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RESUMEN

El CRM es una de las estrategias más usadas hoy en día por las empresas de
comercialización de productos a nivel mundial, enfocándose directamente en dar
soluciones a los clientes. CRM es considerado desde un punto de vista más amplio,
como una herramienta para escuchar al cliente, y adecuar productos y servicios a sus
necesidades particulares, entonces la aplicación se volverá cada vez más valiosa,
sobreviviendo a largo plazo permitiendo generar rentabilidad en las organizaciones
promoviendo el buen uso de los medios intermediarios de comunicación con los
clientes finales.
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ABSTRACT
The CRM is one of the strategies most used today by the companies of
commercialization of products to world-wide level, focusing directly on giving
solutions to the clients. CRM is considered from a broader point of view, as a tool to
listen to the customer, and adapt products and services to their particular needs,
then the application will become increasingly valuable, surviving in the long term
allowing to generate profitability in organizations by promoting The good use of the
intermediary means of communication with the final clients.
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INTRODUCCIÓN

El presente estudio tiene como finalidad la propuesta para la implementación de una
estrategia Gestión de relaciones con los clientes CRM (Customer Relationship
Management) en la empresa Intermediaria de Ventas Subahi S.A. “SUPER ÉXITO”,
con el objetivo de beneficiar a todas las áreas de la empresa, en especial al área
comercial. El CRM es un concepto relativamente nuevo y que está en constante
innovación.
La creciente necesidad de alcanzar competitividad en un mundo globalizado y de
mantenerse dentro de la tendencia de desarrollo y crecimiento; ha generado que las
empresas busquen nuevas formas de alcanzar sus metas difíciles y objetivos. De esta
necesidad nace la propuesta de implementación de una estrategia empresarial, que si
bien es cierto, es algo nueva en el país; ya tiene mucha trayectoria a nivel mundial;
estamos hablando de la Gestión de Relaciones con los Clientes o más conocido como
CRM (Customer Relationship Management).
Desde los 90’s con la llegada de la “Era Digital”, las empresas comenzaron a
implementar nuevas tecnologías basadas en la Internet y optar por estrategias de
negocios, una de las cuales es CRM. Una nueva economía, nuevas herramientas, nuevas
reglas y algunos otros conceptos que han revolucionado a los negocios obligando a la
alta dirección a replantear los modelos tradicionales de negocios a la entrada de la “Era
Digital”.
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CRM sigue evolucionando con los avances tecnológicos actuales, dando paso así al
Social CRM. Éste se basa en la comunicación y en el involucramiento de la empresa
con los clientes a través de la interacción constante con ellos por medio de las actuales
tendencias de comunicación, como son el Internet.
El CRM o Gestión de Relaciones con los Clientes busca de manera sistemática entender
y anticiparse a las necesidades de los clientes; trata de establecer relaciones de
fidelización con los clientes; de mantener una comunicación significativa con ellos; la
estrategia mantiene características muy especiales como son: la interactividad que fluye
entre el cliente y la empresa, personalización, está totalmente orientada al cliente y
busca la forma en la que se podría establecer una relación duradera y rentable a largo
plazo.
En la economía actual, las empresas que triunfan son aquellas que ofrecen un servicio al
cliente consistente, cuando y donde éste lo requiera. La empresa Intermediaria de
Ventas Subahi S.A “Super Éxito” debe de superar y con creces las necesidades de sus
clientes.
Las empresas deben tener presente que esa idea de que las relaciones con los clientes
pueden ser administradas por el proveedor o el vendedor es un mito, pues ningún cliente
ha de dejar de lado tanto el deseo como la posibilidad de ejercer control de sus
relaciones a la hora de llevar a cabo un negocio, puesto que ellos no quieren ser
administrados, sólo escuchados, entendidos, servidos y cuidados como elementos
fundamentales para la existencia de la organización.
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ANTECEDENTES
EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACION

