcentaje de inequidad en la
distribución de los ingresos con un coeficiente de gini de 0.42 para el 200452, esta
clase de indicadores se refleja en la adquisición de cualquier bien que se desee
por parte los habitantes de la ciudad.

Los clientes de productos para digitalización y reproducción de documentos, las
variables que analizan e impulsan a realizar la compra son: precio, calidad,
50

Los economistas suponen que los consumidores son compradores económicos; personas que
conocen todos los hechos y que compraran lógicamente las opciones atendiendo el costo y el valor para
obtener la máxima satisfacción por la inversión de su tiempo y su dinero.
51
MC CARTHY E. Jerome. PERREAULT D. William. Las ciencias del comportamiento nos ayudan a
entender los procesos. Marketing: Un enfoque Global. Mc Graw Hill. México DF. 13 edición, 2001.
P155.
52
Proyecto Cartagena como vamos 2006/ Indicadores de resultados e impacto del proyecto/ ANDI
Seccional Cartagena. FUNCICAR. El Universal. Cámara de Comercio de Cartagena. Universidad
Tecnológica de Bolívar. Fundación Corona. Casa Editorial El Tiempo. Cámara de Comercio de Bogotá

66

atención y/o asistencia técnica, disponibilidad del producto, crédito, y ubicación
teniendo mayor representatividad el precio con un 53% (grafico 2), en segundo
lugar esta la atención y/o asistencia técnica que esperan recibir en la tienda
comercializadora con un 20%, luego le siguen con un 10% la disponibilidad del
producto.
Grafico 2: Características que impulsan la compra de productos de
digitalización y reproducción de documentos
60
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40
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otros

ubicación

calidad

disponibilidad
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0

Fuente: Investigación de mercado de la empresa LAMINAR CARTAGENA 2005

A pesar de las cifras en los indicadores de pobreza y desigualdad de ingresos en
la ciudad de Cartagena se esperaría que el mercado en la ciudad tuviera el mismo
comportamiento y desigualdad en los productos, referente a precios y calidad de
estos, pero en las tiendas dedicadas a la comercialización, son competitivas a
nivel local53 que ofrecen igualdad de productos, calidad y garantía estandarizada,
sin olvidar que la competencia perfecta es una utopía pues existen excepciones de
informalidad en la ciudad y de monopolios en marcas como lo es XEROX (ver
figura 4).

53

Competitividad a nivel local el autor se refiere a; el análisis de las variables precio, marca, calidad y
garantía de los productos según la percepción de los encuestados, ofrecidas por las organizaciones
dedicadas a la comercialización en la ciudad de Cartagena.
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La variable precio se puede visualizar como una variable determinante, porque la
modificación en dicha variable implica, entre otras cosas, un avance tecnológico
en los modos de producción, reflejándose en los costos. En la ciudad de
Cartagena no existe producción de equipos para la reproducción e impresión de
documentos si no la comercialización de estos. En la comercialización, la
estrategia para la reducción de precio se limita, en algunos casos, a la de adquirir
altos volúmenes de inventario para poder así acceder a un descuento por parte del
proveedor, lo que implica poca liquidez para la empresa (riesgo que se puede
asumir siempre y cuando existan clientes).

Por último y de mayor importancia esta el hecho de que los equipos para la
impresión y reproducción de documentos no son económicos para el país en
general, es decir, tienen un precio alto para su adquisición por ser productos
tecnológicos y debido a que Colombia es un país poco competitivo (ver tabla 5).
Las variables que obtienen mayor relevancia al dejar de lado la variable precio al
momento que impulsa a la compra de equipos para impresión y reproducción de
documentos son: la capacidad de respuesta al mantenimiento (atención y/o
asistencia técnica) y la disponibilidad del producto e insumos, porque el cliente
que adquiere una fotocopiadora debe asegurarse de donde obtendrá los toners
(tinta), repuestos y mano de obra calificada para el servicio técnico, en este punto
se justifica el proyecto CRM para la empresa LAMINAR CARTAGENA como una
ventaja competitiva, y es el hecho de que los usuarios de fotocopiadoras necesitan
seguridad de disposición oportuna de los repuestos e insumos al momento de
necesitarlos, por causa de alguna anomalía en la organización, porque de lo
contrario significa que no se puede continuar con la actividad normal de la
organización, generando pérdidas en ventas o malos flujos de información,
dependiendo del uso del equipo y la organización. Además por ser estos insumos
de alto costo con el tiempo los clientes esperan ser reconocidos en la organización
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para poder acceder a crédito que representa la cuarta variable de impulso hacia la
compra con 8%(ver grafico 2).
Tabla 5: Comparación de indicadores de competitividad entre Colombia y
varios países
INDICADORES
PIB US$ Millones

COLOMBIA CHILE INDIA COREA CHINA IRLANDA
122.571

94.105

PIB per capita

3.000

Crecimiento económico Anual 90-04

3,00
41

Población

E.U.

691.163

679.674

1.931,710

181.623

11.711.830

5.836

640

14.136

1.490

44.644

39.883

5,83

6,06

5,49

10,26

6,81

3,21

16

1.080

48

1.296

4

294

Inflación

4,9

6,6

5,3

2,7

6,9

3,5

2,6

Inversión (% del PIB)

19,3

23,4

24,1

30,2

38,7

25,0

18,0

Industria (% del PIB)*
Exportaciones de Bienes y Servicios (%
del PIB)
Flujos netos de Inversión Extranjera
Directa (Millones US$)

31,1

44,6

27,2

40,8

46,2

41,0

22,0

17,3

36,3

19,1

44,1

34,0

80,2

10,0

10.822

7.603

5.335

8.189

54.936

11.040

106.831

Capitalización Bursátil (% del PIB)

25,81

124,4

56,12

63,07

33,12

62,81

139,38

43

27

71

22

48

24,0

5

834

2.880

435

7.018

1

6.098

13.078

92

95

86

92

77

,,,

100

426,78

799,12

84,52

1.302,86

499,37

1.425,45

1.222,7

266,69 32,42

656,79

72,52

265,4

629,99

No de días para crear un empresa
Consumo de Energía Eléctrica (Kwh. per
capita)
Porcentaje de la Población con acceso a
acueducto
Suscriptores de Telefonía fija y móvil (por
1000 personas)

Usuarios Internet (por 1000
personas)

79,83

Esperanza de Vida

72,6

78,0

63,50

77,1

71,4

78,3

77,4

Alfabetismo (% mayores de 15 años)
Tasa de Mortalidad Infantil (por 1000
nacimientos)
Tasa de mortalidad menores de 5 años
(por 1000)

92,8

95,7

61,0

,,,,

90,9

,,,

,,,

17,5

7,6

61,6

5,1

26,0

5,1

6,7

20,5

8,4

85,2

5,5

31,0

6,2

7,6

Enrolamiento escolar bruto – Primaria

111,3

99,0

107,0

105,1

115,0

106,0

100,0

Enrolamiento escolar bruto – Secundaria

74,5

88,0

52,0

90,9

70,0

109,0

95,0

Enrolamiento escolar bruto – Media

26,9

43,0

11,0

88,5

15,0

55,0

83,0

Nota: Los datos corresponden al 2005 o al ultimo dato disponible para cada una de las variables
*De acuerdo con la definición del Banco mundial la industria incluye los siguientes sectores: Industria manufacturera, construcción,
minería, electricidad, gas y agua.

Fuente: Banco Mundial

Al ofrecer a los clientes un reconocimiento y una respuesta rápida de su solicitud
estaremos consiguiendo el objetivo de un sistema CRM la lealtad de un cliente.

La anterior argumentación estaría en contra de la forma en que se encuentra
distribuida la ciudad referente a la participación de las empresas dedicadas a la
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comercialización de fotocopiadoras pues se presenta que el 28% de las personas
encuestadas (ver grafico 1), adquirieron los productos en otras ciudades a nivel
nacional sin importarles el costo y velocidad con que puedan recibir la asistencia
técnica. El análisis a realizar es el hecho de que estas personas no tenían la
experiencia suficiente acerca de las necesidades del producto a futuro, y en la
empresa que fueron atendidos no les prestaron asesoría adecuada, pues, solo se
concentraron en la transacción (venta). La filosofía del enfoque hacia el cliente
esquematiza a la organización a ofrecer aquellos productos que el consumidor
necesita y no aquellos que el vendedor quiere vender.

Otro argumento por el cual los clientes adquieren los productos a nivel nacional es
que no contaban con el conocimiento de las empresas dedicadas a la
comercialización de dichos productos en la ciudad. (XEROX es líder como
consecuencia de una excelente estrategia de publicidad y evolución en el
concepto a nivel mundial, por ejemplo; “xeroxcopia”) Y las empresas a nivel
nacional cuentan con una inversión en publicidad mayor que las empresas de la
ciudad lo cual las favorece al momento de captar clientes.

Las conclusiones que se pueden obtener acerca de un perfil del consumidor
generalizado en el mercado en el cual estamos realizando la proyección del
sistema CRM son:


La variable más representativa para el consumidor es el precio antes de la
adquisición, posterior a esta y con el uso del producto las variables más
representativas varían (consumidor experimentado).



El consumidor desea una buena compra (precio), no es exigente respecto a
condiciones locativas o estructuradas para la adquisición, pero si reacciona
hacia características del producto o servicio determinadas que tengan que ver
con su satisfacción de uso del producto, dichas características deben
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percibirse ya sea en el entorno o en la organización (servicio técnico y
repuesto).


El consumidor de productos y servicios para la impresión y reproducción de
documentos, además de esperar recibir un buen servicio y precios adecuados,
exige que el dinero que va a invertir en la compra sea producto de una cuota
de placer determinada en sus ingresos (crédito).



El consumidor experimentado es un cliente con más alternativas para escoger
entre un mercado de apertura que lo hace más exigente, tanto en la asistencia
técnica como en el reconocimiento.
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3. SISTEMA CRM: PROCESOS DEL PROYECTO EN LA EMPRESA LAMINAR
CARTAGENA
Los sistemas de seguimiento al cliente normalmente surgen en las empresas, al
observa en estas por parte de sus directivos, que los clientes son atendidos pero
hace falta documentación para corroborarlo, es decir, no es claro o no existe un
procedimiento establecido que me demuestre el comportamiento del cliente y si
este, esta satisfecho, lo que se traduce en la posibilidad de retorno o no a la
empresa del mismo, en como se encuentran las ventas, movimiento de los
ingresos y hasta el GOOD WILL de la empresa. Desde esta inquietud se plantean
seguimientos para saber como se desempeña el departamento comercial, y si en
realidad este es organizado o si es cuestión de tiempo para que la empresa entre
en crisis. Es el momento en que las directivas de las empresas deben decidir si en
realidad su área comercial es apta para embarcarse en este tipo de proyectos o
iniciar con establecer procedimientos y capacitación en el área comercial.

Figura 6: Procesos para el desarrollo de CRM
RESGISTRO

ANALISIS

PREPARACION

DIAGNOSTICO

ADAPTACIÓN

REALIZACION

PLANIFICACION

Fuente: CURRY, Jay. CURRY. Adam
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En la figura 654 se observan 3 fases; Preparación, Diagnostico y Adaptación. La
primera que es preparación es decisiva si en área comercial existen fallas como
en la empresa LAMINAR CARTAGENA en la cual se plantea el presente proyecto.

3.1 PREPARACIÓN

Los sistemas CRM óptimos ofrecen una variedad de puntos de contacto o
encuentro, en los cuales los clientes pueden comunicar y explicar sus
necesidades, permitiendo de esta manera que a la empresa aprenda más acerca
de las exigencias de aquellos. Un punto de contacto es un método de interacción
como el teléfono, el correo electrónico, el punto de venta o un escritorio de servicio
al cliente. La atención personalizada implica que la empresa conoce al cliente por
su nombre, sus costumbres de compra y puede predecir su necesidad de
variedad. Con la tecnología de información apropiada, los clientes pueden
beneficiarse cada vez más con servicio de atención individualizada. El marketing
orientado a las relaciones con los clientes se ha llamado “marketing uno a uno” por
que permite a los vendedores adaptar las ofertas55

Lo mejor para obtener la lealtad del cliente es la construcción de experiencias de
compra. Una de las estrategias de distribución comercial que mas impacto ha
tenido en determinados segmentos de las grandes empresas detallistas, ha sido la
construcción de experiencias en compra.56

La estrategia se basa en el hecho de generar experiencias gratificantes entre los
clientes que acuden a la empresa, incluso si se trata de compras por reposición, la

54

CURRY, Jay. CURRY. Adam/Como implementar y beneficiarse de la gestión de las relaciones con los
clientes/ Gestión 2000.com./ 2004.
55
PEPPERS, Don. ROGERS, Martha. The one to one future: Building Relationships One Costumer at a
time (Nueva York: Doubleday, 1993). P15
56
GARRIDO, Jordi. Estrategia de construcción de experiencia de compra. Tácticas magistrales de
Venta. Norma 2006.P72
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fidelidad esta garantizada. La aplicación de este modelo lleva una readaptación
del modelo de la empresa LAMINAR CARTAGENA
Las empresas deben:57


Deben de cambiar el diseño y empezar los recursos de creación de ambientes
en sus puntos de venta para generar compras hedonistas. LAMINAR ha de
caracterizarse por contar con condiciones locativas agradables (un buen
ambiente de temperatura, show room de equipos, muebles de estar
confortables, es decir, sinestesia adecuada).



Enfocar a la gestión de las ventas por categorías, es decir, cambiar gran parte
de las estrategias hacia el cliente, con el fin de buscar más lazos afectivos y
emocionales con estos. Los productos de consumo y repuestos existentes para
cualquier fotocopiadora también han de ser visualizados en el show room de
LAMINAR.



Las empresas debe minimizar la disonancia cognitiva que se produce en el
cliente al compra productos, identificando cuales son los momentos mas
críticos y buscando tácticas que ayuden a superarlas. La personalización de la
atención y servicio al cliente en LAMINAR, constara de la evaluación del
vendedor encargado para ese cliente, el cual dispondrá de la consideración
acerca del momento adecuado para contactar al cliente.

Para la empresa LAMINAR CARTAGENA se plantea un esquema con el fin de
captar características que permitan personalizar el servicio con cada cliente de
forma individual. Iniciar con la definición de las variables a captar para cada cliente
a través de un formato (Ver figura 7). Los empleados en los puntos de contactos

57

Ibíd.
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deberán plantear las variables de forma natural (conversación entre cliente –
empleado) evitando con esto que el cliente se sienta incomodo al ser interrogado.

Figura 7: Formato de seguimiento al cliente en la empresa LAMINAR
CARTAGENA
VARIABLES DEMOGRAFICAS
1. Nombre
2.Dirección
3.Teléfono
4.Celular
5. Mail
6.Fecha de Nacimiento
7.Estado Civil
8.Ingresos
9.Educación
 Razones percibidas por la atención de ventas


Razones percibidas por la asistencia técnica



Ultima Compra

PATRONES DE CONDUCTA
Que producto
 Frecuencia de la Compra
 Promedio de la Compra
10.Canal de contacto
11.Valor Agregado

Internet, Teléfono, Contacto directo
Menor precio o Promoción
Mejor Asistencia técnica
Disponibilidad de Productos
Crédito
Calidad
Ubicación
Otros
ESTILOS DE VIDA

12.Actividades
13.Interés
DERIVACION ANALITICA
 Valor Agregado
 Lealtad
 Análisis de la Información
Fuente: LAMINAR CARTAGENA – Elaborado Autor
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El planteamiento para la explicación del formato en el presente trabajo de grado,
es a partir de una situación en la cual el cliente tiene por primera vez contacto en
la oficinas de LAMINAR, por ser la situación en la cual mas cuidado se debe tener
para poder iniciar una relación de valor con el cliente, además de suponer que, un
cliente habitual de la empresa estará dispuesta a colaborar al argumentar que
LAMINAR desea mejorar su atención al cliente.

La estructura del formato esta compuesta en 4 características (Variables
demográficas, Patrones de conducta, Estilos de vida y Derivación analítica) que a
su vez están compuestas por variables, las cuales contribuyen a un análisis en
búsqueda de la adecuación de ofertas por cliente. Las variables numeradas deben
construirse en preguntas para realizar al cliente, las variables con viñeta son
análisis o datos que se deben construir a partir de la información captada acerca
del cliente.

La astucia resulta ser la cualidad más exacta para describir la forma de
comportamiento entre el empleado y el cliente al momento de estar en contacto
que garantice la captación de información necesaria en el formato, pero sin olvidar
las normas de comportamiento ético y moral que garanticen el respeto por el
cliente.

De esta forma el comportamiento de los empleados consiste en analizar al cliente
y distinguir que tan dispuesto se encuentra este a responder las preguntas sobre
su información, ha la vez que es atendido de acuerdo a su necesidad.

La primera característica son las variables demográficas, la cual esta compuesta
por 10 variables, de las cuales las 8 primeras y enumeradas son las variables que
se preguntaran al cliente. Las 2 variables restantes no numeradas (si con viñeta)
son las que representaran un análisis inicial acerca de que aspectos que fueron o
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serán determinantes para la venta o servicio técnico satisfactorio, la idea es omitir
un juicio de comportamiento temporal.

Las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 10 y 11 es información necesaria para las necesidades
de entrega del producto o servicio, es una frase que se puede decir al cliente, para
que este responda las preguntas. Si existe la empatía y el cliente esta dispuesto, y
previo al haber realizado otra pregunta acerca de si existía algún inconveniente en
preguntar algunos datos personales adicionales. En este punto se debe resaltar el
no insistir si existe una negativa del cliente, además se debe estar totalmente
seguro de que el continuar, siendo el primer contacto con el cliente, este no se
incomodara. Si existe el consentimiento del cliente se procede a realizar las
preguntas 6, 7, 8 y 9.

La segunda característica son los patrones de conducta, la cual esta compuesta
por 5 variables, tres de estas son datos acerca de; ultimo producto que adquirió
con la empresa (fecha y producto), frecuencia y promedio de la compra. Las otras
dos variables son preguntas sencillas que se pueden realizar con el primer bloque
de preguntas. La variable de valor agregado esta estructurada de acuerdo a la
opinión de los clientes, acerca de cuales son las razones que los impulsan a
realizar la compra. (Ver grafico 2).
F58 = Numero de compras / periodo de compras (12 meses)
PC59 = Total compras realizadas en el año / Numero de compras

La tercera característica son los estilos de vida, la cual esta compuesta por 2
variables, las cuales deben construirse en preguntas para realizar al cliente, estas
se realizarán en el segundo o tercer contacto con el cliente, al cual se le

58
59

F = Frecuencia de compra de LAMINAR CARTAGENA
PC = Promedio de la compra anual en LAMINAR CARTAGENA
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argumentar que de acuerdo a su respuesta, accederá a una sorpresa según sus
preferencias en el estilo de vida.

La cuarta característica es derivación analítica, la cual esta compuesta por 3
variables de análisis; Valor agregado que consiste en identificar cual fue la razón
adicional que encontró el cliente en LAMINAR y no en otros empresas del
mercado, esta variable se encuentra nuevamente en el formato porque en la
segunda característica es el cliente quien responde acerca del valor agregado,
pero en esta características es el empleado quien confirmara o reputara cual es el
verdadero motivo de la compra.

Lealtad es una variable que esta determinada por la frecuencia y promedio de la
compra, además de otros aspectos analizar mas adelante.

Análisis de la información es la variable en el cual se deben realizar un pequeño
resumen de conclusiones concretas que permitan visualizar el comportamiento de
cada cliente.
3.1.1 PUNTOS DE CONTACTOS
El punto de contacto, o punto de encuentro con un cliente, es cualquier
transacción o interacción de este con la organización. Una transacción de compra
es un punto de contacto. Una llamada telefónica para hablar con una persona de
servicio técnico es un punto de contacto. Completar y devolver una tarjeta de
garantía, enviar un correo electrónico o llegar hasta el escritorio de atención al
cliente, todos son puntos de contacto.
3.1.1.1 Punto directo:
La importancia y clasificación que el cliente realiza para juzgar la atención recibida
por el vendedor al visitar la empresa resulta ser decisivo para realizar la compra, el
lenguaje corporal representa el 55% en la clasificación, el 38% el tono de voz que
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utilices y el 7% lo que se dice60. El cliente generalizara la impresión recibida hacia
toda la empresa.

La percepción de la empresa representa para el cliente que tan satisfactoria seria
su compra si la realizara en esa empresa, y en productos en los cuales existe una
inversión inicial considerable se acentúa mas el análisis y características del
entorno en la empresa (presentación personal del recurso humano, instalaciones y
conocimiento del producto) previo a la compra.

En la forma en que se debe estar y comportarnos frente a un cliente esta el tener
en cuenta los aspectos formales, la comunicación no verbal, la empatía, la
naturalidad. De acuerdo a los clientes de la empresa LAMINAR CARTAGENA, el
47% de considera que la atención en LAMINAR es excelente, el 46% la considera
buena y solo el 7% cree que la atención en LAMINAR es regular o mala 61 (ver
grafico 3).
Grafico 3: Percepción de la forma en que fue atendido el cliente por la
empresa LAMINAR CARTAGENA
EXCELENTE
3%

BUENO

REGULAR

MALO

4%

47%

46%

Fuente: Investigación de mercado de la empresa LAMINAR CARTAGENA 2005

60

LELAND. Karen/ Claves del servicio al cliente/ Noticias Económicas/ Periódico el Tiempo/ 2005/ 4 de
septiembre/ P11
61
GONZÁLEZ, Forero, Juan Carlos. PÁJARO, Hernández, Juan Pablo. Investigación de Mercado Para
Empresa LAMINAR CARTAGENA. LAMINAR CARTAGENA. Año 2005.
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Dentro de los aspectos formales se incluye la forma de vestir. La vestimenta
estará en consonancia con la imagen a expresar de LAMINAR y de los productos
para la venta.