PLANTEAMIENTO
La tecnología es la mejor aliada de ésta era, lo que permite que el marketing en las
empresas sea su fuerte para promover sus ventas, pero el mal o poco uso de ellas
también pueden ocasionar un gran problema y hacer que las ventas de la compañía
vayan en declive por falta de información a los clientes y posibles nuevos
consumidores, con esto se conoce la falta de interés por mejorar y actualizar la
información brindada en la web que permita al cliente conocer sus productos y de ésta
manera promover las ventas por internet.
SUBAHI S.A. cuenta con su página web www.superexito.com, ofreciendo a sus clientes
los modelos disponibles que podrán encontrar en sus diversas tiendas dentro de la
ciudad, detallando la colección que estará en exhibición de acuerdo a la temporada que
esté en ese momento ya sea escolar, playera, verano o invierno, temporada navideña y
fin de año. Lo que sería lógico y rentable a su vez que toda la mercadería disponible
para la venta sea publicada y actualizada mensualmente o si en alguno de los casos en
media temporada hayan modelos nuevos, darlos a conocer a sus clientes virtuales para
que accedan a sus tiendas para adquirirlos pero no es así, SUBAHI S.A no cuenta con
dicha actualización de información a sus clientes ya que la misma publicación de dicha
temporada permanece en la web por mucho tiempo sin dar a conocer nuevos modelos y
solo detallan unos cuantos que muchas veces no cuentan ya en sus tiendas.
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Ésta problemática desencadena un sinnúmero de complicaciones para aquellos
cibernéticos que adquieren sus productos por medio de preventa o venta directa en la
web, obligando a buscar otras tiendas que brinden ese servicio más cómodo al
consumidor.
En los últimos años en el Ecuador la situación económica ha sido el factor principal
para que el sistema financiero de las organizaciones tengan bajas en sus ganancias
ocasionando despidos, reducciones de personal, baja producción en sus industrias, pero
la tecnología permite resurgir a bajo costo lo que muchas veces antes era una inversión
muy costosa, con el trabajo de una persona se puede entrar a la mente del consumidor a
través de la web site o redes sociales.
Debido a que SUBAHI S. A. posee una página web donde publica sus prendas de vestir
sean por temporadas, sus promociones, accesorios, calzados, para conocimiento de sus
clientes, pero las publicaciones realizadas no generan actualizaciones inmediatas, sino
luego de un tiempo determinado que a la final ya el cliente no revisará, la problemática
está en que dicha página no muestra la información necesaria que active el interés de
comercializar a través de publicaciones, se debe considerar que hay una escases de
marketing que pone en riesgo la rentabilidad de la empresa, tan solo por no invertir en
promocionar su negocio.
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HIPÓTESIS
La aplicación de CRM como herramienta de Gestión de Relaciones, mejoraría la
comunicación entre la Intermediaria de ventas SUBAHI S. A. y sus clientes.

VARIABLES
Variable Independiente:
Customer Relationship Management (CRM)

Variable Dependiente:
Mejora en la comercialización

JUSTIFICACION DEL PROBLEMA
Justificación Teórica, El proyecto se muestra como respuesta a las carencias
existentes al momento de obtener información actualizada de la empresa de ventas
Subahi S.A., ésta organización tiene la necesidad de disminuir errores para poder
mejorar sus ventas en el mercado, con éste panorama.
Justificación Metodológica, mediante el proceso de realización de cada uno de los
objetivos planteados se espera validar un sistema integral de gestión de relaciones
utilizando la tecnología como información y comunicación en relación a la problemática
que tiene la página web de SUBAHI S. A.
Se justifica la necesidad de utilizar el camino más viable a la solución de dicho
problema aprovechando al máximo los recursos humanos y tecnológicos con el fin de
lograr una genuinidad y ser un software personalizado en el mercado.
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Justificación Práctica, el motivo de ésta investigación le permitirá a SUBAHI S.A.
contar con las estrategias que ofrece el CRM para mejorar el enlace entre la empresa
con sus clientes y a su vez generará conocimiento a aquellos involucrados al buen uso
del marketing digital; todo esto permitirá brindar un mejor servicio por parte de la
empresa ofreciendo una diferencia en atención como complemento a su rentabilidad.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
OBJETIVO GENERAL
Analizar la gestión de los recursos de la empresa y sus resultados los cuales valdrán
como indicadores para poder optimizar los procesos orientados al servicio al cliente.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Realizar un estudio de la situación de la empresa de ventas SUBAHI S.A.
b) Identificar las necesidades de interrelación que presenta la empresa de ventas
SUBAHI S. A. y sus clientes.
c) Proponer la implementación de una herramienta de Gestión de Relaciones
(CRM) como medio de información y automatización de procesos.
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CAPÍTULO 1
MARCO REFERENCIAL

1.1 MARCO TEORICO
Es importante mencionar detalladamente a cada una de las partes Involucradas así
como también las diferentes teorías que forman parte de este trabajo de investigación, es
por eso, que en el presente Marco Teórico se definen dichos conceptos en una línea que
va de lo general a lo particular.
La información se ha convertido en el quinto factor de la producción, volviéndose
recurso estratégico de primer orden que usan las empresas para optimizar su capacidad
competitiva, ya que actualmente, para competir con éxito en un medio agresivo y
cambiante, las empresas necesitan información cada vez más sofisticada, múltiple y
fácilmente accesible. La información fluye a través de los procesos, debe ser procesada
al igual que una fábrica trata la materia prima, inicia con la generación, seguido de la
transferencia, transformación, almacenamiento y finalmente su uso.

1.1.1 LAS TIC´S A NIVEL EMPRESARIAL
Definición de Tic´s.- Las Tecnologías de la Información y Comunicación se relaciona
con toda la tecnología como la radio, la televisión, computadora, internet, correo
electrónico, etc. también es un instrumento y proceso utilizado para así poder recuperar,
almacenar, organizar, manejar, producir, presentar e intercambiar información por
medios electrónicos.
Según la revista Caribeña de Ciencias Sociales ISSN: 2254-7630
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Ventajas Del Uso De Las Tic´s a Internet:
 Captar Clientes Alta Programa De Publicidad Patrocinada
 Mejorar Visibilidad Alta En Redes Y Contratación Google
Adwords
 Ahorrar Costes Digitalización E-Factura , Gestión Documental
 Fidelizar Clientes Creación De Comunidad (Facebook ,Ning,Likedin)
 Descuentos
 Mejorar La Comunicación Efectiva Mantenimiento En Canal Rss Y Cuenta En
Twitter Facebook empresarial
 Interactuar Con La Administración Certificado Digital y E-Factura
 Comunicar  Networking (Publicación ,Evento O Noticia En Red Social
 Conseguir Asesoramiento Networking (Pregunta En Foros )
 Gestionar La Red De Contactos (Networking)
 Encontrar Nuevos Canales De Venta y Oportunidades De Negocio

Networking

Cifras registradas en el INEC del uso de equipos con internet.
De acuerdo a la información registrada en el INEC sobre equipamientos tecnológicos
del hogar a nivel Nacional refiere que en cinco años ha incrementado 13,7 puntos, el
equipamientos de computadoras portátiles en los hogares, mientras que en las
computadoras de escritorio se registra un incremento del 0,3 puntos. Y se demuestra
también que 9 de cada 10 hogares en el país posee al menos un teléfono celular, 8,4
puntos más que los registrados en el 2012. El 36,0% de los hogares a nivel nacional,
tienen acceso a internet, 13,5 puntos más que hace 5 años. En el área urbana el
crecimiento es de 0,2 puntos, mientras que en la rural es del 11,6 puntos.
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Figura 1, Equipamiento tecnológico del hogar a nivel Nacional
Nota: Encuesta nacional de Empleo Desempleo y Subempleo – ENEMDU(2012-2016).