Un aspecto importantísimo al momento de la atención al cliente es la forma de
abordarlos, de esto dependerá en gran medida el éxito de la venta posterior y la
fidelización, puesto que la percepción negativa o positiva determinara la relación
empresa - cliente. Los sistemas CRM considera que se deben tener en cuentan
que las personas parcialmente satisfechas no son leales o fieles a la empresa, lo
cual es el objetivo.

Las recomendaciones a algunas fallas observadas en los procesos de atención al
cliente en LAMINAR son:


El cliente que entre a la empresa debe ser en ese momento el centro de
atención “EL CLIENTE ES EL REY". Dejar de un lado lo que se este realizando
y no se debe interrumpir la entrevista con el para atender el teléfono.



Los empleados deben Dirigirse al cliente que se encuentra en la sala de espera
y no aguardar a que el se dirija hacia el personal de ventas.



Se debe saludar primero al cliente, con una sonrisa. Nunca se debe esperar a
que sea el cliente que salude primero.

La comunicación no verbal incluye los aspectos que acompañan la comunicación
verbal; lenguaje gestual en la cara, lenguaje gestual con las manos, lenguaje
gestual con el cuerpo, su entonación y cambios debe variar según se lo permita el
dialogo con el cliente e influir decisivamente en la información verbal dándole
credibilidad, seguridad, énfasis, profesionalidad.
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La capacidad del vendedor de ponerse en lugar de sus clientes, es un aspecto
importante en el proceso de la venta puesto que una perfecta sincronización entre
ambas partes en referencia al grado de necesidad sobre el producto, puede
ofrecernos las máximas garantías de venta. Esto se refiere al grado de empatía
con que un vendedor de la empresa LAMINAR CARTAGENA debe tener en
cuenta.

La naturalidad es otra de las cualidades que se debe adquirir dentro del área
comercial de un empresa hacia un sistema CRM por parte de un vendedor, esta
naturalidad se demuestra en la entrevistas con los clientes en el dominio del
producto, fruto de su especialización y seguridad en si mismo que permita una
conversación adecuada captando todas las variables de personalidad del cliente.

3.1.1.2 Número telefónico

En cinco segundos un cliente que busca ayuda por teléfono ya tiene una idea de
clase de persona que lo asiste, el 86% de la impresión depende del tono de voz y
solo el 14% de lo que se dice62. La importancia en como suena un persona por
teléfono radica en que el cliente realiza un juicio de la persona, lo que piensa, lo
que siente, su actitud, como van a poder ayudarme para luego asociarla con una
percepción de la empresa y calificarla.

En la empresa LAMINAR CARTAGENA la atención en el servicio telefónico es
improvisada, puesto que no existe una clasificación de la razón del cliente para
contactar telefónicamente, algo que requiere atención, ya que si la respuesta a la
inquietud es lenta, el cliente denota inseguridad. Se propone, entonces:

62

LELAND. Karen/ Claves del servicio al cliente/ Noticias Económicas/ Periódico el Tiempo/ 2005/ 4 de
septiembre/ P11.
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Formar al teleoperador con respecto a los productos que se comercializan, así
como acerca de las necesidades que cubren.



Formar al teleoperador en el dominio de las diferentes tipologías de clientes y
su trato respectivo. Según la segmentación realizada en el mercado y historial
en compañía.



El teleoperador utilizara el formato con toda la información que deba obtener
de los clientes que llaman por primera vez a la empresa. El teleoperador debe
memorizar el formato para que la conversación con el cliente sea fluida porque
de lo contrario, se ceñiría en exceso a ella dando la sensación de
interrogatorio.



El teleoperador tendrá clasificados los tipos de llamadas que puede recibir, así
como un manual con los pasos a seguir para cada una de ellas. En este
manual se indicara como debe presentarse, en que momento debe solicitar la
información que figura en el formato, cuando obtener una visita, como tratar las
objeciones y como despedirse.



El teleoperador debe trabajar a fondo las técnicas de marketing telefónico:

-

Cuidando la entonación, que es la capacidad de modular la voz para
evitar la monotonía, el agotamiento, el desinterés, se emplea para
enfatizar y remarcar.

-

Articular correctamente, mediante la vocalización de las palabras
utilizadas al hablar.

-

Imprimir ritmo, que es la velocidad con la que transmitirá su mensaje, el
cual debe adaptarse al del interlocutor. Dicho ritmo de ser más lento que
en la comunicación presencial.

-

Sonreír por teléfono, es decir, demostrar una actitud positiva que reclame
una actitud similar por parte del cliente. La sonrisa comunica un tono
amistoso y cordial, genera un clima adecuado entre los interlocutores y
una actitud de apertura mental y de respeto. También ayuda a crear una
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buena atmósfera durante el dialogo, por lo que facilita la obtención de
información.
-

Tener en cuenta que los aspectos verbales en una conversación
telefónica se centran en la voz y sus atributos, que expresan tranquilidad,
confianza y seguridad, pero también desconfianza, preocupación y
tensión.

-

No interrumpir innecesariamente y hacer preguntas que tengan interés y
sentido son muestras de estar escuchando.

3.1.1.3 Página electrónica

Establecer una relación en línea no es distinto de iniciar una relación amorosa. El
problema es que muchas organizaciones se acercan a esta primera cita con una
lista de 20 preguntas: ¿Podría completar este formulario de tres páginas acerca de
sus ingresos, su historia familiar, sus antecedentes médicos? Es absurdo
pretender que las personas respondan a tales peguntas antes de establecer cierto
nivel de confianza. Se debe iniciar planteando al cliente tres o cuatro preguntas, y
luego de establecer que este candidato potencial esta interesado en lo que tiene
que ofrecerle, usted y el cliente podría comenzar a compartir información63.
Una de las principales desventajas de la mayoría de sitios Web, es la forma en
que han sido diseñados.

Cerca del 95% de las empresas que tienen una página Web no se preocupan en
la importancia del diseño de su pagina, el otro 5% sabe como debe estar diseñada
su página Web y los beneficios que podrá obtener de ella64.

63

MCCAULEY Lucy, BRONDMO Hans Peter. How May I Help You?. Reimpreso del numero de marzo
2000 de Fast company. Todos los derechos reservados. P15.
64
TRINIDAD REYES Miguel Angel. Internet: Errores que debemos evitar al diseñar nuestra Pagina Web.
Accedido en: http://www.emprendedores.com.pe/sitio/modules/news/article.php. 18/10/2006
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Algunos de los errores más comunes al momento de diseñar una página Web65.


Página

diseñada

completamente

en

flash,

utilizar

la

tecnología

es

recomendable, pero tampoco debemos abusar de esto, puesto que el sitio Web
no es un comercial de TV, su sitio Web es el lugar en donde sus potenciales
clientes solo buscan información relevante, no buscan mirar un comercial de
TV. LAMINAR en su página Web tiene un extenso inicio en flash, para un
cliente potencial esto es aburrido, lo cual incrementa la probabilidad de
descarte de la página. Dicho diseño debe de optimizarse pues el tiempo de
descarga no es el más adecuado para visitantes con una velocidad de gama
baja. Rediseñar el sitio Web es lo indicado para LAMINAR, de acuerdo con un
proyecto CRM.


Visitante perdido, Mientras mas fácil le sea al visitante encontrar la información
que busca, tendrá mayor tiempo en revisar completamente el contenido de su
sitio, se debe diseñar el sitio Web de una manera ordenada, ubicar las
secciones importantes en un lugar visible, se recomienda hacer un mapa del
sitio Web en donde los usuarios puedan ingresar directamente a una sección
especifica. ¿Como lo contacto? La confianza pueda brindar a los clientes es un
aspecto importante, por eso siempre debe existir en un lugar visible del sitio
Web, una sección donde el visitante pueda contactarlo, mediante un formulario
Web ó vía telefónica, mientras mas formas de contacto le brinde a su “potencial
cliente” usted ganara mayor confianza y seguridad.



Sitio no optimizado para los buscadores, El objetivo de toda empresa es
aparecer en las primeras posiciones de los buscadores, pero este objetivo no
podrá ser realizado sino se toma en cuenta la optimización del sitio Web, este
aspecto es uno de los más importantes al momento de diseñar la página.
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LAMINAR no ha tenido en cuenta este punto, la página de Internet no esta
diseñada para ser de fácil acceso a los buscadores, LAMINAR en la Web no
existe.

3.1.2 Creación de la pirámide de clientes
Una pirámide de clientes es una herramienta útil para visualizar, analizar y mejorar
el comportamiento y rentabilidad de los clientes. Ayuda crear mas conciencia de
los clientes a los directivos y el personal de la empresa. Y resulta ser el primer
paso para realizar un seguimiento a los clientes.

Los elementos básicos de una pirámide de clientes o la distribución y clasificación
de clientes es66:


Clientes actuales: Personas o empresas que han comprado bienes o servicios
a en la empresa en un periodo dado

La administración de la empresa LAMINAR CARTAGENA estima que en el
año 2005 adquirieron bienes y servicios 450 clientes actuales.


Clientes inactivos: Personas o empresas que han comprado bienes o servicios
en la empresa en el periodo pasado, pero no dentro el periodo dado.

La administración de la empresa LAMINAR CARTAGENA estima que para el
año 2004 se contaba con 526 clientes, es decir que en el año 2005 dejaron de
adquirir bienes servicios con la empresa 76 clientes.

66
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Clientes potenciales: Personas o empresas de las cuales se tiene
conocimiento, pero que todavía no adquirido bienes o servicios con la empresa
LAMINAR CARTAGENA.

Para estimar esta cifra se tendrá en cuenta la segmentación de los clientes
presentada anteriormente (ver figura 4), teniendo en cuenta los datos
promocionados por las diferentes fuentes de cada grupo especifico de clientes, y
se procederá a realizar una suma aritmética (ver tabla 6).

Tabla 6: Clientes potenciales de LAMINAR CARTAGENA en la ciudad de
Cartagena año 2006
CLIENTES POTENCIALES
Colegios
Empresas de servicios
Hoteles
SIAS
Agencias de viajes
Empresas de suministro personal
Universidades
Centros de Copiado
Papelerías
Misceláneas
Sais
Droguerías
TOTAL

160
120
134
38
28
12
136
221
147
339
221
1556

Fuente: Cálculo Autor

Los clientes actuales deben ser segmentados con mayor detenimiento y buscar
establecer variables de comportamiento en cada grupo.
Un sistema de seguimiento al cliente efectivo es un camino para que la empresa
desarrolle un enfoque hacia el cliente que tenga impacto, que permita el a la
empresa oír la voz de este. Un enfoque hacia el cliente significa que la empresa
esta lista para ver el proceso de compra desde el punto de vista del consumidor,
para sentir afinidad con sus sentimientos y tratar con mucho cuidado la
información acerca de el. Si las empresas pueden aprender lo suficiente acerca de
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los clientes individuales, entonces estos deberían de estar mas satisfechos, tener
mas confianza y deseos de hablar positivamente del maravilloso enfoque de la
organización, el sistema debería permitir a la empresa retener a sus clientes
habituales y adquirir otros67.

El valor de la pirámide de clientes aumenta cuando se segmentan los clientes
activos en categorías de comportamiento, lo cual es fundamental para el éxito de
la empresa. La segmentación presente en la figura 4, representa la división del
mercado con variables en el uso de los equipos. El desarrollo de este proyecto
analiza dicha segmentación y la contrasta con la variable ingresos por ventas,
para saber si en realidad el comportamiento del mercado es como se presume en
la empresa, de esta forma la información analizada concluirá en hechos que
mejoren los procedimientos estratégicos que contribuyan a la fidelidad del cliente.
La variable de comportamiento establecida para la creación de la pirámide es:
ingresos facturados por cliente durante el año 2005. En la empresa LAMINAR
CARTAGENA existen datos difíciles de obtener de acuerdo a la variable de
comportamiento, situaciones comunes en PYMES, en las cuales existen
transacciones por cliente que muchas veces no quedan registradas.
FIGURA 9: Pirámide de los clientes de la empresa LAMINAR CARTAGENA
450 clientes
202.698.300 Ingresos

4 % clientes

4
Superiores
> 5.000.000
18 Grandes
1.430.000 – 5.000.000
68 Medios
480.000 - 1.430.000

80 % clientes
Fuente: Cálculo Autor

1% clientes

15 % clientes

360 Pequeños
10.000 - 480.000
79 Inactivos
1556 Potenciales

67
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La segmentación de los clientes para ser ubicados en la pirámide consta de
criterios estándares recomendados, la cual consiste en agrupar a los clientes de la
empresa en 4 grupos así68: Superiores (1% de los clientes), Grandes (4% de los
clientes), Medios (15% de los clientes), Pequeños (80% de los clientes). Se debe
clasificar y tener presentes a los clientes inactivos y potenciales. (Ver figura 9).

En este punto es necesario definir los objetivos del proyecto. Esta definición ha de
ser desarrollada tras la clasificación de los clientes para conocer tanto los puntos
fuertes como débiles de la organización, siendo crítico este análisis inicial para el
desarrollo posterior del proyecto.

Los objetivos que la empresa desea al desarrollar el proyecto son:


Un incremento del 10 por ciento de los ingresos por ventas para el año
siguiente al proyecto. dado un 5 por ciento de aumento de los gastos fijos,
marketing y ventas y otros costos fijos para igualar la tasa de inflación
esperada.



Un incremento sustancial de la satisfacción al cliente, que permita el ascenso
de clientes en la pirámide.

3.2 DIAGNOSTICO

Para la fase de diagnostico del marketing del cliente es necesario analizar la
información que se obtiene por que puede proporcionar nuevos conocimientos de
la rentabilidad, el comportamiento y la satisfacción de los clientes, así como
indicadores para mejorar los factores. Así mismo mide el grado de atención
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prestada al cliente dentro de la empresa y aporta buenos concejos para
desarrollarla.

LAMINAR CARTAGENA selecciono a 143 clientes reales y potenciales para
realizar la muestra del proyecto. Por razones de confidencialidad alegada por las
empresas clientes al momento de realizar las entrevistas, las cuales no
proporcionaron todo los datos necesarios, no es posible un diagnostico exacto de
comportamiento de los mismos. En este trabajo de grado solo se nombraran 16
clientes seleccionados. En la tabla aparecen, en lista según la posición del año
pasado 2005 (AP) en la pirámide y sus ingresos.

Tabla 7: Selección de cliente LAMINAR año 2005
Posición de la
Pirámide AP

Ingresos AP

CENTRO COPIADO IAFIC

SUPERIOR

29633700

COLEGIO JORGE WASHINTON

SUPERIOR

14394500

HOTEL BARLOVENTO S.A

GRANDE

4236500

COLEGIO MIXTO DE LA POPA

GRANDE

3101000

MM C@FE.COM

MEDIO

1365900

COPY PLUS

MEDIO

1302600

EDICIONES LA POPA

MEDIO

1260400

UNIVERSIDAD TECNOLOGICADE BOLIVAR

PEQUEÑO

479100

BETTY BLUE PAPELERIA

PEQUEÑO

101668

COMPUINTEL
TELEMUNDO COMUNICACIONES

PEQUEÑO
PEQUEÑO

22600
13700

VIESCO LTDA

INACTIVO

0

ASECO LTDA

INACTIVO

0

UNIVERIDAD DE CARTAGENA

POTENCIAL

0

BUZCA LTDA

POTENCIAL

0

ESCUELAS SALESIANAS
CENTRO MEDICO SANTA LUCIA

POTENCIAL
POTENCIAL

0
0

Nombre del cliente

Fuente: LAMINAR
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3.2.1 Determinación del valor de los clientes

Conservar los clientes existentes es importante desde dos puntos de vista, a
saber69, cualitativo y cuantitativo.

Cualitativamente es importante porque la pérdida de clientes afecta la imagen de
la empresa, ya que un cliente insatisfecho no sólo no volverá con la empresa, sino
que también trasladará su mala experiencia a otros potenciales clientes y ello
puede generar una pirámide inversa con resultados nocivos para el prestigio de la
corporación.

Es innegable el alto costo que implica conseguir nuevos clientes, y en función de
ello, se han puesto en práctica diferentes mecanismos para calcular tales
estimaciones. Nigel Hill (2001) ha manifestado que “un método preciso consiste en
aislar los costes comerciales y de marketing, incluyendo los salarios y otros gastos
generales. Se dividen los costes de ventas y la captación de nuevos clientes, se le
añade el cien por cien de los costes de promoción y se divide por el número de
clientes nuevos, obteniéndose un coste medio de adquisición exacto para cada
nuevo cliente” (p.24). Las conclusiones de Hill son claras y específicas cuando
asegura que “si este ejercicio se lleva a cabo minuciosamente, incluyendo todos
los costes pertinentes, se puede encontrar con que el coste de captación de cada
nuevo cliente es enormemente alto”.

Para determinar el valor o rentabilidad de los clientes; Se debe inicialmente
calcular el beneficio de explotación que a veces se conoce como (LTV) Customer
Lifetime Value; se refiere al beneficio antes de interés e impuestos. Esta cifra
refleja los resultados de la empresa en base a las transacciones con los clientes70.
69
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El beneficio de explotación es el resultado de deducir del beneficio generado por
los clientes rentables, las pérdidas generadas por los clientes no rentables.

Con la ayuda de de informes financieros estándar, y el apoyo del departamento de
contabilidad de LAMINAR el beneficio de explotación se Cálculo en $ 9.149.900,
un 5% de los ingresos. (Ver tabla 8)

Tabla 8: Resultado de explotación de LAMINAR CARTAGENA año 2006
Ingresos

202698300

100%

Costos Directos

118348400

58%

% Margen

42%

Margen

84349900

42%

General, Ventas, Administración

75200000

37%

9149900

5%

Beneficios de Explotación
Fuente: LAMINAR CARTAGENA

Los costos de marketing y ventas, normalmente representan el grueso de lo que
se gasta en CRM y tienen gran impacto sobre la rentabilidad de un cliente como
ingreso y margen por cliente.
Los costos de marketing y ventas se dividen en tres grupos71:


Los Costos de Ventas: Son los costos comerciales en los que se incurre
para influir el comportamiento adquisitivo de los clientes individuales. Por lo
tanto, los sueldos y gastos de los vendedores por comisiones, los de
televentas y (a veces) los del personal del servicio técnico.

En la tabla 9 se observan los Costos de Venta en la empresa:

71
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Tabla 9: Costos de Venta de LAMINAR CARTAGENA año 2006
Ventas por comisión

15.800.000

Ventas por vitrina

10.000.000

Servicio al cliente

2.500.000

Viajes, Representaciones

1.900.000

Total costos en Ventas
Fuente: LAMINAR CARTAGENA



30.200.000

Los Costos de Marketing: Son los costos comerciales de las actividades
realizadas para influir sobre el comportamiento adquisitivo de grupos de
clientes en

lugar de

correspondencia

directa,

clientes individuales.
publicidad

de

Tales actividades

todo

tipo,

son

campañas

de

telemarketing, entre otros. Los estudios de mercado también deben
considerarse costos de marketing.

Los Costos de Marketing se observan en la tabla 10:
Tabla 10: Costos de Marketing de LAMINAR CARTAGENA año 2006



Publicidad
Envíos por Correo
Telemarketing
Exhibición
Representación
Investigación
Beneficios del cliente

400.000
300.000
200.000
1.000.000
300.000
200.000
100.000

Total costos de Marketing
Fuente: LAMINAR CARTAGENA

2.500.000

Los Gastos Generales de Marketing y Ventas son costos indirectos de los
departamentos de marketing y ventas: sueldos y honorarios de la dirección,
oficinas, automatización y otros gastos generales asignados a marketing y
ventas.
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Loas Gastos Generales de Marketing y Ventas de la empresa LAMINAR
CARTAGENA se observan en la tabla siguiente:
Tabla 11: Gastos Generales de Marketing y Ventas año 2006
Jefatura de Ventas
Jefatura de Marketing
Automatización
Oficinas
Gastos Varios

2.500.000
2.500.000
600.000
400.000
1.000.000

Total gastos fijos de Marketing y Ventas
Fuente: LAMINAR CARTAGENA

7.000.000

Después de deducir los costos de venta, los costos de marketing y los gastos
generales de marketing y ventas de los costos generales de ventas y
administración, se calculan los gastos generales. (Ver tabla 12).
Tabla 12: Gastos Generales Fijos año 2006
Oficinas
Costos Generales
Depreciación
Interés

12.750.000
17.000.000
4.300.000
1.450.000

Total Gastos Generales Fijos
35.500.000
Fuente: LAMINAR CARTAGENA

Después de obtener los costos y gastos se puede calcular la rentabilidad de los
clientes así72;
 La facturación media y el beneficio medio por cliente; este se calcula
dividiendo ingresos y beneficios entre el numero de clientes activos.
 La rentabilidad media de la inversión en marketing y ventas; se calcula
dividiendo los beneficios entre todos los costos de marketing y ventas. La

72
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función principal de este cálculo es proporcionar una medida de la línea de
base que sirva para juzgar las mejoras conseguidas.

En base a los datos de la pirámide, LAMINAR cuenta con 450 clientes activos el
año pasado, cuyo cálculo es;
Tabla 13: Valor del Cliente de LAMINAR CARTAGENA y rentabilidad de la
inversión año 2006
Ingresos
Costos Directos
% Margen
Margen
Gastos Generales Fijos
Beneficio antes de Marketing y Ventas
Marketing y Ventas
Total costos en Ventas
Total costos de Marketing
Total gastos fijos de Marketing y Ventas
Total de Costos de Marketing y Ventas

202.698.300
118.348.400
42%
84.349.900
35.500.000
48.849.900

Beneficios de Explotación
Fuente: Cálculo Autor

100%
58%
42%
18%
24%

30.200.000
2.500.000
7.000.000
39.700.000

20%

9.149.900

5%

Tabla 14: Valor del Cliente de LAMINAR CARTAGENA y rentabilidad de la
inversión
Clientes
Ingresos por Clientes
Beneficios por Clientes

450
450.441
20.333

Rentabilidad de la Inversión en Marketing y Ventas
Fuente: Cálculo Autor

23%

Se puede concluir que en la empresa LAMINAR CARTAGENA, las actividades de
Marketing y Ventas se llevan más del 20% de los ingresos.

Los ingresos medios por cliente son de $ 450.441 y los beneficios medios por
cliente son de $ 20.333.
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Determinar el valor de los clientes de forma general nos otorga parámetros
generales acerca de cómo se está invirtiendo y que tan rentable es para la
empresa las estrategias de marketing. Se debe tener en cuenta que un análisis
mas detallado de los segmentos por clientes contribuye a la empresa en la
formulación de estrategias y la toma de decisiones de las mismas de forma más
eficiente, es entonces cuando se hace necesario desglosar la información por
segmentos de clientes.
Para determinar el valor de los clientes por segmento se deben desglosar los
costos con lo cual el análisis debe ser muy detallado y estructurado, a raíz de que
se pueden presentar aspectos como; los clientes más grandes, con frecuencia
reciben descuentos mayores, con el resultado de márgenes menores.

La asignación de costos de la empresa LAMINAR CARTAGENA se presenta en la
tabla 15.

Integrando la información que tenemos del cliente, se intenta llegar a un perfil que
nos permita estimar el valor de dicho cliente para LAMINAR. Mediante el uso por
segmento de clientes de las métricas anteriores, se clasifica a los clientes en
función del valor que tienen para la empresa.

Mientras hay clientes que compran muy a menudo y, posiblemente, una gran
cantidad de productos en cada visita, otros vienen menos y compran. Otros
clientes demandan una atención excesiva para las compras que hacen, mientras
que otros no pagan, etc. Mediante este análisis se intenta caracterizar a los
clientes y separar a aquellos que verdaderamente nos interesa fidelizar, el 20%
que, siguiendo a Pareto, proporciona el 80% de nuestros ingresos. Cualquier
estrategia

de

CRM

destinada

a

fidelizar

y

desarrollar

clientes,

debe

necesariamente enfatizar en este selecto grupo que constituyen los mejores
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clientes, porque en el otro grupo habrá muchos que no sean sensibles a este tipo
de argumentos73.

73
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Tabla 15: Segmentación de Mercado beneficios buscados – nivel de consumo: Asignación de Costos en
LAMINAR CARTAGENA por segmento de cliente.
Total
No Clientes
Clientes

Superiores Grandes

Medios

Pequeños

Inactivos
Potenciales
76
1556

1632
450

4

18

68

360

202698300

56611500

46256100

55063300

44767400

118.348.400
84.349.900
42%

33952900
22658600
40%

27603900
18652200
40%

32222800
22840500
41%

24568800
20198600
45%

Gastos Generales
% de Gastos generales

35.500.000
100%

4615000
13%

5325000
15%

5680000
16%

14555000
41%

1775000
5%

3550000
10%

Costos de Ventas
% de Costos de Ventas

30.200.000
100%

1510000
5%

3020000
10%

7550000
25%

12080000
40%

1510000
5%

4530000
15%

Costos de Marketing
% de Costos de Marketing

2.500.000
100%

25000
1%

75000
3%

200000
8%

375000
15%

75000
3%

1750000
70%

Gastos Generales de Marketing y Ventas

7.000.000

350000

700000

1750000

2800000

350000

1050000

100%

5%

10%

25%

40%

5%

15%

39.700.000

1885000

3795000

9500000

15255000

1935000

7344500

5%

10%

24%

38%

5%

19%

Ingresos
Costos Directos
Margen
% Margen

% de gastos generales de Marketing y
Ventas

Total de Costos de Marketing y Ventas

Total de Costos de Marketing y Ventas
Fuente: Cálculo Autor - LAMINAR CARTAGENA

100%
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Una vez asignados los ingresos, márgenes y costos por cliente (segmento),
calcular el beneficio y la rentabilidad de la inversión por cliente y/o segmento de
cliente es práctico.

Se pueden explorar los costos por segmento y los clientes individuales para
calcular los beneficios y la rentabilidad de la inversión para cada uno de los
clientes.

Los ingresos en LAMINAR son proporcionados en un 28% por los clientes
superiores, en un 23% por los clientes grandes. Los clientes medios aportan a los
ingresos un 27%, mientras que los de mayor volumen, es decir, los 360 clientes
pequeños debieran representar más del 50% en los ingresos por el gran volumen
de compras que se supone representarían a la empresa pero en realidad
representan el 22% de los ingresos (Ver tabla 16 y figura 10).

La suma de los porcentajes de ingresos de los segmentos de los clientes
superiores, grandes y medianos representa el 78% de los ingresos y la suma del
número de clientes de los mismos segmentos no sobrepasa el 30%. Con lo cual
podemos concluir que el 20% de los clientes aporta casi el 80% de los ingresos de
la empresa.

El principio de Pareto del 80/20, aunque para la empresa LAMINAR esta en 78/20.
Este concepto es indispensable en el análisis para un proyecto CRM, el cual
demuestra el porque el mayor desgaste debe ser el de enfatizar en la lealtad de
los cliente actuales y no en el de captación de nuevos clientes, por el hecho de
que el ingreso de la empresa es aportado por solo el 20% los clientes actuales.

La rentabilidad del mejor cliente en la empresa LAMINAR es el centro de copiado
IAFIC esta por encima de 300%. (Ver tabla 17).
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La rentabilidad en la inversión en marketing y ventas de los clientes superiores se
encuentra en el 857% y con un ingreso promedio por cliente en $ 14.152.875, lo
que representa gran rentabilidad en la inversión y reacción positiva hacia cualquier
estimulo que incentive a la compra en la empresa percibido por este segmento
clientes. Los clientes grandes representan para la empresa una rentabilidad de
251%, y un ingreso promedio de $ 2.569.783, aun en este segmento la inversión
en estrategias de ventas representa una reacción positiva y rentable para la
empresa. Por ultimo están los clientes medios se encuentran con una rentabilidad
del 81% y un ingreso promedio de $ 809.754. Mientras que los clientes pequeños
no son rentables en términos de la inversión en marketing y ventas con un
porcentaje de -63% y un beneficio de explotación promedio por cliente de este
segmento en -$ 26.698. La inversión destinada en recursos y tiempo para esta
clase de clientes debe ser evaluada con detalle en el sentido de que se reduzcan
los costos y se aumente el beneficio, en este segmento de clientes no existirán
estrategias personalizadas, siempre que se considere que el cliente no tiene
características para aumentar su valor. Un flujo ascendente de clientes
representara una mayor rentabilidad y un adecuado manejo de los recursos en
marketing y ventas, por el contrario un flujo descendente de clientes producirá un
gasto mayor e ineficiente de los recursos (Ver tabla 16 y figura 10).
Figura 10: Pirámide de LAMINAR: Contabilidad Basada en el cliente

4% clientes
23% de Ingresos
104% de Beneficios
$2.569.783 Ingresos/ Cliente
$ 529.567Beneficio/ Cliente
251% Rentabilidad Inversión
80% clientes
22% de Ingresos
-105% de Beneficios
$ 124.354 Ingresos/ Cliente
$ -26.698 Beneficio/ Cliente
-63% Rentabilidad Inversión

4
Superiores
> 5.000.000
18 Grandes
1.430.000 – 5.000.000
68 Medios
480.000 - 1.430.000
360 Pequeños
10.000 - 480.000
79 Inactivos
1556 Potenciales

Fuente: Cálculo Autor
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1% clientes
28% de Ingresos
177% de Beneficios
$ 14.152.875 Ingresos/ Cliente
$ 4.039.650 Beneficio/ Cliente
857% Rentabilidad Inversión
15% clientes
28% de Ingresos
84% de Beneficios
$809.754 Ingresos/ Cliente
$ 112.654Beneficio/ Cliente
81% Rentabilidad Inversión

Tabla 16: Análisis del valor del cliente de LAMINAR CARTAGENA por segmento año 2006
Total
450
202.698.300
118.348.400
42%
84.349.900
35.500.000
48.849.900
30.200.000
2.500.000

Superiores
4
56.611.500
33.952.900
40%
22.658.600
4.615.000
18.043.600
1.510.000
25.000

Gastos generales de Marketing y Ventas

7.000.000

Total de Costos de Marketing y Ventas
Beneficio de Explotación

# de Clientes
Ingresos
Costos Directos
% de Margen
Margen
Gastos Generales
Resultado antes del Marketing y Ventas
Costos en Ventas
Costos de Marketing

Análisis
% Clientes
% Ingresos
% Marketing y Ventas
% Beneficios
Ingreso/ Cliente
Margen/ Cliente
Gastos Generales/ Cliente
Ventas/ Cliente
Marketing/ Cliente
Gastos Generales de Marketing y Venta/ Cliente
Marketing y Ventas/ Clientes
Beneficio/ Cliente

Grandes

Medios

Pequeños Inactivos
Potenciales
360
76
1.556
44.767.400
24.568.800
45%
20.198.600
14.555.000
1.775.000
3.550.000
5.643.600 -1.775.000 -3.550.000
12.080.000
1.510.000
4.530.000
375.000
75.000
1.750.000

18
46.256.100
27.603.900
40%
18.652.200
5.325.000
13.327.200
3.020.000
75.000

68
55.063.300
32.222.800
41%
22.840.500
5.680.000
17.160.500
7.550.000
200.000

350.000

700.000

1.750.000

2.800.000

39.700.000
9.149.900

1.885.000
16.158.600

3.795.000
9.532.200

9.500.000
7.660.500

15.255.000
-9.611.400

100%
100%
100%
100%
450.441
187.444
78.889
67.111
5.556
15.556
88.222
20.333

1%
28%
5%
177%
14.152.875
5.664.650
1.153.750
377.500
6.250
87.500
471.250
4.039.650

4%
23%
10%
104%
2.569.783
1.036.233
295.833
167.778
4.167
38.889
210.833
529.567

15%
27%
24%
84%
809.754
335.890
83.529
111.029
2.941
25.735
139.706
112.654

80%
22%
38%
-105%
124.354
56.107
40.431
33.556
1.042
7.778
42.375
-26.698

Rentabilidad de la inversión en Marketing y
Ventas
23%
Fuente: Cálculo Autor

857%

100

251%

81%

-63%

350.000

1.050.000

1.935.000
7.330.000
-3.710.000 -10.880.000

5%
-41%
0
0
23.355
19.868
987
4.605
25.461
-48.816
-192%

18%
-119%
0
0
2.281
2.911
1.125
675
4.711
-6.992
-148%

Tabla 17: Rentabilidad de 16 clientes seleccionados de LAMINAR CARTAGENA año 2006
Nombre del cliente

Posición de la
Pirámide AP

CENTRO COPIADO IAFIC
COLEGIO JORGE
WASHINTON

SUPERIOR
SUPERIOR

HOTEL BARLOVENTO S.A
COLEGIO MIXTO DE LA
POPA

Ingresos AP

Margen

Gastos
Generales

Costos
Ventas

Costos
Marketing

Gastos
Generales y
Ventas

Total
Marketing y
Ventas

Beneficio
Cliente

Rentabilidad
Inversión
Marketing y
Ventas
16147892
3427%
7008140
1487%

29633700
14394500

11860808
5761360

1153750
1153750

377500
377500

6250
6250

87500
87500

471250
471250

GRANDE
GRANDE

4236500
3101000

1708316
1250440

295833
295833

167778
167778

4167
4167

38889
38889

210833
210833

2021517
1343893

959%
637%

MM C@FE.COM
COPY PLUS
EDICIONES LA POPA

MEDIO
MEDIO
MEDIO

1365900
1302600
1260400

566581
540324
522819

83529
83529
83529

111029
111029
111029

2941
2941
2941

25735
25735
25735

139706
139706
139706

576083
539040
514345

412%
386%
368%

UNIVERSIDAD
TECNOLOGICADE
BOLIVAR
ONEYS FLORES LOPEZ
JHON MANUEL GOEZ
VALENCIA
TELEMUNDO
COMUNICACIONES

PEQUEÑO

479100

216165

40431

33556

1042

7778

42375

180129

425%

PEQUEÑO
PEQUEÑO

101668
22600

45872
10197

40431
40431

33556
33556

1042
1042

7778
7778

42375
42375

-27009
-70402

-64%
-166%

PEQUEÑO

13700

6181

40431

33556

1042

7778

42375

-75287

-178%

VIESCO LTDA
ASECO LTDA

INACTIVO
INACTIVO

0
0

23355
23355

19868
19868

987
987

4605
4605

25461
25461

-48816
-48816

-192%
-192%

UNIVERIDAD DE
CARTAGENA
BUZCA LTDA
ESCUELAS SALESIANAS
CENTRO MEDICO SANTA
LUCIA

POTENCIAL

0

2281

2911

1125

675

4711

-6992

-148%

POTENCIAL
POTENCIAL
POTENCIAL

0
0
0

2281
2281
2281

2911
2911
2911

1125
1125
1125

675
675
675

4711
4711
4711

-6992
-6992
-6992

-148%
-148%
-148%

Fuente: Cálculo Autor
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Considerar situaciones acerca del movimiento de los clientes contribuye a
diagnosticar de mejor forma los beneficios e ingresos y ha evaluar situaciones
favorables y desfavorables.

Considerar posibilidades como el ascenso de 6 clientes en la pirámide, ¿que
variación tendría esto en los ingresos y beneficios? Los clientes no pueden ser
nuevos porque los costos también se alterarían, por tal motivo los clientes
pequeños ascenderán 3 hacia el segmento de los clientes medios, 2 clientes del
segmento medio ascenderán hacia el segmentos de los grandes y por ultimo 1
solo cliente ascenderá a hacia el segmento ideal, el segmento superior (Ver tabla
18).
Tabla 18: Resultado de posibilidad en el ascenso de 6 Clientes en la empresa
LAMINAR
Posición
Pirámide

Clientes

Cambio en
Beneficios

Beneficios

5
20
71

70764375
51395667
57492563

21.823.250
11.604.667
8.668.169

14.152.875
5.139.567
2.429.263

25%
11%
4%

5.664.650
2.072.467
1.007.669

35%
22%
13%

354

44021277

-9.948.043
-3.710.000
10.880.000

-746.123
0

-2%

-336.643
0

4%

223673882 17.558.042

20975582

Superior
Grande
Medios
Pequeños
Inactivos

Cambio en
Ingresos

Ingresos

Potenciales
Total
Fuente: Cálculo Autor

0

0
10%

8.408.142

92%

Los resultados fueron: un 10% de aumento de los ingresos y un sorprendente 92%
de aumento de los beneficios (Ver tabla 18). La compensación potencial que
recibirá la empresa LAMINAR CARTAGENA aplicando CRM que claramente
expresada en la gestión de sus clientes.

Considerar la posibilidad de descenso en la pirámide de 2 clientes; 1 de los
clientes superiores y otro de los clientes grandes, deja notar que si la empresa no
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es capaz de ofrecer un servicio clave a los clientes superiores tendrá serios
problemas. Por razones de que la perdida de un cliente superior y un cliente
grande significaría el descenso del 8% de los ingresos y del 73% de los beneficios
(Ver tabla 19).
Tabla 19: Resultado de posibilidad en el descenso de 2 Clientes en la
empresa LAMINAR
Posición
Pirámide

Clientes Ingresos

-5.664.650

-35%

17

43686317

8.495.967

-2.569.783

-6%

-1.036.233

-11%

68

55063300

Grande

360

7.660.500

0

0%

0

0%

44767400 -9.611.400

0

0%

0

0%

-3.710.000
10.880.000

0

0

0

0

2.449.017

-16722658

Inactivos
Potenciales
Total
Fuente: Cálculo Autor

Cambio en
Beneficios

25%

3

Pequeños

Cambio en
Ingresos

42458625 10.493.950 -14.152.875

Superior
Medios

Beneficios

185975642

-8%

-6.700.883

-73%

Las estrategias a seguir en LAMINAR deben estar basadas a través de
situaciones expresadas en las tablas las cuales denotan:


Los Beneficios e Ingresos son aportados por el 20% de los clientes y se pierde
dinero con el resto de los clientes.



Se deben realizar esfuerzos en conseguir que algunos clientes asciendan de
segmento hacia los clientes grandes.



Se debe controlar los recursos que se destinan a los clientes pequeños.

3.2.2 Diagnostico de la cuota de los clientes

Diagnosticar la cuota de los clientes es necesario para evaluar el comportamiento
real del cliente con la información sobre los factores que afectan a ese
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comportamiento. Se puede calcular así el potencial individual de los clientes
existentes y potenciales. La información obtenida a partir de las entrevistas con
los clientes es crucial para la gestión de las relaciones con los clientes o CRM.

Los factores de costos tienen una función importante en la rentabilidad de un
cliente, pero el valor que este tiene se determina en gran medida por la cuota de
dicho cliente74. La cuota de un cliente, normalmente se mide por los ingresos,
bien monetarios, o del volumen de los productos o servicios pedidos en un
determinado periodo.

Un segundo parámetro es lo que se llama duración del cliente, que es el tiempo
promedio, en meses o años, que el cliente realiza operaciones con la empresa
LAMINAR CARTAGENA.

La cuota del cliente; es el grado en que un cliente satisface las necesidades que
tiene de los tipos de productos, o servicios que quiere al hacer negocio con la
empresa LAMINAR CARTAGENA. Se refiere al porcentaje de los ingresos que el
cliente invierte en los productos de la empresa.

Las conclusiones a deducir después del análisis de los datos en la tabla 20 son:


Una cuota alta de cliente esta relacionada con una alta satisfacción del cliente.



Una cuota baja de cliente esta relacionada con la presencia de la competencia
de la empresa Xerox.

74
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Tabla 20: Cuota de clientes y factores de cuota de clientes de LAMINAR
Nombre del cliente

CENTRO COPIADO
IAFIC
COLEGIO JORGE
WASHINTON

Gastos
Totales
AP

Ingreso Cuota
s AP
del
cliente
AP
59.270.00 296337
50%
0
00
20.270.00 143945
71%
0
00

HOTEL BARLOVENTO
52.960.00
S.A.
0
COLEGIO MIXTO DE LA 3.480.000
POPA

423650
0
310100
0

MM C@FE.COM

136590
0
130260
0
126040
0

Competenc Duración
ia Principal de la
Relación

Sector del cliente

Otros

> 10 años

Centro de Copiado

otros

3-5 años

Organizaciones

8%

Xerox

6-10 años

Organizaciones

89%

Otros

>10 años

Organizaciones

9%

Xerox

< 1 año

100%

Otros

3-5 años

69%

Otros

> 10 años

Papelerías,
Misceláneas
Papelerías,
Misceláneas
Organizaciones

COPY PLUS

15.180.00
0
1.300.000

EDICIONES LA POPA

1.830.000

UNIVERSIDAD
TECNOLOGICADE
BOLIVAR
BETTY BLUE
PAPELERIA

11.000.00
0

479100

4%

Xerox

2-5 años

Organizaciones

1.890.000

171700

9%

1-2 años

700.000

68000

10%

Papelerías,
Misceláneas
Organizaciones

460.000

13700

3%

Office
suministros
Office
suministros
Office
suministros

VIESCO LTDA
ASECO LTDA

5.800.000
4.500.000

0
0

UNIVERIDAD DE
CARTAGENA
BUZCA LTDA
ESCUELAS
SALESIANAS
CENTRO MEDICO
SANTA LUCIA

15.800.00
0
4.300.000
1.200.000
390.000

COMPUINTEL
TELEMUNDO
COMUNICACIONES

3-5 años
> 10 años

Papelerías,
Misceláneas

Xerox
Xerox

< 1 año
6-10 años

Organizaciones
Organizaciones

0

Canel

0 años

Organizaciones

0
0

Xerox
Xerox

0 años
0 años

Organizaciones
Organizaciones

0

Otros

0 años

Organizaciones

Fuente: Cámara de Comercio de Cartagena – LAMINAR CARTAGENA – Cálculo Autor

La importancia de analizar la cuota del cliente y el segmento de cliente radica en
que se puede determinar si LAMINAR es un proveedor indispensable para el
cliente. El colegio Jorge Washinton destina el 75% de sus ingresos a la
adquisición de productos y demanda de servicios en LAMINAR CARTAGENA, se
puede establecer que la relación entre este cliente y la empresa debe permanecer
en los términos mas armoniosos posibles, por la rentabilidad que le representa a la
empresa (mas de 1000% en la inversión, ver tabla 17), mientras que para el
colegio representa una alta satisfacción adecuada a las necesidades logísticas
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presentes en su cotidianidad. De esta forma la repuesta y disposición del servicio
con este cliente debe ser óptima, además de establecer las ofertas según las
características de comportamiento.