Figura 2, Hogares que tienen teléfono fijo a nivel nacional
Nota: Encuesta nacional de Empleo Desempleo y Subempleo – ENEMDU(2012-2016).
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El gobierno con la participación del sector público y privado, y de la sociedad civil,
debe definir la visión del país a largo plazo
Diseñar una estrategia concertada para reactivar la economía
Fortalecer la competitividad y productividad mediante la aplicación de medios para
facilitar el acceso al crédito, mejorar la calidad de los programas de capacitación de los
recursos humanos, impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías, y mejorar el marco
jurídico.
Impulsar el incremento y diversificación la oferta exportable
Fortalecer a los sectores productivos más vulnerables como son las PYMES, las
microempresas, entre otras.
Dar el apoyo a la institucionalización de la normalización y calidad de los productos.
Diseñar y aplicar políticas para el financiamiento de la producción de la empresa el
Ecuador es uno de los primeros países de la región en crear su Agenda de Conectividad,
luego de declarar mediante Resolución No. 380-17- CONATEL-2000, el 5 de
septiembre del 2000, como política de Estado el acceso universal y el servicio universal
dentro de los servicios de telecomunicaciones, y de impulsar la promoción del uso de la
red de Internet como herramienta para el desarrollo cultural, social, político y
económico del Estado ecuatoriano.
En este sentido, se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones
con resolución No. 379-17-CONATEL-2000 y el CONATEL establece como política
de Estado fomentar la difusión de Internet como una prioridad nacional, por
considerarlo un medio para el desarrollo económico, social y cultural del país.
La Agenda de Conectividad a su vez se respalda en la Constitución Política del Estado
en el artículo 244, que garantiza el desarrollo de la libre empresa; el artículo 249, que
establece la responsabilidad del Estado en la provisión de servicios públicos de
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telecomunicaciones; el artículo 80, que dispone que la ciencia y la tecnología se
fomentará por parte del Estado; y el artículo 23 que señala que el Estado reconocerá y
garantizará a las personas el derecho a la libertad de opinión y expresión del
pensamiento en todas sus formas y consagra el derecho a la comunicación, el cual podrá
ser ejercido a cabalidad si el acceso a las TIC es limitado o selectivamente garantizado.

1.1.2 INTERMEDIARIA DE VENTAS SUBAHI S. A.
Súper Éxito S.A. es una empresa comercializadora de prendas de vestir, perteneciente
al grupo IZRO que se constituyó por escritura pública en diciembre de 1990, en la
ciudad de Guayaquil, nació hace 25 años con unos objetivos claros y lograr un canal
entre el productor de confecciones y los consumidores, que permitan al primero conocer
más a fondo las necesidades de sus consumidores, una expansión de sus productos en el
mercado y una mejor rotación de su capital, y a los segundos adquirir productos de
calidad a los mejores precios y la satisfacción en sus compras en un entorno de
servicios. Súper éxito ha centrado su mercado en la clase media típica de nuestro país.
Para dicho efecto han agrupado a los mejores confeccionistas de varias ciudades con
sus características de producción como Guayaquil, Quito, Cuenca, Ambato, Riobamba,
entre otras. Su administración fue reconociendo en el transcurso de los años las
debilidades de su producción, por este motivo buscan empresas internacionales para que
ayuden a solucionar los faltantes que en el ámbito nacional no se puede confeccionar.
La Intermediaria de Ventas SUBAHI S. A. se caracteriza por suministrar prendas de
vestir en todas las épocas del año a toda la población en general. Presidida por el Sr.
José Antonio Izquierdo Puggliezze, por lo que continuamente ha crecido llegando a
obtener 16 locales a nivel nacional, ubicándose en el puesto # 358 del especial
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investigativo presentado por la revista Ekos, el cual reconoce a las empresas con mayor
dinamismo económico a escala nacional.
Actualmente cuenta:
CITY MALL
MALL EL FORTIN
GARZOTA

GUAYAQUIL

MALL DEL SUR
GARCIA AVILES
CHIMBORAZO

NACIONES UNIDAS

QUITO

SUBAHI S. A
MACHALA

CC PLAZA
GRANADOS

BOLIVAR Y JUAN
MONTALVO

(SUPER
ÉXITO)

PORTOVIEJO

MANTA

QUEVEDO

Figura 3, Estructura de Subahi S. A en locales.