En esta fase LAMINAR identifica clientes como el Hotel Barlovento S.A. que tienen
una cuota de compra en la empresa del 8% de sus ingresos, se sabe que los
mayores rubros en gastos no estarán precisamente destinados a productos de
reproducción de documentos por motivos de razón social, sin embargo la
participación es relativamente baja puesto que estas organizaciones se
caracterizan por un flujo de información que si demanda un mayor margen de
inversión dedicado a los productos que comercializa LAMINAR. La presencia de la
competencia es fuerte, favorecida por ubicación en el barrio Bocagrande en la
ciudad de Cartagena, se debe observar las variables de percepción de la atención
y servicios para proponer mejores ofertas con el objetivo de incrementar la cuota
de este cliente con la empresa.

Por otro lado la presencia de LAMINAR como proveedor de MM C@FE.COM, no
es representativa solo invierte el 9% de sus ingresos, a pesar de ser un cliente que
por su razón social demandaría en LAMINAR la totalidad de sus productos, se
deduce que le compra a la competencia en mayor porcentaje y se hace necesario
el análisis de satisfacción de sus necesidades para definir cuales son los motivos
de una baja cuota de este cliente en especifico.

3.2.3 Determinación de la satisfacción del cliente

Las personas desarrollan expectativas antes de tomar una decisión. La
satisfacción del cliente es una evaluación posterior a la compra o a la elección y
resulta de una evaluación entre las expectativas anteriores a la compra y lo que en
realidad sucedió con la compra. Cumplir una expectativa es una confirmación. Si
no se da una confirmación no se cumple con las expectativas. Los clientes
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insatisfechos se pueden quejar y elegir no volver a comprar, entonces la
experiencia transaccional tiene como resultado una confirmación o ausencia de la
confirmación, sin embargo, para la mayoría de las organizaciones la meta es
medir y manejar la satisfacción del cliente a partir del cúmulo de experiencias que
sus clientes tiene con la marca, producto, organización o localidad.75

Los distribuidores eficaces tratan de entender si la discrepancia entre las
expectativas y los que se termina ofreciendo es grande o pequeña. El termino
agradable sorpresa ha sido utilizado para describir situaciones en las cuales los
clientes reciben una respuesta que excede las expectativas de lo que necesitan o
quieren. Una agradable sorpresa puede ser el momento de definición en el cual un
cliente regular se convierte en un leal promotor de la organización. De igual forma,
los distribuidores eficaces tratan de entender el grado de discrepancia cuando no
cumplen con las expectativas de los consumidores y provocan su insatisfacción.

Los clientes satisfechos cambian de marcas o compran a otras organizaciones por
varias razones. La primera es que un cliente satisfecho con una organización
también puede haber tenido una buena experiencia y estar igualmente satisfecho
con la oferta de otro competidor. Otra tiene que ver con la familiaridad y la
necesidad de variedad, las personas pueden optar por una nueva experiencia
porque se sienten cada vez menos satisfechas con la marca conocida. Una
tercera explicación es que la nueva información modifica las expectativas que
tiene el cliente con respecto a la nueva oferta que no había probado.

Complacer al cliente haciendo un poco más que satisfacer sus expectativas es el
primer paso que debe dar LAMINAR CARTAGENA para crear relaciones positivas.
Medir la satisfacción del cliente a través del tiempo permite a la organización

75

OLIVER, Richard L. Cognitive, affective, and attribute bases of the satisfacción response. Journal of
Consumer Research 20. P418. 1993
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determinar si los clientes creen que ha mejorando en forma continua, esta
cediendo terreno a un competidor o se encuentra estancada.

La meta principal de un programa de satisfacción del cliente debería ser la de
conseguir la condición de proveedor preferido de tantos clientes como fuese
posible.76 La condición de proveedor preferido significa que un cliente hace saber
a su organización, formal o implícitamente, que siempre que sea posible, las
compras de bienes y servicios de la categoría que promociona la empresa deben
hacerse en la misma77.

Existen muchas formas de medir la satisfacción de los clientes. Las encuestas
acerca de las percepciones de los clientes son las más comunes. Sin embargo las
medidas objetivas de actividades operacionales con frecuencia se utilizan como
sustitutos de la conversación con los clientes. Una medición objetiva se considera
un dato concreto que no se ve afectado por las percepciones de las personas,
como el numero de unidades vendidas o el tiempo que los clientes pasan
haciendo cola para obtener el servicio.

Las mediciones subjetivas de la satisfacción del cliente intentan medir las
percepciones que tienen las personas acerca de las marcas, de los procesos o
experiencias con la organización en relación con las ofertas de la competencia. La
mejor manera de eliminar los problemas es preguntar a los clientes por que están
insatisfechos.

Una forma eficaz para medir, gestionar y mejorar la satisfacción de los clientes
requiere de comprender claramente hasta adonde aprecian las proposiciones de

76
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valor que ofrece la empresa y que los clientes también esperan de la competencia.
Las proposiciones de valor se pueden definir por cajas78:

Figura 11: Identificación de las proposiciones de valor

Productos

Caja ++
Caja +

Servicios

Caja
Relaciones

Fuente: CURRY, Jay. CURRY. Adam

Las proposiciones de valor de Caja; Son los productos (o servicios) básicos que
entrega la empresa a los clientes.

Las proposiciones de valor de Caja +; Son los aspectos del servicio que acompaña
al producto básico.

Las proposiciones de valor Caja ++; Son aquellos aspectos de la relación que
hacen que el cliente se sienta cómodo, feliz y dispuesto a comprar otra vez.

Las proposiciones de valor que se definieron en la empresa LAMINAR
CARTAGENA son:

Proposiciones de valor de Caja (Producto):


Calidad del Producto



Vida Útil/ Desempeño



Facilidad de Instalación

78

Ibíd.
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Precio

Proposiciones de valor de Caja + (Servicio Técnico):


Experiencia del servicio técnico



Velocidad del servicio técnico



Plazos de entrega

Proposiciones de valor de Caja ++ (Relación y atención al cliente):


Comprender el negocio del cliente



Asesorías en el uso del producto



Atención de quejas



Disponibilidad del personal en general



Experiencia del personal en general



Respeto de acuerdos y fechas limites



Teléfono/ correspondencia amable

Es importante saber como califican los clientes las proporciones de valor de los
productos, servicios y relaciones, de esta forma expresan su grado de
satisfacción. Pero también es esencial conocer la importancia que le dan a dichas
proposiciones de valor. Por la razón de que se pueden estar destinando recursos
a actividades que el cliente no le interesan.

Las proposiciones de valor establecidas por LAMINAR fueron calificadas por sus
clientes a través de la encuesta (Ver anexo 1). A continuación se muestra la
calificación de 16 clientes, después de transformar la encuesta para su análisis y
por motivos de ejemplo del proceso individual para cada uno de los 143 clientes
(Ver tabla 21). De esta forma el análisis es individual por cliente permitiendo la
personalización del servicio.
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Tabla 21: Valores de Satisfacción de LAMINAR de 11 clientes
Producto (caja)
Nombre del cliente

Servicio (caja +)

Relación (caja ++)

Proveedor
Favorito

Importancia

Satisfacción

Importancia

Satisfacción

Importancia

Satisfacción

CENTRO COPIADO IAFIC

5

5

4

4

4

3

4

5

5

4,3

COLEGIO JORGE WASHINTON

5

4

4

4

5

4

4

4

4

4

HOTEL BARLOVENTO S.A.

4

3

4

2

4

1

3

3

2

2,3

COLEGIO MIXTO DE LA POPA

5

4

5

4

5

4

5

5

4

4

MM C@FE.COM
COPY PLUS
EDICIONES LA POPA

5
4
5

3
4
3

5
4
5

1
5
3

4
5
4

2
4
4

3
4
3

3
4
4

3
4
5

2,5
4,2
3,7

UNIVERSIDAD
TECNOLOGICADE BOLIVAR
BETTY BLUE PAPELERIA
COMPUINTEL

5
4
5

4
3
3

4
5
4

3
2
2

5
4
4

3
3
4

3
3
3

5
2
3

4
4
4

3,7
3,0
3,2

TELEMUNDO
COMUNICACIONES

4

4

5

4

3

4

4

4

4

4,0

VIESCO LTDA
ASECO LTDA
UNIVERIDAD DE CARTAGENA
BUZCA LTDA
ESCUELAS SALESIANAS
CENTRO
LUCIA

MEDICO

SANTA

Fuente: Cálculo Autor
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Continuara

Referencia

Valoración
General de
Satisfacción

La personalización del servicio se alcanza con el análisis individual de cada
cliente, desde donde se puede analizar cuales son las proposiciones (Producto,
Servicio y Relación) de la empresa que no cumple con las necesidades del cliente
de forma individual, por lo cual;


Los clientes insatisfechos se encontraran totalmente identificados, a los que se
les puede contactar proponiéndoles ofertas de acuerdo a su demanda y
permitiéndoles participación para la obtener una mejor relación entre cliente –
empresa.

LAMINAR observa que existen problemas con el cliente Hotel Barlovento S.A.,
más exactamente las características que se refieren a la relación y servicio (Ver
tabla 21). Las razones de que el hotel Barlovento S.A. destine solo el 8% de sus
ingresos a LAMINAR resultan justificadas al existir insatisfacción en las
promociones de valor.

Análisis más exacto responde a los hechos de que las calificaciones referentes a
los aspectos de la relación y atención al cliente fueron pésimas, evaluadas con la
peor calificación (1) por parte de este cliente. Adicional a la insatisfacción
presentada por este cliente en esta proposición, también existieron bajas
calificaciones en los tres aspectos del servicio al cliente. Se concluye que este
cliente reaccionaria de forma positiva hacia una oferta personalizada, por lo cual
se contacta nuevamente, en pro de conseguir resolver la insatisfacción del mismo.

La empresa MM C@FE.COM expresa su insatisfacción y califica la asistencia
técnica de LAMINAR como inexistente. Se concluye que es el resultado de
incumpliendo de servicio técnico referente a los plazos de entrega por fuera de las
fechas establecidas, además de la no prontitud para asistir para mantenimiento en
el domicilio del cliente. Lo que confluye en sustentación de una queja por parte del

112

cliente a lo cual la administración no procedió con un enfoque centralizado el
cliente presentado lo cual origino insatisfacción en la relación.

Betty Blue Papelería y Compuintel también tiene algunos inconvenientes con la
empresa, en lo referente asistencia técnica. Se observa la tendencia hacia que la
proposición de valor con los mayores niveles de insatisfacción en LAMINAR
CARTAGENA es la asistencia técnica.


Los clientes muy satisfechos pero con una baja cuota de cliente se pueden
contactar con una estrategia agresiva de ventas, con ofertas de vinculación a
largo plazo.

El centro de Fotocopiado IAFIC con una cuota de cliente del 50% (Ver tabla 20) y
una valoración general de 4.3 (Ver tabla 21)

de acuerdo a su satisfacción,

LAMINAR debe proponer la posibilidad de realizar de contactar al cliente con una
oferta sorpresa, en la cual se sobrepasen la expectativas de este cliente.


Los clientes muy satisfechos con una alta cuota de cliente pueden servir como
referencias

Para LAMINAR este seria el caso del Colegio Jorge Washinton, el cual podría ser
usado como referencia ante muchos clientes.

El análisis total de las proposiciones de valor contribuye a diagnosticar el
desempeño general de la empresa y en cuales áreas debe mejorar
prioritariamente.

Los resultados de importancia contra satisfacción es una medida que se puede
tomar como referencia dentro del análisis individual de clientes, como en el
aspecto general de la empresa para el análisis de las áreas. Estos resultados se
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pueden programar en rangos que nos determinen la acción a seguir, además de
saber que acciones son más prioritarias que otras.

Los rangos de segmentación y las líneas de acción pueden ser (Ver tabla 22);


Alta importancia (> 4.0) y baja satisfacción (< 4.0): ¡Soluciónelo YA!



Baja importancia (< 4.0 y baja satisfacción (< 4.0): ¡Soluciónelo cuando
tenga tiempo!



Alta importancia (> 4.0) y Alta satisfacción (> 4.0): ¡Siga así!



Baja importancia (< 4.0) y Alta satisfacción (> 4.0): Revisar los recursos
de la inversión puede que para el cliente no sea importante.

LAMINAR necesita mejorar la oferta en los Precios. El 14% de los clientes
encuestados (actuales e inactivos) se encuentra altamente satisfecho. El 15% de
los clientes encuestados se encuentra satisfecho, el 65% restante es indiferente,
mientras que solo el 6% no esta satisfecho (Ver tabla 22 y Grafico 4).
Grafico 4: Percepción del precio; existente entre LAMINAR y el cliente
65%

1%
1

15%

14%

4

5

5%

2

3

Fuente: Cálculo Autor

Esta variable es muy representativa en términos de medición de lealtad, la razón
es que el cliente debe ser indiferente al precio por que se encuentra plenamente
satisfecho y confiable con los servicios de la organización, lógicamente sin abusar
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del excedente del consumidor. Los clientes satisfechos no son leales, y a pesar de
que para el análisis se toma la frecuencia acumulativa desde los clientes
indiferentes hasta los altamente insatisfechos por considerar que un proyecto
CRM en el mercado de producto de digitalización de documentos en la ciudad de
Cartagena es innovador. El 71% los clientes encuestados (actuales y potenciales)
no se encuentra satisfecho por los precios que LAMINAR ofrece. Esto representa
una gran población clientes que no son fieles y no adquieren los productos de
LAMINAR por el precio. Clientes que se pueden desplazar o pertenecen a la
competencia, aun estando inconformes con características como la atención,
experiencia del servicio técnico, disponibilidad del producto ofrecidos por la
competencia comprarán en ocasiones en esta por precio.

Tabla 22: Análisis de las proposiciones de los clientes de LAMINAR
Área

Proposiciones de valor de Caja

Satisfacción Importancia Diferencia

Acción

Producto

Precio

3,8

4,8

1

soluciónelo ya

Servicio

Plazos de entrega

3,3

4,3

1,0

soluciónelo ya

Relación

Respeto de acuerdos y fechas limites

3,9

4,6

0,7

soluciónelo ya

Servicio

Velocidad del servicio técnico

3,9

4,5

0,6

soluciónelo ya

Relación

Asesorías en el uso del producto

3,7

3,8

0,1

soluciónelo cuando tenga tiempo

Servicio

Experiencia del servicio técnico

4,1

4,6

0,5

siga así

Relación

Comprender el negocio del cliente

4,1

4,9

0,8

siga así

Producto

Vida Útil/ Desempeño

4,1

4,6

0,5

siga así

Relación

Experiencia del personal en general

4,1

4,4

0,3

siga así

Producto

Calidad del Producto

4,2

4,5

0,3

siga así

Producto

Facilidad de Instalación

4,2

4,4

0,2

siga así

Relación

Disponibilidad del personal en general

4,1

4,3

0,2

siga así

Relación

Atención de quejas

4,1

4,2

0,1

siga así

Relación

Teléfono/ correspondencia amable

4,1

3,7

-0,4

Revisar los recursos

Fuente: Cálculo Autor

En el servicio técnico existen dos aspectos en los cuales LAMINAR ocasiona una
insatisfacción en sus clientes. El 16% de los clientes esta altamente satisfecho con
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los plazos de entrega de productos en mantenimiento, un 13% de los clientes se
encuentra satisfecho con los plazos de entrega, el 69% es neutral respecto a los
plazos de entrega y solo el 2% no se encuentra satisfecho con los plazos de
entrega de los productos en mantenimiento (Ver tabla 22 y grafico 5). La gerencia
de LAMINAR sabe que esta insatisfacción es producto de no contar con técnicos
de planta para disponer de ellos tiempo completo y finalizar el mantenimiento de
los productos a tiempo, situación que se refleja también en el aspecto de que
muchos clientes no están satisfechos por la velocidad de atención del servicio
técnico, circunstancia que se presenta al momento de solicitar el servicio puerta a
puerta. El mercado o los clientes son exigentes pues el contar con un producto,
como una fotocopiadora en mal estado implica perdida de dinero o complicaciones
y gastos en el desempeño logístico de la organización del cliente. Adicional a esto
existe una informalidad de mano de obra dedicada a la reparación y
mantenimiento de fotocopiadoras que abarca el 77% del mercado de la ciudad de
Cartagena, lo que quiere decir que las personas no estarán satisfechas si el
servicio técnico es demorado cuando existen personas que se dedican a diario ha
esta función79.
Grafico 5: Percepción de los plazos de entrega del servicio técnico
16%

1%

1%

13%

69%

Fuente: Cálculo Autor

79

GONZÁLEZ, Forero, Juan Carlos. PÁJARO, Hernández, Juan Pablo. Investigación de Mercado Para
Empresa LAMINAR CARTAGENA. LAMINAR CARTAGENA. Año 2005.
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Solo el 10% de los clientes esta altamente satisfecho con la velocidad del servicio
técnico, el 15% esta satisfecho, mientras que el 69.5% es indiferente y el 5.5% se
encuentra insatisfecho con la velocidad con que fue atendido por el servicio
técnico (Ver grafico 6).
Grafico 6: Percepción de la velocidad del servicio técnico de LAMINAR
69,5%
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Fuente: Cálculo Autor

Otro aspecto en el cual los clientes de LAMINAR se sienten insatisfechos es en el
cumplimiento con los acuerdos y fechas de entrega de productos. Al momento en
que un cliente adquiere una fotocopiadora o pide un producto adomicilio se le
proporciona una fecha de entrega que en normalmente son 24 horas, la
insatisfacción en este aspecto se proporciona por el incumplimiento de ese lanzo
de tiempo. Solo el 12% de los clientes esta altamente satisfecho, el 13% se
encuentra satisfecho, el 72% es indiferente y el 3% se encuentra insatisfecho (Ver
grafico 7).
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Grafico 7: Respeto de acuerdos y fechas limites
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Fuente: Cálculo Autor

En los 4 aspectos anteriores a pesar de que indican que existe un porcentaje bajo
de clientes de LAMINAR insatisfechos, reflejan que la organización debe trabajar
en la construcción de ofertas que busque la lealtad de los clientes.

Estas cuatro características anteriores son el punto de crítico sobre el cual debe
existir las mejoras en el desempeño de la empresa LAMINAR CARTAGENA, cuyo
objetivo es mejorar las relaciones con sus clientes o CRM.
Grafico 8: Percepción de la situación proveedor; existente entre LAMINAR y
el cliente
41%
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18%
12%
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único

Proveedor
favorito

Proveedor
indistinto

Fuente: Cálculo Autor
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Proveedor
segundario

Proveedor
accidental

Al preguntar a los clientes cómo describiría la situación de proveedores entre
LAMINAR y su organización; el 41% de los clientes considera a LAMINAR como
su proveedor favorito, y solo el 8 % lo considera su proveedor único, es decir, más
del 50% considera a LAMINAR como un proveedor mas entre el mercado (Ver
grafico 8).

Referente a la pregunta si considera que continuara realizando negocios con la
empresa LAMINAR en futuro, entre 12 o 24 meses, el diagnostico hacia la
fidelización de clientes es mas favorable. El 72% de los clientes considera que
definitivamente

si

continuara

con

negociaciones

entre

LAMINAR

y

su

organización, solo un 7% de los clientes es indiferente a negociaciones futuras.
(Ver grafico 9).
Grafico 9: Consideración de continuar en negociaciones en el futuro; entre
12 y 24 meses
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Fuente: Cálculo Autor

El 51% de los clientes recomienda o recomendara a LAMINAR entre sus colegas,
30% de estos probablemente lo haga, solo el 17% es indiferente o probablemente
no recomienda a LAMINAR (Ver grafico 10).

119

Grafico 10: Recomienda o Recomendaría a LAMINAR
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Fuente: Cálculo Autor

3.2.4 Diagnostico de la atención al cliente

En general, el personal de atención al cliente debería tener las siguientes
características: una buena voz por teléfono, guardar las formas de cortesía, una
actitud positiva, ser una persona motivada y conservar la gracia cuando esta bajo
presión. El personal de atención al cliente, especialmente de servicio técnico,
también debería tener habilidades desarrolladas para saber escuchar y resolver
problemas de la organización, así como tener un profundo conocimiento de los
productos y servicios de la compañía80.

Existe una relación una relación entre la conducta de los empleados y la
satisfacción y lealtad de los consumidores. El personal empleado son clientes
internos que necesitan ser motivados y alentados para entregar un servicio de
calidad a los clientes externos. Algunas organizaciones miden la satisfacción y la
lealtad de sus empleados utilizando mediciones objetivas, como la rotación de
personal. Las encuestas también se utilizan frecuentemente con los empleados.
Se pueden plantear preguntas acerca de la satisfacción en el trabajo y la

80

GERSTNER Diane. Higher calling here are five steps that a bank can take to develop a call center
strategy to improve customer outreach and enhance sales. ABA Banking Journal. P22. 2002
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motivación para correlacionarlas con la satisfacción de los clientes y con
mediciones de satisfacción y lealtad de los clientes.
La satisfacción con el trabajo se puede medir de una forma generalizada81 que
refleja el nivel de satisfacción de los empleados con su trabajo y con las tareas
que realizan. La satisfacción también se puede evaluar con respecto a aspectos
específicos del trabajo, como la motivación de los empleados, sus supervisores, el
nivel de recompensas que reciben u otros puntos82. Una tarea clave que deben
realizar los directivos de la empresa es definir los indicadores de la satisfacción de
los empleados y mejorarlos a través del tiempo.

Diagnosticar la atención prestada al cliente se refiere a realizar una autovaloración
de la empresa, en la cual sean los empleados los que califiquen los procesos y
actividades en las que se desempeñan83.

La autovaloración tiene como objetivo determinar la situación de los procesos de
la empresa en el momento, además de asignar prioridad de los mismos. La
autovaloración en la empresa LAMINAR se realizo a través de un formulario que
contempló 18 aspectos, divididos en 6 áreas de procesos que desempeñan la
atención al cliente, los cuales fueron calificados según la situación y prioridad (Ver
anexo 2).

Los patrones de calificaciones y diferencias asignadas a la atención prestada al
cliente por LAMINAR CARTAGENA son muy significativos (Ver tabla 23):

81

DUBINSKY Alan J. HARTLEY Steven W. A Path-Analytic study of a model of salesperson
performance. Jounal of the Academy of Marketing Science. 1986. P34- 59.
82
SUJAN Harish. Smarter Versus Harder. An Exploratory Attributional Análisis of Salespeople´s
Motivation. Journal of Marketing Research. 1986. P41-49.
83
CURRY, Jay. CURRY. Adam/ Todo sobre las pirámides de clientes/ Como implementar y beneficiarse
de la gestión de las relaciones con los clientes/ Gestión 2000.com./ 2004/ P45
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Los directivos de LAMINAR CARTAGENA valoran la atención que prestan al
cliente con calificaciones más altas que las del personal, pero admiten que no
dedican suficiente tiempo al proceso. Los empleados por otro lado, tienden
valorar la atención que ellos prestan al cliente mejor que la de los directivos, al
tiempo que expresan sus dudas sobre el compromiso de la dirección y
contradicen la posición de la dirección.



La planificación de los contactos con los clientes siempre produce una gran
diferencia; el personal considera importante esta actividad pero rara vez se
dedica a analizar las variables de comportamiento del cliente de LAMINAR.



Las calificaciones mas bajas de situación y las diferencias más notorias se
asignan, a los seis aspectos relacionados con los sistemas y la información de
los clientes, LAMINAR CARTAGENA no cuenta con un sistema (software) de
bases de datos estructurado paras el análisis de variables de comportamiento.

Las calificaciones de las prioridades casi siempre superan el 4, dado los
empleados desean ver los procesos en perfectas condiciones, por lo tanto se debe
prestar más atención a las calificaciones de la situación y las diferencias. 84

LAMINAR debe realizar un importante esfuerzo por mejorar el área de sistemas e
información al cliente (bases de datos). Además de reforzar también el trabajo en
equipo y la planificación de clientes.

La dirección debe dedicar tiempo suficiente para mejorar la atención prestada al
cliente.

84

Ibíd.
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Tabla 23: Diagnostico de la atención prestada al cliente por LAMINAR CARTAGENA
Dominio
Organización - Dirección
Organización - Dirección
Organización - Dirección
Dirección
Organización - Personal
Organización - Personal
Organización - Personal
Personal
Comunicación - MMM
Comunicación - MMM
Comunicación - MMM
Mensaje/ Métodos/ Medios
Comunicación - Logística
Comunicación - Logística
Comunicación - Logística
Logística contactos
Información al cliente
Información al cliente
Información al cliente
Información al cliente
Información - Sistemas
Información - Sistemas
Información - Sistemas
Sistema de info. al cliente

Aspecto
La dirección esta comprometida
La dirección da ejemplo
La dirección asigna presupuesto
(tiempo)
Conocimientos y experiencia
Actitud de atención al cliente
Las personas trabajan en equipo
Mejor Método a costo mas bajo
Comunicación personalizada
Orientación a los beneficios
Plan de contactos para cada cliente
Procedimientos para contactos
Comunicaciones amable para cada
cliente
La información es relevante
La información es completa
La información esta actualizada
El sistema es eficaz
El sistema es flexible
El sistema es accesible

Totales
Fuente: Cálculo Autor
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Situación
3,9
3,3

Prioridad
4,4
4,8

Diferencia
0,5
1,5

Acción

2,6
3,3
3,6
3,4
2,9
3,3
2,2
3,1
3,2
2,8
2,3
3,3

4,8
4,7
4,5
4,4
4,2
4,4
4,1
4,2
3,9
4,1
4,5
4,2

2,2
1,4
0,9
1
1,3
1,1
1,9
1,1
0,7
1,2
2,2
0,9

Prioridad

3,5
3,0
2,4
2,1
1,9
2,1
2,2
1,6
1,8
1,9

4,3
4,3
4,2
4,4
4,3
4,3
4,4
4,3
4,5
4,4

0,8
1,3
1,8
2,3
2,4
2,2
2,2
2,7
2,7
2,5

2,7

4,4

1,6

Prioridad
Prioridad

Prioridad

Prioridad
Prioridad
Prioridad
Prioridad
Prioridad
Prioridad
Prioridad
Prioridad

3.3 ADAPTACIÓN
El proceso de diagnostico del marketing del cliente no tiene mucho impacto en
nadie que no sea miembro del equipo encargado del proyecto, pero la fase de
adaptación puede implicar a todos los integrantes de LAMINAR en actividades de
mejora de la satisfacción y la atención de cliente.

El repaso de los valores asignados a la satisfacción del cliente y a la atención
prestada al cliente, así como las prioridades debe dejar claro cuales son los retos
que hay que atender primero en LAMINAR (Ver Tabla 24).

La información producida por el diagnostico se encuentra en el primer cuadro de
mando de la empresa, del cual hacen parte los aspectos específicos a mejorar
según los objetivos, estos son:

Medidas actitud cliente


Precio



Plazos de entrega



Respeto de acuerdos y fechas limites



Velocidad del servicio técnico



Beneficio por cliente



Ingreso por cliente

Medidas atención cliente


Cuestiones Prioritarias



Valores Organizaron – Planificación



Valores Comunicación – Sistemas de Información

Se propone según los aspectos en los cuales existen fallas, y para el desarrollo
del proyecto en la empresa LAMINAR, las siguientes recomendaciones:
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Tabla 24: Cuadro de mando de los clientes de LAMINAR
Resultados año pasado
Posición Pirámide
Superior
Grande
Medios
Pequeños
Inactivos
Potenciales

Clientes
4
18
68
360
76
1556

Total

450

Ingresos
56.611.500
46.256.100
55.063.300
44.767.400
0
0
202.698.300

Beneficios
16.158.600
9.532.200
7.660.500
-9.611.400
-3.710.000
-10.880.000

Aumento
clientes
1
2
3
-6

Resultados aumento de clientes

de
Clientes
5
20
71
354

9.149.900

Valores satisfacción de clientes
Proposiciones de valor
Satisfacción
Importancia
Precio
3,8
4,8
Plazos de entrega
3,3
4,3
Respeto de acuerdos y fechas limites
3,9
4,6
Velocidad del servicio técnico
3,9
4,5

Acción
soluciónelo ya
soluciónelo ya
soluciónelo ya
soluciónelo ya

Asesorías en el uso del producto

3,7

3,8

Solu. Después

Experiencia del servicio técnico
Comprender el negocio del cliente
Vida Útil/ Desempeño

4,1
4,1
4,1

4,6
4,9
4,6

siga así
siga así
siga así

Experiencia del personal en general
Calidad del Producto
Facilidad de Instalación
Disponibilidad del personal en general
Atención de quejas

4,1
4,2
4,2
4,1
4,1

4,4
4,5
4,4
4,3
4,2

siga así
siga así
siga así
siga así
siga así

Teléfono/ correspondencia amable

4,1

3,7

Revisar los recursos

Ingresos
70764375
51395667
57492563
44021277

Beneficios
21.823.250
11.604.667
8.668.169
-9.948.043
-3.710.000
-10.880.000

223673882

17.558.042

Cambio en Ingresos
14.152.875
25%
5.139.567
11%
2.429.263
4%
-746.123
-2%
0
0

Cambio en Beneficios
5.664.650
35%
2.072.467
22%
1.007.669
13%
-336.643
4%
0
0

20975582

8.408.142

Valores de atención al cliente
Situación
Prioridad
Dirección
3,3
4,7
Personal
3,3
4,4
Métodos/ Medios/ Mensaje
2,8
4,1
Contacto logística
3,0
4,3
Información al Cliente
2,1
4,3
Sistema info. Al cliente
1,9
4,4
Prioridades
Situación
Prioridad
Direcc. Asigna presupuesto
2,6
4,8
Personas trabajan en equipo
2,9
4,2
Mejor método, costo menor
2,2
4,1
Resumen

51% Dará referencias

8% Proveedor exclusivo

Fuente: Cálculo Autor
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92%

Diferencia
1,4
1,1
1,2
1,3
2,2
2,5
Diferencia
2,2
1,3
1,9

Plan de contactos
Información es relevante
Información es complete
Información esta actualizada
Sistema es eficaz
Sistema es flexible

2,3
2,4
2,1
1,9
2,2
1,6

4,5
4,2
4,4
4,3
4,4
4,3

2,2
1,8
2,3
2,4
2,2
2,7

Sistema es accesible

1,8

4,5

2,7

Resumen fidelidad del cliente
72% Comprara en el futuro

10%

41 Proveedor favorito



Crear el departamento de soporte técnico, contratar empleados permanentes
especializados en servicio y mantenimiento de equipos para la digitalización y
reproducción de documentos. Establecer un procedimiento para diagnosticar la
fecha a la cual el cliente a de requerir los recursos de mantenimiento y ser
preactivos en la proposición de ofertas (Información que debe reposar en el
sistema de gestión de clientes o bases de datos).



Disminuir los precios equivalentes a los del mercado, brindado comodidad y
atención al cliente con variables adicionales; sin perder de vista la rentabilidad,
además es necesario evaluar el hecho de que los clientes están al pendiente
de los precios que ofrecen la competencia. Evaluar las estrategias de relación
entre la organización y el cliente.



Generar un ambiente de trabajo proactivo y dinámico con una situación laboral
eficiente donde la comunicación debe ser efectiva y constante entre los
miembros que la conforman, de allí que es esencial la comunicación como
medio de conocimiento de cada uno de los aspectos que se traten durante el
periodo laboral, incentivando y fortaleciendo el trabajo en grupo.



Establecer un procedimiento para resolver los grupos de quejas que se
presentan sobre; respeto de acuerdos y fechas limites, plazos de entrega y
velocidad del servicio técnico.



Adquirir o realizar un sistema (software) de gestión de clientes sencillos en el
cual se documenten las entrevistas con los clientes que se amolde a toda los
departamentos de la empresa, que constituya el estudio individual de cada
cliente que permita derivar analíticamente la respuesta que se debe dar a los
diferentes tipos de clientes de acuerdo de su comportamiento.
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Generar convicción de que LAMINAR CARTAGENA esta centrada en el
cliente. Seminarios para el manejo y análisis de clientes e información en el
sistema a todos los empleados.

3.3.1 Estrategias de relación entre la organización y el cliente

Las estrategias de la relación entre la organización y el cliente han evolucionado
en los últimos 25 años, de los cuales se destaca tres aspectos para la retención de
clientes: Financiero, Social y Estructural – Interactivo.

LAMINAR CARTAGENA debe establecer las relaciones con los clientes de
acuerdo con estos tres aspectos, por lo cual, las ofertas deben estar diseñadas
con el objetivo de incentivar al cliente hacia los beneficios adquiridos por comprar
en la empresa. Dichos beneficios son expresados por las empresas en estrategias
de relación. En el presente proyecto de grado en esta fase no se determinan las
estrategias entre LAMINAR CARTAGENA y cliente de forma amplia por que se
considera que en el análisis de las ofertas es más adecuado.

3.3.1.1 Relaciones financieras programadas

Los programas para compradores frecuentes han recibido nombres como de
recompensas, programas de lealtad, entre otros. Se hallan entre los primeros
esfuerzos para conservar a los mejores clientes de la organización y la mayoría se
basa en incentivos financieros. Los incentivos financieros son descuentos, mejoras
en el producto o precios que representan un premio para el cliente leal o que
compra frecuentemente a la organización. Los poseedores de boletos para la
temporada profesional de fútbol colombiano obtienen descuentos por la relación
que han establecido con LAMINAR CARTAGENA.
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A menudo los bancos ofrecen altas tasas de interés en depósitos que
permanecerán en la cuenta durante un largo periodo. Estos programas
incrementan el gasto de los consumidores para acceder a los privilegios. Los
clientes quieren ser tratados de forma especial y están dispuestos a pagar por
ello85. Las relaciones que se concentran exclusivamente en los incentivos tienden
a debilitarse. El promedio de los consumidores participa en 3.2 de los programas
de incentivo y algunos consumidores pertenecen a 10 o más de dichos
programas86.

LAMINAR CARTAGENA conoce y sabe cuales son los clientes a los que debe
llegar con una estrategia agresiva de recompensas por su continuidad en las
compras y por su valor para la empresa. Además de considerar el análisis
realizado acerca de identificar que clientes se encuentran satisfechos y cuentan
con una cuota que puede ser aumentada a partir de estrategias de relación con el
cliente.

Ediciones la Popa resulta ser un cliente satisfecho de forma general por LAMINAR
CARTAGENA. Analizando más a fondo las calificaciones a la encuesta de este
cliente, encontramos con que no se encuentra muy satisfecho con los precios, se
favorece de LAMINAR por la ubicación y la disponibilidad del producto. Adquirió la
mayoría de los productos accediendo a los valores agregados de las
promociones87. Realizar un ofrecimiento de las promociones presentes en
cualquier momento del año de una forma anticipada, un mes antes, permitirá que
fortalecer las relaciones de apego social, además de incrementar las ventas y
sentir que el servicio y atención es personalizado.

85

BARLOW Richard G. Relationship Marketing- The Ultime in costumer services. Retail control. 1992.
P29-37.
86
COLLINGS Tom. Revisión de Royalty.com. Customer relationship management in the new era of
internet
marketing.
Digital
direct
newslettee.
Accedido
en:
http:/
www.mrmworldwide.com/digital_3438.htmal. 17/11/2006
87
En LAMINAR CARTAGENA se encuentra el registro contable en el software siglo XXI.
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3.3.1.2 Apego social

La formación del apego social entre la organización y sus clientes puede crear una
fuerte relación. El apego social se refiere a un acompañamiento amigable o a un
lazo afectivo. Muchas organizaciones realizan acciones para incrementar el apego
social de sus clientes, particularmente en el área de servicios. Las interacciones
entre el personal de la organización y los clientes fortalecen el vínculo y
disminuyen la probabilidad que el consumidor desee cambiar de proveedor, por
tanto concentrar los esfuerzos en estimular el apego social puede aumentar la
lealtad de un cliente hacia la organización.

3.3.1.3 Relaciones interactivas estructurales

Las relaciones interactivas estructurales usan un sistema diseñado para resolver
problemas, reforzar compras y reconocer la importancia de cada cliente. Las
relaciones estructuradas no dependen de las habilidades de determinado
proveedor de servicios para crear relaciones, sino la forma o sistema en que se da
el servicio. Los proyectos CRM usan la tecnología de la información para
enfocarse en la entrega de beneficios personalizados o hechos a la medida del
cliente.
La interacción estructural es la estrategia del “entonces que…“de los proyectos
CRM en cuanto a los aspectos financieros y sociales de la relación. Se debe tener
en cautela en estas interacciones, ejemplo, tratar de hacer que la publicidad
distribuida tenga la apariencia de una sugerencia personal de un amigo.

LAMINAR CARTAGENA después de captar toda la información de las variables de
los clientes en el formato, sabrá entonces cual es la forma mas adecuada en la
cual el cliente desee que se comunique con el.
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En este punto las inversiones en la página Web deben mejorarse de acuerdo a las
recomendaciones hechas en la fase de Preparación. LAMINAR CARTAGENA
destinara de la capacitación a algunos de los empleados en la realización de
mantenimiento y seguimiento de sistemas de información con énfasis en la Web.

3.3.2 Conflictos y Manejo de Quejas de los clientes

Cuando los clientes tienen un problema quieren que la solución sea fácil y libre de
molestias. La organización nada puede hacer si el cliente no le ha comunicado su
insatisfacción. Las quejas de los clientes indican su insatisfacción con la compra o
que hay un conflicto con la organización. Existen varios factores que influyen en la
decisión quejarse88. LAMINAR CARTAGENA debe estar atento en el manejo de
las quejas y conflictos a presentarse con los clientes, pues estos factores incluyen
el nivel da satisfacción, a quien se atribuye la culpa, la relación costo - beneficio de
la acción y de las características de las personales.

La teoría de atribución sostiene que las personas buscan explicaciones para los
sucesos que experimentan. Se preguntan ¿Por qué ocurrió esto? Los clientes
pueden atribuirse el mal desempeño de un producto o no, y atribuir el problema a
una fuente externa. Si culpan al fabricante o la organización donde realizaron la
compra, es más probable que se quejen. Los clientes también contribuyen a la
probabilidad de que la organización repita el mal desempeño o de que no
responda por la queja89
Es mas probable que los cliente insatisfechos se quejen cuando la percepción
costo/ beneficio es desfavorable, cuando el beneficio que esperan obtener es alto
y el costo es bajo. Se puede esperar que exista una gran probabilidad de quejas,

88

Ibíd. SHETH Jagdish N. MITTAL Banwaari. NEWMAN Bruce I. Consumer Behavior. Dryden press. Ft.
Worth. Tex. 1999. P5.
89
ZIKMUND, William G. MCLEOD, Raymond. GILBERT, Faye W. El concepto de administración de las
relaciones. CRM (Customer Relationship Management). CECSA. México 2004.P114
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en LAMINAR CARTAGENA por la adquisición de una fotocopiadora, y la entrega
se realice fuera de los plazos establecidos o si el servicio técnico no es puntal.
Entonces se hace necesario controlar variables tales como tiempos de entrega,
atención al cliente, asesorías integrales, entre otras, de modo que disminuya la
posibilidad de inconformismo de los clientes.

3.3.2.1 Disposición hacia las quejas de los clientes

Cuando los clientes se quejan pueden dejarse llevar por las emociones: enojo e
ira. Desean una solución simple que sea inmediata y este libre de molestias. Es
comprensible que la mayoría de los empleados no quieran ocuparse de las quejas
de los clientes. Es importante que los empleados en contacto con los clientes
tengan la habilidad para interactuar con muchos tipos de personas. La forma
habitual con que un individuo interactúa con las personas puede ser asertiva,
mientras que otros pueden ser generalmente serviciales. Se puede crear tensión
cuando un empleado y un cliente tienen estilos personales para interactuar90. En
estas situaciones, los empleados encuentran clientes difíciles, de manera que
deben recibir capacitación en métodos de interactuar y en indiferentes estilos de
comunicación.

Cuando los clientes se quejan, el proveedor debe contar con un sistema que
permita a la organización hacer diferentes cosas. La política que se propone en
LAMINAR CARTAGENA es mantener en inventario maquinas y repuestos para
evitar tardanzas en transporte mientras los proveedores hacen valer la garantía,
de esta forma el cambio del equipo o repuesto será en el menor tiempo posible,
después de comprobar que la deficiencia en su función no es atribuible al uso del
cliente y si por defectos de fabrica. Sin embargo en un proyecto CRM la situación
para resolver las quejas debe ser planteada teniendo en cuenta que la
90

FANDT Patricia M. Management Skills: Practices and Experiences. West Publishing Company. St
Paul. 1995. P435.
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organización esta centrada en el cliente y desarrollar un enfoque en que; Se
lamente la situación, se resuelva el conflicto y se de seguimiento a la situación
para asegurarse de no ocurra otra vez.

LAMINAR CARTAGENA debe entender la situación desde el punto de vista del
cliente. Antes que nada y sobre todo, el representante debe escuchar con cuidado
y dejar saber al cliente que se le comprende. Escuchar atentamente y demostrar
sensibilidad a la posición del cliente, con lleva respeto, lo que significa comunicar
el mensaje de que la organización esta centrada en el cliente. Un enfoque
centrado al cliente es reformular las afirmaciones del mismo. “Entiendo
correctamente,

usted

esta

diciendo

que

la

fotocopiadora

no

funciona

adecuadamente”.
Plantear la pregunta “¿Que podemos hacer para reparar la situación?”, es un
medio poderoso para entender la opinión del cliente91. La satisfacción o
insatisfacción es resultado directo de la confirmación o falta de confirmación de las
expectativas, plantear una pregunta como esta puede servir para descubrir si no
existen fallas en el producto, o si es la organización la que ha creado expectativas
demasiado altas. Si la situación es haber creado expectativas altas, a través de un
gesto de aprecio ofrecer un servicio o producto de mayor calidad acorde a las
expectativas.

La forma de desenvolverse el personal de LAMINAR CARTAGENA frente a esta
situación cuando las expectativas son superiores a las percibidas por el producto
debe ser la de expresar una disculpa. Decir “Realmente lamento que este
problema haya ocurrido”, puede trasformar a un cliente enojado en un cliente
sosegado, que siente que su inquietud es tomada en serio por la organización,

91

CRAM Tony. Customer That Count. Financial Times-Prencite Hall. Londres 2001. P104-107
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Expresar una disculpa y ofrecer reparaciones es ciertamente apropiado cuando la
insatisfacción proviene de características del producto que son atribuibles al
proveedor. Pero si la situación es obvia y es culpa de la organización, como
sucede en LAMINAR que existen fallas en las fechas de entrega y velocidad del
servicio técnico. Estas situaciones se plantearan cuando el cliente atribuya la
culpa a la organización y se encuentre en una disposición de conflicto (es posible
que muchas situaciones el cliente simplemente se queje y baste con una disculpa
por el atraso del servicio técnico o la entrega del producto). Un resultado del
conflicto puede que el cliente decida terminar unilateralmente con la relación, el
objetivo de la organización es resolver la insatisfacción y puede proponer
situaciones de acuerdo al cliente. Aunque LAMINAR CARTAGENA debe de evitar
esta clase de insatisfacción y programar con más efectividad el servicio técnico y
los plazos para la entrega de productos.


Un convenio es una resolución de conflicto que acentúa una conducta de
cooperación. Cuando un cliente es un cliente valioso, más importante que el
asunto que crea el conflicto, el convenio puede ser una muestra de voluntad.
Aumenta el compromiso del cliente con la relación. Un sistema de CRM
identifica el valor del cliente que se queja. La resolución por convenio es para
clientes con alto valor para la organización y se propone para LAMINAR;
cuando un cliente de alto valor se enfade por la tardanza del servicio técnico,
se le otorgara gratis (Cuestión que es posible al tener personal de planta para
el servicio técnico, pues la demanda que se presenta en la empresa es alta
para esta actividad, obteniendo utilidades que permitirían prescindir 2 0 3
servicios técnicos mensuales). Cuando se presenten enfados por parte de
cliente de alto valor por el atraso en la entrega de productos, se les obsequiara
un descuento especial del 20% del valor del producto92.

92

Porcentaje establecido por las directivas de LAMINAR
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Establecer un compromiso es un intento de encontrar una solución intermedia
aceptable que de alguna manera resulte satisfactoria para ambas partes. Los
compromisos mutuamente benéficos por lo general exigen una cuidadosa
negociación. LAMINAR a otorgado un descuento entre el 5% y 15% de
descuento sobre el producto o servicio técnico para el manejo de clientes
promedios, y es el vendedor o el técnico sea el caso el que decide que
porcentaje de descuento se le otorga al cliente.

No basta con pedir disculpas al cliente por un problema que volverá a ocurrir,
prevenir la repetición del problema es esencial para retener al cliente. La
organización debe de enfrentar todos los problemas legítimos y debe prever
medios de incorporar la información a los empleados que están en contacto con
los clientes. Después que un problema se ha resuelto es bueno saber si la
solución fue aceptable. Un sistema automático de seguimiento podría ser que los
sistemas CRM enviaran una pequeña encuesta de satisfacción un mes después
de lo ocurrido el incidente o en un periodo apropiado. LAMINAR CARTAGENA
realizara una llamada telefónica de la gerencia para el seguimiento. El resultado
es la retroalimentación en la cual el cliente indicara si su problema se ha resuelto.

Los clientes que se quejan ante la organización experimentan un proceso de
resolución libre de molestias y si reciben solución razonable, pueden llegar a ser
de los clientes más leales a la organización. La resolución de conflictos
especialmente con resultados positivos inesperados, es una forma efectiva de
crear leales y promotores de la organización.

3.3.3 Planificación de actividades basadas en los clientes

Un sistema para la atención de clientes permite a los empleados otorgar una
respuesta organizada y escrita de antemano para varios sucesos y problemas de
los clientes.
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La minería de datos y las técnicas estadísticas se pueden utilizar para derivar
analíticamente la respuesta que se debe dar ciertos tipos de clientes. El sistema
no es necesario que se construido por la empresa. Existen aplicaciones de
software gratis que pueden apoyar los proyectos CRM, y es lo ideal para
seguimiento masivo de clientes. LAMINAR debe incorporar a la filosofía del
marketing del cliente el apoyo tecnológico (software), en donde debe empezar a
crear e incorporar las variables captas individualmente de sus clientes, las
entrevistas realizadas en este proyecto de grado contribuyen a crear la base de
datos y a diagnosticar el valor de cada cliente pero lo ideal es contar con las
variables del formato digitalizadas (Ver figura 7) para evitar atrasos en el análisis,
y formular estrategias de retención personalizadas a tiempo de acuerdo a la
evolución de los clientes.

El sistema funcionaria; Una vez tecleado por el vendedor o persona que atienda al
cliente en el computador cualquiera de las variables claves que permitan identificar
a la persona (nombre, cedula, entre otras.) aparecerá en la pantalla la historia del
cliente (formato), la cual eliminara la necesidad de que el empleado haga
suposiciones acerca de la respuesta que debe dar.

Los sistemas también

permiten a la organización presentar repuestas consistentes cuando resulta
deseable tener una imagen uniforme.
Para los sistemas es indispensable que existan los siguientes factores93:


Motivos de ultimo contacto



Preferencias de conducta del cliente



Valor del cliente



Oportunidades de ventas cruzadas



Promociones actuales de venta u ofertas de precio.

93
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En esta fase, la empresa contará con los clientes identificados y clasificados, y
plantea una serie de posibles modos de actuación para relacionarse con ellos. Se
trata de la fase en la cual se plantean que relaciones permite el cliente que
mantenernos con él, cuales de dichas relaciones percibe como valor añadido
frente a aquellas que simplemente le molestan. Hacer un uso excesivo de la
interacción, enviando indiscriminadamente mailings a la base de clientes, éstos se
molestarán y pedirán que se le elimine de la base de datos. Se debe preguntar
cosas de manera que un cliente perciba que al contestar le añade valor o le
resulta necesario.

3.3.4 Proyección de los ingresos por cliente
Los ingresos y los beneficios de la empresa solo tendrá una única fuente: Los
clientes. Para alcanzar los objetivos, hay que fijarlos por cada cliente, y de esta
forma alcanza los objetivos de la empresa.
Existen 3 métodos para pronosticar el movimiento de los clientes, realizar el
análisis y planificar los recursos de acuerdo a la necesidad de los mismos. Los
métodos son94:


El modelo histórico95; El cual consiste en añadir el porcentaje (%) pronosticado
a los ingresos producidos durante el año pasado. Esta clase de modelo
funciona de esta forma si no se cuenta con información acerca del cliente y
solo se tiene los ingresos de un año en la empresa.

Si se dispone de datos referidos a dos o más años de ingresos, pero no se
sabe nada acerca de los gastos totales o factores sobre cuotas de clientes, se
94

Algunos de los métodos se realizaron en el proceso de diagnostico, en el proceso de adaptación se
realizara la proyección de estos.
95
CURRY, Jay. CURRY. Adam/ Todo sobre las pirámides de clientes/ Como implementar y beneficiarse
de la gestión de las relaciones con los clientes/ Gestión 2000.com./ 2004/ P45
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calcula una media ponderada por cada año de datos que tenemos de un
cliente y luego se hace cumplir el plan de negocios para que el resultado para
cada cliente alcance a un aumento general de los objetivos deseados.


Beneficio de explotación o Valor de la relación de un cliente96: Customer
Lifetime Value (LTV). Se trata de estimar el valor para la empresa de la
relación con un determinado cliente, representado por la estimación del
número de transacciones que va a realizar multiplicado por el valor medio de
dichas transacciones. es necesario detraer del total los llamados costes de
captación de ese cliente, fundamentalmente inversión en marketing. El mérito
fundamental de esta métrica es el de reconocer que los clientes pueden ser
mucho más valiosos de lo que se gastan en un período determinado (en
algunos casos, mucho más valiosos). Una buena estrategia de CRM puede
hacer que el beneficio de explotación aumente por tres vías fundamentales:
una mayor retención de clientes, un mayor gasto por cliente y un mayor
impacto de referencias positivas a otros clientes.



El modelo de gastos totales – Couta de cliente97; (Share of Customer), Una
medida de cuanto del posible negocio de un cliente se consigue captar. Se
trata de comparar la métrica anterior, LTV, con su valor potencial máximo. De
esta manera, si un cliente tiene el potencial para generar 100 y en nuestra
compañía se gasta 30, tendremos un 30% de cuota sobre ese cliente.

Después de contar con la identificación de los gastos totales y la cuota del cliente
así como los factores que determinan esos gastos como el sector o tamaño del
cliente. El comportamiento en los gastos totales aumentara por sector de la

96

DANS. Enrique/ El CRM como visión de futuro/ Sobre modas y realidades: CRM o el nuevo marketing
digital/ Instituto de Empresa/ P12 –Madrid, España/ 2005.
97
Ibíd.
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siguiente manera98: Organizaciones aumentara sus gastos en 5%, los Centros de
Fotocopiado en 4% y el sector de las Miscelánea y Papelerías en 3% (Ver Tabla
25). De esta forma se debe tener en cuenta que, para un cliente con alta cuota en
la empresa el objetivo es incrementarla de una manera modesta, mientras que un
cliente con una cuota baja el objetivo debe ser agresivo.
Tabla 25: Estimación de Gastos Totales
Cuota del
cliente
Ap
Sector del cliente

Gastos
Cambio de Totales
Gastos %
año 2007

Nombre del cliente

Gastos
Totales AP

Ingresos
AP

CENTRO COPIADO IAFIC

59.270.000

29633700

50%

Centro de Copiado

4%

61.640.800

COLEGIO JORGE WASHINTON

20.270.000

14394500

71%

Organizaciones

5%

21.283.500

HOTEL BARLOVENTO S.A

52.960.000

4236500

8%

Organizaciones

5%

55.608.000

COLEGIO MIXTO DE LA POPA

3.480.000

3101000

89%

Centro de Copiado

4%

3.619.200

MM C@FE.COM

15.180.000

1365900

9%

Papelerías,
Misceláneas

3%

15.635.400

COPY PLUS

1.300.000

1302600

100%

Centro de Copiado

4%

1.352.000

EDICIONES LA POPA

1.830.000

1260400

69%

Organizaciones

5%

1.921.500

11.000.000

479100

4%

5%

11.550.000

1.890.000

171700

9%

3%

1.946.700

COMPUINTEL

700.000

68000

10%

Organizaciones
Papelerías,
Misceláneas
Papelerías,
Misceláneas

3%

721.000

TELEMUNDO COMUNICACIONES

460.000

13700

3%

Papelerías,
Misceláneas

3%

473.800

VIESCO LTDA

5.800.000

0

Organizaciones

5%

6.090.000

ASECO LTDA

4.500.000

0

Organizaciones

5%

4.725.000

UNIVERIDAD DE CARTAGENA

15.800.000

0

Organizaciones

5%

16.590.000

BUZCA LTDA

4.300.000

0

Organizaciones

5%

4.515.000

ESCUELAS SALESIANAS

1.200.000

0

Organizaciones

5%

1.260.000

390.000

0

Organizaciones

5%

409.500

UNIVERSIDAD
BOLIVAR

TECNOLOGICADE

BETTY BLUE PAPELERIA

CENTRO MEDICO SANTA LUCIA

Fuente: Datecsa S.A.

98

DATECSA S.A./ Departamento de Marketing/ Carrera 40 No. 12A - 79 ACOPI (Yumbo) / PBX: (57) (2)
666 1346 - Fax: (57) (2) 666 1348/ info@datecsa.com /A.A. 34392 / Cali, Colombia - Suramérica
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LAMINAR CARTAGENA propone para los segmentos de clientes, las siguientes
líneas generales para los objetivos en el aumento de la cuota del cliente (Ver
Tabla 26):

Para todos los clientes con una cuota superior al 75% ningún cambio.
Para todos los clientes con una cuota entre 51% y 75% un aumento del 15%.
Para todos los clientes con una cuota entre 25% y 50% un aumento del 30%.
Para todos los clientes con una cuota entre 1% y 25% un aumento del 100%.
Objetivo de cuota de un cliente inactivo o de un cliente nuevo es del 10%.

La proyección resultante indica un aumento del 35% de los ingresos muy por
encima de los objetivos de LAMINAR CARTAGENA. Pero sin duda alguna
reconociendo que los vendedores necesitan adaptarse al esquema del marketing
relacional, además que son ellos los que conocen al cliente, se debe consultar su
opinión y permitir la participación de las modificaciones para conseguir una
exactitud adecuada de las cuotas por cliente. Es posible la pérdida o deserción de
clientes debido a razones externas (cambio de dueño, gobierno, liquidación, entre
otros). Los registros de los datos de los clientes ordenados y guardados para su
análisis permitirán a LAMINAR plantear un modelo de mejor forma y mas exacto a
medida de los años.
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Tabla 26: Pronóstico de Ingresos por clientes
Cuota del Posición de Gastos
cliente
la pirámide totales
AP
AP
2007

Nombre del cliente

Gastos
Totales AP

CENTRO COPIADO IAFIC

59.270.000

29.633.700

50%

SUPERIOR

61.640.800

15%

57%

35.441.905

20%

COLEGIO JORGE WASHINTON

20.270.000

14.394.500

71%

SUPERIOR

21.283.500

15%

82%

17.381.359

21%

HOTEL BARLOVENTO S.A

52.960.000

4.236.500

8%

GRANDE

55.608.000

100%

16%

8.896.650

110%

COLEGIO MIXTO DE LA POPA

3.480.000

3.101.000

89%

GRANDE

3.619.200

0%

89%

3.225.040

4%

MM C@FE.COM

15.180.000

1.365.900

9%

MEDIO

15.635.400

100%

18%

2.813.754

106%

COPY PLUS

1.300.000

1.302.600

100%

MEDIO

1.352.000

0%

100%

1.354.704

4%

EDICIONES LA POPA

1.830.000

1.260.400

69%

MEDIO

1.921.500

15%

79%

1.521.933

21%

11.000.000

479.100

4%

PEQUEÑO

11.550.000

100%

9%

1.006.110

110%

1.890.000

171.700

9%

PEQUEÑO

1.946.700

100%

18%

353.702

106%

COMPUINTEL

700.000

68.000

10%

PEQUEÑO

721.000

100%

19%

140.080

106%

TELEMUNDO COMUNICACIONES

460.000

13.700

3%

PEQUEÑO

473.800

100%

6%

28.222

106%

VIESCO LTDA

5.800.000

0

INACTIVO

6.090.000

15%

913.500

ASECO LTDA

4.500.000

0

INACTIVO

4.725.000

15%

708.750

UNIVERIDAD DE CARTAGENA

15.800.000

0

POTENCIAL

16.590.000

10%

1.659.000

BUZCA LTDA

4.300.000

0

POTENCIAL

4.515.000

10%

451.500

ESCUELAS SALESIANAS

1.200.000

0

POTENCIAL

1.260.000

10%

126.000

390.000

0

POTENCIAL

409.500

10%

40.950

760.118.625

36%

273.642.705

UNIVERSIDAD
BOLIVAR

TECNOLOGICA

BETTY BLUE PAPELERIA

CENTRO MEDICO SANTA LUCIA
Total

Ingresos AP

año Cambio
de Cuota

Objetivo
Cuota Cliente

Meta
de %
De
Ingresos
Cambio

DE

723.922.500

202.698.300

28%

Fuente: Cálculo Autor
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35%

4. ESTRATEGIAS PARA LA RETENCIÓN DEL CLIENTE: OFERTAS
4.1 CRM PARA RETENER A LOS CLIENTES

Un proyecto de CRM completo combina los beneficios para el cliente con cada
uno de de estos tipos de estrategias de relación: incentivos con valor agregado,
apego emocional, dialogo interactivo, trato personalizado y a la medida del cliente,
vigilar el carácter ético de la situación. Un objetivo clave de un proyecto CRM total
es la capacidad para retener a los clientes en cada etapa del ciclo de vida del
cliente99.

4.1.1 Ciclo de vida del cliente

Se llama ciclo de vida del cliente a los pasos que sigue un cliente desde el
momento anterior a la decisión de realizar negocios con una organización hasta
que deja de ser cliente.

Cuando un cliente compra algo por primera vez lo hace para satisfacer una
necesidad, para obtener lo que quiere o lo que desea. Durante la primera
operación voluntaria, el cliente intercambia dinero o algo de valor equivalente al
precio de la oferta: en general el bien o servicio que provee la organización, es
decir, ambas partes se benefician porque cada uno ofrece algo y cada uno recibe
algo. A esta transacción inicial se la conoce como fase de adquisición.

En este momento es importante tener en cuenta el valor del cliente porque puede
ser un prospecto con base en su valor estimado o un cliente potencial valioso.

99

ZIKMUND, William G. MCLEOD, Raymond. GILBERT, Faye W. El concepto de administración de las
relaciones. CRM (Customer Relationship Management). CECSA. México 2004.P102

141

En algunas situaciones, la operación o transacción inicial es la única que va a
ocurrir y el cliente es alguien que compra solo una vez y después se pierde. El
beneficio de los proyectos CRM es que investigan las razones para perder este
tipo de compradores iniciales y corregir las estrategias de recuperación cuando
sea apropiado.

A veces un cliente habitual se vuelve inactivo o se convierte en cliente de la
competencia. Es necesario, entonces, que LAMINAR CARTAGENA defina el ciclo
de vida de los clientes, de modo que esta información permita diseñar estrategias
de retención y recuperación de ellos. La recuperación sugiere que la organización
de pasos especiales para que el cliente establezca otro intercambio con la
organización.

4.1.2 Estrategias de retención de clientes

Se considera una estrategia de retención de clientes al plan para identificar los
objetivos básicos de conservación de estos y como se logra en un tiempo
disponible.

Existen varias razones por las que el cliente pueda querer terminar una
relación100(Ver tabla 33). Si la organización no ofrece más de lo que los clientes
esperan, pueden surgir la inconformidad y la insatisfacción. Se puede dar un
cambio a otra marca cuando el cliente percibe que la oferta de la competencia
tiene una ventaja relativa: un mejor conjunto de características y beneficios para
cumplir con sus necesidades.

100

SHETH Jagdish N. PAVATIYAR Atul. Relationship Marketing in Consumer Markets, Antecedents, and
Consequences. Journal of the academy of Marketing Science. 1995. P263
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Tabla 27: Razones de la pérdida de clientes
Búsqueda de Novedad
Insatisfacción
Ventaja Relativa
Conflicto
Perdida de Confianza
Cesa la necesidad

Una necesidad, provocada por la saciedad o el impulso, una búsqueda de
emociones o una curiosidad intelectual, que hace que con el tiempo las personas
elijan la variación
El desempeño actual queda corto ante las expectativas
El cliente percibe un beneficio de valor mas alto asociado a una opción alternativa y
cree que será mas gratificante
Un desacuerdo en el cual los puntos de vista del cliente y los de la organización
parecen ser incompatibles
El cliente no tiene la confianza en que la organización puede cumplir adecuadamente
sus promesas
Ya no requiere el producto a la solución

Fuente: Relationship Marketing in Consumer Markets, Antecedents, and Consequences

Los conflictos sin resolución y la perdida de confianza pueden indicar que la
organización no ha logrado responder a las quejas o que han fracasado en su
intento de integrar su proceso de retroalimentación al servicio del cliente.
LAMINAR CARTAGENA debe actuar de acuerdo a las recomendaciones
establecidas para las soluciones de conflicto y quejas de los clientes propuesta en
el capitulo 3 del presente trabajo de grado

Dentro del desarrollo de una estrategia de retención de clientes se contemplan
actividades de bienvenida, confiabilidad, trato responsable, reconocimiento y
personalización.

4.1.2.1 Bienvenida

Para una estrategia de retención es fundamental la noción de que realizar una
venta es el comienzo y no el final del esfuerzo en marketing. Un primer paso es
agradecer al cliente por hacer el pedido101. Una estrategia de bienvenida reconoce
el aprecio que muestra la organización por el inicio de una relación o intercambio.
La bienvenida cumple con varios propósitos; Es la primera oportunidad para crear
una impresión de agradable sorpresa. Es probable que el cliente no espere una
nota de agradecimiento, una llamada de teléfono u otro tipo de contacto. Dejar una
primera buena impresión puede tener un valor duradero. Segundo, la bienvenida
101

GAMBLE Paul R. STONE Merlin. WOODCOCK. Up close and personal: Customer Relationship
Marketing at Work. Londres. 1999. P15.
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puede proporcionar el primer punto de encuentro en que se puede recolectar
información adicional acerca del cliente. Tercero la fase de bienvenida proporciona
la oportunidad de reafirmar al comprador que ha realizado una selección
adecuada.

En el momento de la transacción inicial, ciertos datos (artículo comprado,
dirección, nombre de la organización) se insertan en el registro de cada cliente.
Durante la fase de bienvenida se puede agregar otros datos en el sistema CRM
(como datos de preferencias para la futura comunicación pro correo electrónico).

Una bienvenida significa el primer saludo y es similar al concepto de un noviazgo
continuo102. La meta es preguntar cuando será la nueva transacción o cita, pero
solo en el momento preciso.

4.1.2.2 Confiabilidad

Conservar clientes requiere que los productos y servicio que se venden sean
confiables. Desde esta perspectiva, la confiabilidad significa que la organización
pueda repetir el intercambio una y otra vez con los mismos resultados
satisfactorios. Los clientes esperan que las organizaciones cumplan las promesas.
Cuando realizan compras una y otra vez esperan un desempeño consistente.

La encuesta realiza a los clientes de LAMINAR CARTAGENA demuestra que al
preguntarles la percepción de la calidad del producto un: 24% de los clientes esta
altamente satisfecho, 66% de los clientes se encuentra satisfecho, mientras que
solo un 10% de los clientes es insatisfecho en la calidad del producto (Ver grafico
11). Característica que coincide con la investigación de mercado de LAMINAR año
2005, donde al cliente se le preguntaba por la calidad de los equipos de para la
102

MCCAULEY Lucy, BRONDMO Hans Peter. How May I Help You?. Reimpreso del numero de marzo
2000 de Fast company. Todos los derechos reservados.
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reproducción de documentos de diferentes marcas a lo cual, el 85% respondió que
la calidad se encontraba sin importar la marca entre excelente y bueno. La ventaja
competitiva de los distribuidores de equipos de oficina no solo será la calidad de
sus productos si no el valor agregado que estos puedan brindar (precio, atención,
postventa, servicio técnico.)

Grafico 11: Percepción de la calidad de los Productos
66%

24%

5

4

5%

2%

3%

3

2

1

Fuente: Cálculo Autor

Asegurar la calidad consistente y promover la confianza es fundamental para cada
estrategia de retención al cliente. La publicidad hace parte importante en este
punto para recordar cada vez que exista la necesidad de compra del cliente, la
experiencia gratificante de las características del servicio o producto adquirido con
anterioridad y en el cual se tiene confianza. Esto especialmente cierto cuando los
competidores seducen a los clientes leales con sus mensajes promocionales.
Enviar recordatorios a los clientes cautivos, que ya están predispuestos a
recibirlos, puede ser un objeto promocional coherente en una estrategia de
retención.

4.1.2.3 Trato responsable

Los clientes quieren que los traten bien. Un trato responsable implica que la
organización demuestra a lo clientes que se preocupa por sus necesidades y
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sentimientos. Existe una alta correlación entre la satisfacción del empleado y la del
cliente. La capacitación de los empleados puede ayudar mucho para hacer que las
experiencias de los clientes sean consistentes y se cumplan con las expectativas.

Los empleados que están en contacto con los clientes de LAMINAR deben tener la
autoridad, así como la responsabilidad, de realizar las actividades operacionales
cotidianas del CRM y de tomar las decisiones que correspondan a esta actividad.
Cuando interactúan con los clientes también pueden sentirse impulsados y
respaldados para actuar por su cuenta. Un empleado debería poder otorgar un
reembolso o ajustar una factura sin la aprobación de la gerencia de LAMINAR.

Una organización con CRM debe tener la capacidad para responder a preguntas,
necesidad de servicios y quejas.

4.1.2.4 Reconocimiento

Un proyecto de CRM efectivo reconoce los aniversarios de la relación y muestra
su aprecio por sucesos especialmente importantes. El reconocimiento se refiere a
una atención o aprecio especial que identifica a alguien porque ya se ha tenido un
relación con el. Las personas responden al reconocimiento. El reconocimiento y el
aprecio ayudan a mantener y reforzar las relaciones.

4.1.2.5 Personalización

La personalización se refiere a una organización que puede utilizar su sistema
CRM para adaptar sus promociones y productos a la medida de un cliente
específico. En esencia, este es el aspecto de cultivo y desarrollo más importante
del enfoque de un proyecto CRM. Las pautas a tener en cuenta para lograr que
LAMINAR CARTAGENA pueda ofrecer un servicio más personalizado, son las
siguientes:
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Comunicación iniciada por el cliente y estrategias de acceso

Puede que los clientes necesiten contactar a la organización. Las organizaciones
deben planearse una estrategia de acceso para identificar la forma en que los
clientes van a interactuar con la organización. Deben cuestionarse que tan fácil
para un cliente interactuar con la organización, devolver un producto, contactar al
personal de servicio técnico, contactar a el representante de atención al cliente, y
actualizar los datos de forma rápida si el cliente desea. Una estrategia de
retención efectiva plantea el acceso de sus clientes promedio y con mucho más
cuidado los de alto valor. LAMINAR debe optimizar los puntos de contacto, de tal
forma que al cliente se le facilite su compra.


Estrategias de recompensas

Los programas de compradores frecuentes (programas de recompensas o clientes
leales) son uno de los primeros esfuerzos para retener los mejores clientes de la
organización. Una estrategia de retención reconoce la necesidad de recompensar
a los clientes por su lealtad.

En sus formas básicas, un programa de recompensas da a los mejores clientes un
trato preferencial o incentivos especiales, lo cual al obtener prioridad de acceso y
recibir notificaciones adelantadas acerca de ofertas o eventos especiales. Los
mejores clientes de la organización perciben que evidentemente son importantes.

LAMINAR en estrategias de bienvenida, y como estrategia de su enfoque
centrado en el cliente propone contactar a los clientes por medio de envió de
correspondencia en 4 fechas especiales durante el año y considera los siguientes
puntos

en

cada

correspondencia;

El

primer

mensaje

es

anunciar

la

reestructuración de la empresa con el objetivo de comunicar a todos sus clientes
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que a partir de la fecha, ¡EN LAMINAR EL CLIENTE ES EL REY!, y desea colocar
todos sus recursos para servirlos en sus necesidades de equipos y repuestos para
la digitalización de documentos.
El segundo mensaje es contactar al cliente o a los clientes si la fecha lo amerita
para desearles un FELIZ CUMPLEAÑOS y recordarle que en LAMINAR
compartimos también alegrías y sueños con nuestros clientes.

El tercer mensaje es contactar al cliente en fin de año para desearle la prosperidad
de la navidad y un año nuevo de amor, paz y realización.

El cuarto mensaje es para cotización de productos, teniendo en cuenta que
existirán clientes que el año no pedirán cotizaciones, estas serán utilizadas en
clientes más activos.

Las estrategias de recompensas o beneficios para el cliente son; Para los clientes
reales y potenciales más importantes, invitación a un partido de fútbol profesional
colombiano con todas las comodidades. Para clientes más pequeños, una ancheta
sorpresa dirigida al despacho de trabajo del contacto, para los clientes en general
que estén en contacto al momento de cualquier feria en el centro de
convenciones, se les obsequia una invitación para asistir a este evento.

Adicionalmente, y para incrementar las ventas y satisfacción de los clientes se
propone el contacto en 2 formas tradicionales; Las visitas de ventas y las llamadas
telefónicas para los clientes. LAMINAR CARTAGENA debe tener en cuenta los
aspectos de retención a clientes, los proveedores deben suministrar productos de
calidad en sus características, se propone que LAMINAR elija o exija a los
proveedores la certificación consiguiendo de esta forma la confiabilidad de los
clientes.
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El trato responsable de los empleados hacia el cliente en la empresa LAMINAR
CARTAGENA necesita de mayor disposición para que el cliente se sienta a gusto
con la atención de la empresa. El mayor compromiso de la dirección como los
demostró el diagnostico de atención al cliente es incentivar a los empleados a
servir al cliente como este desea.
La personalización y reconocimiento del servicio es algo que LAMINAR
CARTAGENA debe trabajar en el corto plazo, apoyado en la creación de su propio
sistema de base de datos, con el objetivo de realizar mejores ofertas acorde a las
características individuales de cada cliente.

Teniendo en cuenta las estrategias anteriores se debe establecer la capacidad de
contactos y sus costos, es decir, establecer cual es la capacidad de contactos con
que se cuenta de acuerdo con los vendedores de la empresa

Tabla 28: Planificación de contactos de LAMINAR: Capacidad y Presupuesto
Planificación
contactos

Capacidad
contactos
Presupuesto
Costo por

Visitas de
Ventas

Llamadas
televentas

Mensajería

Invitación a
ferias

Anchetas
Sorpresa

Partidos
de Fútbol

Total
Presupuesto

1.080

5.400

8.328

100

20

40

14.968

2.000.000

3.000.000

240

30.000

20.200.000 10.000.000
18.704

1.852

1.000.000 4.000.000
50.000

100.000

40.200.000
2.686

Fuente: Cálculo Autor – LAMINAR

La construcción de la matriz histórica de migración de los clientes permite conocer
la movilidad del cliente en el pasado, lo que facilita la planificación de los recursos
y esfuerzos en marketing y ventas de acuerdo a la movilidad del cliente en el
futuro. El análisis de la matriz de migración puede revelar características útiles
para ajustar y validar el plan estándar de contactos para cada cliente real o
potencial, esto significa que se debe crear un plan para todas y cada una de las
celdas de la matriz migración que refleje el comportamiento del cliente en el futuro.
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Como existen 6 filas y 6 columnas (Ver tabla 29) serán 36 planes de contacto
estándar.
Tabla 29: Matriz de Migración
Superiores
Grandes
Medios
Pequeños
Inactivos
Potenciales
Clientes año
próximo
Otros año
próximo

Esta
año
4
18
68
360
76
1556
450

Superiores

Grandes Medios

3
1
1
0
0
0
5

0
9
6
2
3
1
21

1
3
41
21
2
4
72

0

Pequeños
0
2
18
300
8
24
352

Inactivos Potenciales
0
2
2
37
63
0

0
0
0
0
0
1527

104

1527

Fuente: Cálculo Autor – LAMINAR

La asignación de recursos se debe realizar cuidando la escasez de recursos como
las visitas. La asignación de visitas a clientes pequeños resulta una inversión no
rentable, por lo tanto se programan llamadas en esta segmento. Una vez creado el
plan estándar de contactos por segmentos para cada celda de la matriz de
migración, se multiplica el numero de clientes reales/ potenciales de cada celda
para estimar que recursos de marketing y ventas serán necesarios para alcanzar
los objetivos. (Ver tabla 30)

Como se observa en la tabla 30 para manejar los clientes reales y potenciales, se
necesitan 946 visitas de la cuales son rentables en un 100% y 4121 llamadas
telefónicas para completar todos los planes de contactos. Comparar los recursos
existentes y la capacidad de realizar las visitas de ventas y las llamadas
telefónicas, se observa que el presupuesto es escaso en los beneficios otorgados
a los clientes, pero para las estrategias de marketing y ventas se encuentra por
debajo de lo presupuestado (Ver tabla 31).

El aspecto más difícil de los sistemas CRM puede ser que los representantes de
ventas los acepten e incorporen sus aspectos en su rutina diaria. Los
representantes

de

ventas

pueden

sentirse
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amenazados

y

percibir

la

automatización de sus actividades como el primer paso para eliminar sus trabajos.
Otros temen a la tecnología y a la habilidad que pueda obtener la gerencia para
ser espía constante de sus actividades cotidianas. El trabajo de ventas de pronto
podría cambiar de ser un puesto para un profesional a un puesto que se supervisa
estrechamente.
Tabla 30: Planes estándar de contacto de LAMINAR: Cálculo de requisitos
Posición plan
Superior
Superior
Grande
Medio
Pequeño
Inactivo
Grande
Superior
Grande
Medio
Pequeño
Inactivo
Medio
Superior
Grande
Medio
Pequeño
Inactivo
Pequeño
Superior
Grande
Medio
Pequeño
Inactivo
Inactivo
Superior
Grande
Medio
Pequeño
Inactivo
Potenciales
Superior
Grande
Medio
Pequeño
Inactivo

Objetivo
Cliente

Numero
de
clientes

Visitas
Ventas

de Llamadas
Invitación
televentas Mensajería a ferias

Anchetas Partidos
Sorpresa de Fútbol

Mantener
Descender
Descender
Descender
Descender

3
0
1
0
0

36
0
6
0
0

36
0
9
0
0

12
0
4
0
0

3
0
1
0
0

0
0
0
0
0

3
0
1
0
0

Ascender
Mantener
Descender
Descender
Descender

1
9
3
2
2

12
72
18
8
8

8
108
27
12
8

4
36
12
8
8

1
9
3
2
2

0
0
0
0
0

1
9
3
2
2

Ascender
Ascender
Mantener
Descender
Descender

1
6
41
18
2

12
48
246
108
12

9
54
492
216
24

6
36
246
108
12

1
6
41
18
2

0
0
41
18
2

1
6
0
0
0

Ascender
Ascender
Ascender
Mantener
Descender

0
2
21
300
37

0
16
126
0
0

0
18
189
1200
37

0
16
168
2400
296

0
2
21
300
37

0
0
21
0
0

0
2
0
0
0

Reactivar
Reactivar
Reactivar
Reactivar
Reactivar

0
3
2
8
63

0
12
6
8
0

0
18
12
16
0

0
12
8
32
252

0
3
2
8
63

0
0
2
0
0

0
3
0
0
0

Crear
Crear
Crear
Crear

0
1
4
24

0
12
36
144

0
1
4
96

0
4
16
96

0
1
4
24

0
0
4
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

554

946

2594

3792

554

88

33

Mantener

Totales

Fuente: Cálculo Autor
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Cuando se inicia un proyecto CRM, es importante que la gerencia haga algo más
que simplemente explicar que la herramienta de planificar las actividades con los
clientes, es útil y puede ayudar tanto a los vendedores como a los clientes. Antes
de poner en marcha un proyecto de CRM, los vendedores deben entrar en
conversaciones con la gerencia para entender el grado en estos sistemas
complementan el proceso de ventas103.

Son vendedores quienes tradicionalmente toman las decisiones de que cliente
visitar, cuando y con que frecuencia. Los vendedores saben cual es la frecuencia
optima de visitas de ventas por cliente, pero se debe tener en cuenta que si un
cliente no presenta rentabilidad, no tiene sentido dedicarle mucho tiempo por lo
tanto los planes de contactos se toman importancia en apoyo para crear los planes
de contacto con los clientes adecuados (Ver tabla 32 y 33).
Tabla 31: Planificación de contactos de LAMINAR: Capacidad y presupuesto
Planificación contactos
Capacidad contactos
Presupuesto
Costo por

Visitas de
Llamadas
Ventas
televentas Mensajería
1.080
5.400
8.328
20.200.000 10.000.000 2.000.000
18.704
1.852
240

Invitación a
ferias
100
3.000.000
30.000

Anchetas
Sorpresa
20
1.000.000
50.000

Partidos
de Fútbol
40
4.000.000
100.000

Total
Presupuesto
14.968
40.200.000
2.686

Se necesitan
Costo

946
17.693.704

4.121
7.631.481

8.324
1.999.039

142
4.260.000

88
4.400.000

33
3.300.000

13.654
39.284.225

134

1.279

4

-42

7

1.314

2.506.296

2.368.519

961

-1.260.000

-68
3.400.000

700.000

915.775

Equilibrio de capacidad
Equilibrio de
Presupuesto

Fuente: Cálculo Autor – LAMINAR

Después de discutir la planificación de los contacto con los clientes entre las
directivas y los vendedores de LAMINAR, y nombrar los jefes de clientes.

Jefe de clientes es la persona que tiene la responsabilidad principal de asegurar
de que el objetivo del cliente se cumpla. La designación se realiza de acuerdo a la

103

SPEIER Cheri. VENKATESH Viswanath. The hidden minefields in the adoption of sales force
automation technologies. Journal of marketing 66. 2002. P8.
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situación del cliente con las habilidades, la disponibilidad y los requerimientos de
tiempo del cliente (Ver Tabla 33).

Tabla 32: Planes de contacto por clientes de LAMINAR
Nombre del cliente

Posición
de la
pirámide
AP
SUPERIO
R
SUPERIO
R

Objetivo de
la Pirámide

Visitas
de
Ventas

SUPERIOR

12

Llamada
s
televent
as
12

SUPERIOR

12

12

4

1

0

1

GRANDE

SUPERIOR

12

8

4

1

0

1

GRANDE

GRANDE

8

12

4

1

0

1

MEDIO
MEDIO
MEDIO

GRANDE
PEQUEÑO
MEDIO

8
1
6

9
6
12

6
6
6

1
1
1

0
0
1

1
0
0

UNIVERSIDAD
TECNOLOGICADE
BOLIVAR
BETTY BLUE
PAPELERIA
COMPUINTEL
TELEMUNDO
COMUNICACIONES

PEQUEÑO

GRANDE

8

9

8

1

0

1

PEQUEÑO

PEQUEÑO

0

4

8

1

0

0

PEQUEÑO
PEQUEÑO

PEQUEÑO
INACTIVO

0
0

4
1

8
8

0
0

0
0

0
0

VIESCO LTDA
ASECO LTDA

INACTIVO
INACTIVO

MEDIO
INACTIVO

3
0

6
0

4
4

1
0

1
0

0
0

UNIVERIDAD DE
CARTAGENA
BUZCA LTDA

POTENCI
AL
POTENCI
AL
POTENCI
AL
POTENCI
AL

MEDIO

9

1

4

1

1

0

PEQUEÑO

6

4

4

1

0

0

POTENCIAL

0

1

4

0

0

0

POTENCIAL

0

0

4

0

0

0

CENTRO COPIADO
IAFIC
COLEGIO JORGE
WASHINTON
HOTEL BARLOVENTO
S.A
COLEGIO MIXTO DE LA
POPA
MM C@FE.COM
COPY PLUS
EDICIONES LA POPA

ESCUELAS SALESIANAS
CENTRO MEDICO
SANTA LUCIA

Fuente: Cálculo Autor – LAMINAR
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Mensajerí Invitació Ancheta
a
n a ferias
s
Sorpres
a
4
1
0

Partido
s de
Fútbol
1

Tabla 33: Planes de contactos por clientes aceptado por los vendedores
Nombre del cliente

Posición de
Visitas
la pirámide Objetivo de de
AP
la Pirámide Ventas

CENTRO COPIADO IAFIC

SUPERIOR

SUPERIOR

10

10

4

1

0

COLEGIO JORGE WASHINTON

SUPERIOR

SUPERIOR

12

12

4

1

1

HOTEL BARLOVENTO S.A

GRANDE

SUPERIOR

15

8

4

1

0

1

vendedor

COLEGIO MIXTO DE LA POPA

GRANDE

GRANDE

8

6

4

1

0

1

vendedor

MEDIO

GRANDE

8

12

6

1

0

1

vendedor
cobrador

-

MM C@FE.COM

MEDIO

PEQUEÑO

1

6

6

1

0

0

vendedor
cobrador

-

COPY PLUS

MEDIO

MEDIO

6

12

6

1

0

1

vendedor
cobrador

-

EDICIONES LA POPA

PEQUEÑO

GRANDE

8

9

8

1

0

1

Admón.

PEQUEÑO

PEQUEÑO

0

4

8

1

0

0

vendedor
cobrador

-

BETTY BLUE PAPELERIA

PEQUEÑO

PEQUEÑO

0

4

8

0

0

0

vendedor
cobrador

-

COMPUINTEL
TELEMUNDO COMUNICACIONES

PEQUEÑO

INACTIVO

0

0

0

0

0

0

vendedor

VIESCO LTDA

INACTIVO

MEDIO

3

6

4

1

1

0

Admón.

ASECO LTDA

INACTIVO

INACTIVO

0

0

4

1

1

0

vendedor

UNIVERIDAD DE CARTAGENA

POTENCIAL

MEDIO

4

1

4

1

1

0

Admón.

BUZCA LTDA

POTENCIAL

PEQUEÑO

6

4

4

1

0

0

Admón.

ESCUELAS SALESIANAS

POTENCIAL POTENCIAL

0

1

4

1

0

0

vendedor

CENTRO MEDICO SANTA LUCIA

POTENCIAL POTENCIAL

0

0

4

1

0

0

vendedor

UNIVERSIDAD
BOLIVAR

TECNOLOGICA

Llamadas
televentas

Mensajería

Invitación Anchetas
a ferias
Sorpresa

Partidos
de
Fútbol
1

Vendedor
Admón.
Admón.

DE

Fuente: Cálculo Autor – LAMINAR
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El análisis después del contacto del Hotel Barlovento S.A., y lo cual se debe su
insatisfacción en la relación con LAMINAR CARTAGENA, es el hecho de que la
inversión realizada en productos para realización y reproducción de documentos
no estaba representando la facilidad en el desarrollo logístico por el cual fue
adquirido, por el contrario el manejo de documentos se había complicado y al
tratar de comunicarse con LAMINAR CARTAGENA para pedir asesorías, no
consiguió respuesta inmediata por parte de esta, en la cual no se conocía el valor
de dicho cliente. Cuando por fin, este cliente fue atendido. La atención no duro
más de 2 minutos, tiempo en el cual sus dudas no pudieron ser resueltas.

Las directivas de LAMINAR CARTAGENA lo invitaron a las instalaciones donde le
prepararon una exposición acerca de los mejores usos y beneficios de las
multifunciones láser, y le ofrecieron el envió de un especialista técnico para que
los asesore durante los próximos 2 días de la conferencia. Adicional a esto, este
cliente será atendido directamente por la administración, cuenta con las 4 cartas
de fechas especiales, una invitación a cualquier feria en el centro de
convecciones, y acceder a un partido de fútbol profesional Colombiano en la
ciudad de Cartagena de su equipo favorito (ver tabla 33).

El cliente MMC@FE.COM expreso el sentirse insatisfecho por las circunstancia en
como recibió un servicio técnico a domicilio, para lo cual presento una queja que
se reflejo casi en una burla (originando insatisfacción en la relación), pues el
empleado respondió el teléfono celular cuando dialogaba con este.
El vendedor – cobrador asignado de acuerdo a la planificación clientes como jefe
de ese cliente por LAMINAR CARTAGENA ofreció disculpas y la propuesta de
ascender en la pirámide de los clientes, y como la encuesta demuestra que no
esta muy satisfecho con el precio, le dijeron que este será contactado cuando se
preparen las ofertas. Además de beneficios de; Invitación a la feria y asistencia
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con todo los gatos pagos a un partido de fútbol profesional Colombiano en la
ciudad de Cartagena de su equipo favorito.

Compuintel expreso que el servicio técnico demoro más de lo prometido (24hr),
con lo cual tuvo que lidiar con la secretaria que contesto el teléfono a no saber
esta donde se encontraba el técnico. El vendedor – cobrador asignado de acuerdo
a la planificación clientes como jefe de ese cliente por LAMINAR CARTAGENA
ofreció disculpas y la participación en el enfoque centralizado en el cliente en el
cual Compuintel hacia parte, y argumento que el seria el responsable de todo lo
que este necesitar de LAMINAR CARTAGENA, a la vez que le entregaba una
tarjeta con los números de teléfonos. Además este le confirmo los beneficios del
cliente presentes en tabla 33.

156

5. HERRAMIENTAS DE CONTROL DEL PROYECTO CRM EN LAMINAR

5.1 ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN DE CLIENTES

Recientes estudios han destacado que cada año una empresa típica de negocios
pierde entre 20% y 40% de sus clientes104. Las organizaciones deben identificar
cuantas bajas de clientes se dan cada año. Las estrategias de recuperación se
esfuerzan en reactivar y revitalizar las relaciones con los clientes de alto valor.
Recobrar a los clientes perdidos que se han desplazado a la competencia o volver
a interesar a los clientes inactivos que interrumpieron sus compras, representa
una importante oportunidad para LAMINAR.

La recuperación de los clientes perdidos a que han interrumpido sus operaciones
puede ser uno de los aspectos más provechosos de la estrategia CRM. La
recuperación consiste en identificar cuales de los clientes que se han perdido o
que están por dar por terminada la relación, las razones por las se pierden clientes
de alto valor, los métodos efectivos para volver a contactar a los clientes perdidos
y las ofertas que comuniquen los beneficios de la reactivación.
5.1.1 Valor del cliente

Después de realizar el análisis de los clientes que no accedieron a realizar
compras durante un periodo determinado y el valor del cliente determinara si la
organización desea o no contactar al cliente. LAMINAR evaluara en el periodo de
un año que clientes no realizaron transacciones, para luego realizar el análisis del
valor de los clientes inactivos y proceder ha establecerles una oferta de
reactivación.

104

GRIFFIN Jill, LOWENSTEIN Michael. Customer Winback-How to recapture lost customers and keep
them loyal. San francisco. 2001. P5.
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En este punto es necesario aclarar que el apoyo de las tecnologías de información
aplicado a una base de datos estructurada en variables de comportamiento del
cliente, permitirá que el esfuerzo de identificar el valor del cliente sea mas practico,
para contribuir a diagnosticar una oferta tentativa de reactivación. Cabe destacar
que LAMINAR debe de realizar esfuerzos en la construcción de su base de datos
y adquisición de tecnologías de información.

Algunos clientes cuentan con un bajo valor y puede que la organización no quiera
restablecer la relación con aquellos que demandan demasiados servicios sin un
nivel correspondiente de ganancias para la organización. Una estrategia de
recuperación debe identificar y enfocarse en los clientes de alto valor para
responder a los esfuerzos de recuperación. No vale la pena tratar de recuperar a
clientes de bajo valor.

5.1.2 Establecer por que los clientes cancelan la relación

Algunos clientes cambian de marca porque quieren variar, otros encuentran una
ventaja relativa en la competencia, y algunos están insatisfechos porque el
producto no cumple con las expectativas. Algunos están descontentos con el
servicio al cliente, quizás por un conflicto que se resolvió inadecuadamente.
Algunos cambian de domicilio y ya no se encuentran en la ciudad de la
organización. Antes que LAMINAR pueda establecer una estrategia efectiva de
recuperación, necesita entender porque el cliente ha dejado la organización, para
esto el procedimiento es que la gerencia los contacte por teléfono y a través de un
dialogo le pregunte cual es el motivo de su inactividad con la empresa, de esta
forma se tomaran los correctivos necesarios y se propondrá un oferta de
reactivación.
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5.1.3 Oferta de reactivación

Al establecer su relación con la organización los clientes deben beneficiarse. La
oferta de reactivación es la motivación que una organización da a sus clientes
para que vuelvan al rebaño. Si un cliente en articular no fue tratado correctamente,
la oferta deberá resolver el problema. Si un cliente recibió una oferta mejor de la
competencia, la oferta de la compañía deba superarla. En muchos casos la oferta
de reactivación se hace a la medida de los clientes que se fueron con cierto
competidor, o a la medida de un segmento específico de clientes. En su análisis
de mercado, la organización debe aprender cuales son las acciones que toma la
competencia, como ofertas de precio, que hacen que los clientes cambien de
marca.

Al preguntar a los clientes porque permanecían con otros proveedores diferente a
LAMINAR105;


53.11% de la muestra adquiere los productos por el precio que tengan los
mismos y de esta manera tienen una permanencia con sus proveedores al
encontrar comodidad económica dentro el mercado conocido.



10.99% considera que el producto se encuentre disponible al momento que
se necesite para utilizarlo.



10.62% de los consumidores toma en cuenta para realizar su compra la
percepción y comodidad con que fue atendido.



8.42% busca proveedores que puedan tener comodidad en las cuotas para
crédito.



4.76% de los consumidores encuestados compra en el sitio más cercano a
su establecimiento.

105

GONZÁLEZ, Forero, Juan Carlos. PÁJARO, Hernández, Juan Pablo. Investigación de Mercado Para
Empresa LAMINAR CARTAGENA. LAMINAR CARTAGENA. Año 2005.
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De acuerdo a este planteamiento la oferta de reactivación de LAMINAR debe tener
los 5 anteriores aspectos. Si el cliente argumenta que el desplazamiento es por
mejor precio LAMINAR propone un descuento entre el 5% y 15% en los productos.

Si el cliente argumenta que encuentra el producto disponible al momento que le es
necesario o la comodidad con que fue atendido, se le ofrece servicio a domicilio de
los productos sin costo adicional, y de acuerdo a la planificación de los clientes,
cada cliente contara con un vendedor el cual es el responsable de los
requerimientos del mismo, razón para decir a los clientes cuentan con descuento
(promoción anterior) y atención personalizada en LAMINAR.

A los clientes que les ofrezcan facilidades de crédito, preguntar cuales son las
condiciones de crédito y mejorarlas, además de ofrecerle las promociones
anteriores.

5.2 SUPERVISIÓN LOS RESULTADOS Y LOS PLANES

Se propone para LAMINAR CARTAGENA la revisión trimestral de los ejercicios
realizados en los cuales se evalué:


Los resultados del valor del cliente



Los resultados de la cuota de los clientes



Los resultados de los contactos con los clientes



Los resultados de la satisfacción de los clientes

Siempre que no exista un sistema de apoyo tecnológico de información en la cual
LAMINAR construya su base de datos, que permita la supervisión diaria o en
cualquier momento, es necesario reunir el personal un día cada tres meses y
evaluar si las metas y objetivos planteados se cumplen
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CONCLUSIONES

En la ciudad de Cartagena las tendencias actuales de Marketing como lo es CRM
no son las más aplicadas en el mercado de las organizaciones dedicadas a la
comercialización de productos para la reproducción e impresión de documentos, a
pesar de que; para la compra, en su mayoría, algunos productos representan un
desembolso de un margen considerable de dinero para los clientes, situación
favorable para estrategias con el objetivo de incrementar los niveles de relación
entre

empresa

-

cliente.

Conociendo

los

beneficios

de

rentabilidad

y

posicionamiento en el mercado que representaría una optima estrategia de CRM,
la razón de la no puesta en marcha de esta clase de proyectos en la ciudad, existe
en las dos vías de la relación (empresa – cliente). Por parte de los clientes los
cuales no son exigentes en aspectos que originen expectativas de satisfacción
altas, a partir de la compra de un producto. El conformismo en la variable precio
representa un gran impulso hacia la adquisición de los productos, a lo que las
empresas se limitan a realizar inversión escasa o nula para la gestión de
características que personalicen la atención y servicio a los clientes.
Sin embargo la empresa LAMINAR CARTAGENA reconoce que esta clase de
proyectos son vitales para la estabilidad en el largo plazo, aunque se debe tener
en cuenta, que la aplicación de la totalidad del proyecto es realizar un esfuerzo
que este mercado aun no requiere (desde el punto de vista económico). De esta
forma el desarrollo de un proyecto CRM en LAMINAR CARTAGENA es construido
inicialmente en las bases del diagnostico de sus clientes, teniendo en cuenta que
la adquisición de tecnologías de información es un paso mas adelante, y después
de obtener resultados por parte de los clientes. De esta forma LAMINAR identifica
que el 78% de los ingresos es generado por el 20% de los clientes, el cual
demuestra el énfasis en realizar estrategias de lealtad para los clientes actuales y
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no en el de captación de nuevos clientes, por el hecho de que el ingreso de la
empresa es aportado por solo el 20% los clientes actuales.
La segmentación en sectores del mercado (organizaciones, centros de
fotocopiado, Papelerías, Misceláneas, SAI’s y Droguerías), es adecuada para la
realización de estrategias de ofertas, porque agrupa variables de comportamiento
que contribuyen a determinar las necesidades del cliente, lo que facilita para el
seguimiento y clasificación de los mismos para LAMINAR CARTAGENA.
El perfil del consumidor generalizado en el mercado en el cual estamos realizando
la proyección del sistema CRM es: La variable más representativa para el
consumidor es el precio antes de la adquisición, posterior a esta y con el uso del
producto las variables más representativas varían (consumidor experimentado). El
consumidor desea una buena compra (precio), no es exigente respecto a
condiciones locativas o estructuradas para la adquisición, pero si reacciona hacia
características del producto o servicio determinadas que tengan que ver con su
satisfacción de uso del producto, dichas características deben percibirse ya sea en
el entorno o en la organización (servicio técnico y repuesto). El consumidor de
productos y servicios para la impresión y reproducción de documentos, además de
esperar recibir un buen servicio y precios adecuados, exige que el dinero que va a
invertir en la compra sea producto de una cuota de placer determinada en sus
ingresos (crédito). El consumidor experimentado es un cliente con más
alternativas para escoger entre un mercado de apertura que lo hace más exigente,
tanto en la asistencia técnica como en el reconocimiento.

Los productos comercializados en LAMINAR cuentan con calidad confiable, su
desempeño durante su vida útil es óptimo y las comodidades en la instalación
representan para el cliente facilidad para adaptarlos a sus necesidades. La
inconformidad de los clientes aparece cuando estos observan el precio de los
productos.
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El servicio técnico de LAMINAR CARTAGENA representa para los clientes
insatisfacción, pues existe incumplimiento en la velocidad de atención de asesoría
técnica y en los plazos de entrega de reparación, solo la experiencia del talento
humano dispuesto para el mantenimiento de los equipos de los clientes es
percibida de forma agradable por estos.

El respeto de acuerdos y fechas límites para la entrega de productos es otro
aspecto en el cual los clientes no se sienten satisfechos.

La atención prestada al cliente por el talento humano de LAMINAR CARTAGENA
son significativos: Los directivos valoran la atención que prestan al cliente con
calificaciones más altas que las del personal, pero admiten que no dedican
suficiente tiempo al proceso. Los empleados por otro lado, tienden valorar la
atención que ellos prestan al cliente mejor que la de los directivos, al tiempo que
expresan sus dudas sobre el compromiso de la dirección y contradicen la posición
de la dirección.

La planificación de los contactos con los clientes siempre produce una gran
diferencia; el personal considera importante esta actividad pero rara vez la realiza.

Las calificaciones mas bajas de situación y las diferencias más notorias se
asignan, a los seis aspectos relacionados con los sistemas y la información de
clientes.
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RECOMENDACIONES

Para el desarrollo del proyecto CRM en la empresa LAMINAR CARTAGENA, es
necesario tener en cuenta lo siguiente:


Crear el departamento de soporte técnico; contratar empleados permanentes
especializados en servicio y mantenimiento de equipos para la digitalización y
reproducción de documentos. Establecer un procedimiento para diagnosticar la
fecha a la cual el cliente a de requerir los recursos de mantenimiento y ser
preactivos en la proposición de ofertas (Información que debe reposar en el
sistema de gestión de clientes).



Disminuir los precios equivalentes a los del mercado, brindado comodidad y
atención al cliente con variables adicionales; sin perder de vista la rentabilidad,
además es necesario evaluar el hecho de que los clientes están al pendiente
de los precios que ofrecen la competencia. Evaluar las estrategias de relación
entre la organización y el cliente



Generar un ambiente de trabajo proactivo y dinámico con una situación laboral
eficiente donde la comunicación debe ser efectiva y constante entre los
miembros que la conforman, de allí que es esencial la comunicación como
medio de conocimiento de cada uno de los aspectos que se traten durante el
periodo laboral, incentivando y fortaleciendo el trabajo en grupo.



Establecer un procedimiento para resolver los grupos de quejas que se
presentan sobre; respeto de acuerdos y fechas limites, plazos de entrega y
velocidad del servicio técnico.
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Adquirir o realizar un sistema (software) de gestión de clientes sencillos en el
cual se documenten las entrevistas con los clientes (base de datos) que se
amolde a toda los departamentos de la empresa, que constituya el estudio
individual de cada cliente que permita derivar analíticamente la respuesta que
se debe dar a los diferentes tipos de clientes de acuerdo de su
comportamiento.



Generar convicción de que la empresa esta centrada en el cliente.

Mayor

compromiso de la dirección. Seminarios para el manejo y análisis de clientes e
información en el sistema a todos los empleados.


Desarrollar una estrategia de publicidad en el cual se gane reconocimiento en
el mercado. A través de enfatizar que en la empresa LAMINAR CARTAGENA
EL CLIENTE ES EL REY, cuyas características sobresalientes son; atención
personalizada, experiencia en el servicio técnico, garantía en todos sus
productos y servicios; se recomienda la publicidad a través de volantes,
tratando de abarcar en la medida de lo posible clientes de la competencia
buscando establecer falencias y necesidades insatisfechas que permitan
realizar su vinculación a la empresa.
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LIMITACIONES
La teoría del Marketing es específica de acuerdo a la empresa y en muchos otros
aspectos. Su importancia radica en el éxito y permanecía de las empresas en el
mercado. Por esta razón las empresas son celosas en la información.

Desde este punto, existen aspectos planteados de forma general en el presente
trabajo de grado, por motivos de confidencialidad según las directivas de la
empresa LAMINAR CARTAGENA.

Información acerca de los clientes limitada en los dos sentidos. Bases de datos
inexistentes.

Tecnología de información escasa a nivel de ciudad.

Decisiones

sobre

el proyecto;

propias

CARTAGENA.
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de

las

directivas

de

LAMINAR
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ANEXO 1.
LAMINAR CARTAGENA
El objetivo de esta encuesta es percibir el nivel de satisfacción de los clientes y recopilar
las sugerencias que nos ayuden a mejorar la empresa
La encuesta esta dirigida a las personas que han tenido contacto con la empresa
En primer lugar, quiero agradecer esta oportunidad que me otorga. Como ya le comunique por
teléfono, nos gustaría mucho conocer su opinión e identificar sus necesidades con respecto a
nuestra tecnología y productos, y servicios relacionados. Nuestro primer paso es asegurarnos de
que la información que tenemos sobre su empresa este actualizada

0. Confirmación de datos
Por favor, complete esta sección y verifíquela durante la conversación.
1. Nombre de la Empresa o Organización:______________________________________
2. Nombre del Contacto:_____________________Cargo: _________________________
5. Dirección(completa):_____________________________________________________
6. Teléfono:_______________________
7. E-mail: ________________________________________________________________

I. Medición de la satisfacción
Le voy a leer una lista de aspectos que pueden ser de su interés al elegir un proveedor de
productos para reproducción y digitalización de documentos. Por favor, ¿Puede decirme como
valora la importancia de cada uno de estos aspectos y la satisfacción con LAMINAR CARTAGENA
con respecto a cada uno de ellos?

Importancia: 5 = Esencial; 4 = Muy importante; 3 = Neutral; 2 = No muy importante; 1 = Irrelevante.

Satisfacción: 5 = Altamente satisfecho; 4 = Satisfecho; 3 = Neutral; 2 = Insatisfecho; 1 = Altamente
insatisfecho.
Características y calidad del producto

Importancia

Satisfacción

Comentario

1. Calidad del Producto

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

___________

2. Vida Útil/ Desempeño

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

___________

3. Facilidad de Instalación

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

___________

4. Precio

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

___________
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Calidad del Servicio Técnico

Importancia

Satisfacción

Comentario

5. Experiencia del servicio técnico

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

___________

6. Velocidad del servicio técnico

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

___________

7. Plazos de entrega

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

___________

Aspectos de la Relación

Importancia

Satisfacción

Comentario

8. Comprender el negocio del cliente

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

___________

9. Asesorías en el uso del producto

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

___________

10. Atención de quejas

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

___________

11. Disponibilidad del personal en general

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

___________

12. Experiencia del personal en general

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

___________

13. Respeto de acuerdos y fechas limites

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

___________

14. Teléfono/ correspondencia amable

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

___________

15. ¿Cómo describiría la situación de proveedores dentro de la gama de productos y servicios de
digitalización y reproducción de documentos que existe entre LAMINAR y su organización?
a. Proveedor único
d. Proveedor secundario

_____
_____

b. Proveedor Favorito
e. Proveedor Accidental

_____
_____

c. Proveedor Indistinto

_____

16. ¿Cree que seguirá realizando negocios con LAMINAR en el futuro, de aquí a 12 o 24 meses?
a. Definitivamente si
d. Probablemente no

_____
_____

b. Probablemente
e. Definitivamente no

_____
_____

c. Neutral

_____

_____
_____

c. Neutral

_____

17. ¿Recomienda o recomendaría a LAMINAR a otros?
a. Definitivamente si
d. Probablemente no

_____
_____

b. Probablemente
e. Definitivamente no

18. A cuanto hacienden los gastos de la empresa del año pasado (Opcional)
_____________________
19. Además de LAMINAR, ¿Cual otro proveedor dentro de la gama de productos y servicios de
digitalización y reproducción de documentos hace parte o ha contemplado dentro de sus pedidos?
a. Xerox
___
b. Surticopias
e. Fotocopiadoras e insumos. com
g. Auros Copias ___

___
___

c. Office suministros
___
d. Canel
f. fotocopiadoras e insumos ___
h. Otros ___

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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___

ANEXO 2.
AUTOVALORACIÓN DE LA ATENCIÓN PRESTADA AL CLIENTE LAMINAR
CARTAGENA
Objetivo: Diagnosticar el desempeño de la empresa LAMINAR CARTAGENA hacia los clientes.
Calificación de la situación: ¿Cual es la situación de este aspecto en su empresa hoy en día?
(5 = Excelente, 4 = Buena, 3 = Neutral, 2 = Pobre, 1 = Mala).
Calificación de la prioridad: ¿Qué prioridad debería tener esta cuestión en su empresa?
(5 = Muy alta, 4 = Alta, 3 = Neutral, 2 = Baja, 1 = Ninguna).
Situación
1. Dirección
La dirección esta comprometida a mejorar la atención prestada al
cliente en nuestra empresa
2. Dirección
La dirección da ejemplo de atención prestada al cliente con sus
acciones.
3. Dirección
La dirección asigna un presupuesto suficiente (sobre todo en
tiempo) para mejorar la atención prestada al cliente
4. Empleados
Los empleados tienen suficiente conocimiento y experiencia para
tratar adecuadamente a los clientes
5. Empleados
Las necesidades de los clientes centran los pensamientos y las
acciones de nuestros empleados
6. Empleados
Los departamentos que tienen contacto con los clientes trabajan
conjuntamente como equipos
7. Métodos y Los métodos y medios usados son los mas eficaces para alcanzar
Medios
objetivos al menor costo
8. Métodos y Las comunicaciones con los clientes demuestran que los
Medios
conocemos y sabemos cuales son sus necesidades
9. Métodos y Las comunicaciones con los clientes destacan los beneficios de
Medios
nuestros productos y servicios en lugar de describir las
características
10. Contacto - Se hace un plan de contactos y comunicaciones para cada cliente
Logístico
11. Contacto - La ejecución de los contactos queda registrada en procedimientos
Logístico
y diarios
12. Contacto - La comunicación no comercial (correspondencia, facturas) es
Logístico
amable con el cliente
13. Información al Se cuenta con información que es útil para determinar el potencial
cliente
de los clientes y para comunicarnos con el cliente adecuado, sobre
el producto adecuado, en el momento adecuado
14. Información al La información al cliente es completa
cliente
15. Información al La información al cliente esta actualizada
cliente
16. Sistema
El sistema de información al cliente (SIC) facilita el análisis de los
clientes y la comunicación con ellos por medio de correo, teléfono y
cara a cara
17. Sistema
El SIC es flexible (permite modificaciones de acuerdo a lo que se
necesita)
18. Sistema
El SIC puede facilitar información sobre clientes a cualquiera que la
necesite
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Prioridad

ANEXO 3. Ingresos por clientes durante el año 2005 de la empresa LAMINAR
CARTAGENA.
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