CENTRO

CALLE 13 AV
21 Y AV 2

CALLE
BOLIVAR Y
JUAN
MONTALVO
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Administrativo
29%

Operativo 71%

PERSONAL

Figura 4, Personal que conforma la Intermedriaria de ventas Subahi S.A. en
Guayaquil
Nota: Datos dados por Administrador

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

DPTO
CONTABILIDAD

DPTO
MARKETING

DPTO SISTEMAS

DPTO TALENTO
HUMANO

Figura 5, Organigrama jerárquico en Intermediaria de Ventas Subahi S.A.
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1.1.3 CLIENTES
Se considera cliente a aquella persona que habitualmente compra en un
establecimiento o requiere sus servicios.
Se conocen varios conceptos que determinan la definición de clientes y se expone
así: Según (Thompson, 2012)) cliente es la persona, empresa u organización que obtiene
o compra de forma voluntaria productos o servicios que necesita para sí mismo, para
otra persona o para una empresa u organización; por lo cual, es la razón principal por el
que se crean, producen, fabrican y comercializan productos y servicios, ya que el triunfo
de una empresa se centra en la demanda de sus clientes siendo ellos los verdaderos
protagonistas del desarrollo de una organización.
En otros conceptos el significado de cliente permite referirse a la persona que accede
a un producto o servicio a partir de un pago. Existen clientes que son constantes, que
acceden a dicho bien de forma asidua, u ocasionales, aquellos que lo hacen en un
determinado momento, por una necesidad puntual, y otros que son recurrentes y tienen
un lugar destinado para que cubra sus necesidades de una manera constante.

1.1.4 SERVICIOS AL CLIENTE
Según el autor (GOMEZ, 2011)define que:
El servicio al cliente es el conjunto de estrategias que una compañía diseña para
satisfacer, mejor que sus competidores, las necesidades y expectativas de sus clientes
externos.
El servicio al cliente es un factor principal para el éxito o el fracaso de muchas
organizaciones, las empresas que están enfocadas en la satisfacción del cliente y no solo
de vender, son las que tienen más probabilidad de éxito en el futuro, se deriva dicha
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importancia al conocido refrán de que “el cliente siempre tiene la razón”, ya que sin
clientes no hay negocio, no hay rentabilidad.
Como lo hemos señalado anteriormente el servicio enfocado al cliente debe: Centrar
todos sus procesos al cliente.
Conducir toda la gestión al concepto de creación de valor para los clientes (los
clientes, siempre, han comprado valor y sólo valor).
Adherir una cultura de servicio logrando así la empresa una mejora constante en sus
servicios.
Emplear el servicio como distintivo de la empresa convirtiéndose en un elemento
genuino acompañado de una ventaja competitiva muy fuerte.
Desarrollar nuevas medidas cuyo objetivo será el de establecer nuevos criterios y
sistemas para el sondeo del desempeño de la empresa, sus diferentes áreas y personas,
autorizando así vincular directamente la satisfacción de los clientes con los objetivos
financieros y las mediciones operativas.
Esgrimir efectivamente las tecnologías.- Usando al máximo las tecnologías que se
nos presente con el objeto de mejorar las relaciones con nuestros clientes, entre ellos
diseños de páginas web, correo electrónico, CRM (Customer Relationship Management,
se entiende como la Gestión de Relación con clientes)
Cuando un cliente encuentra el producto que buscaba, y además recibe un buen
servicio, queda satisfecho y esa satisfacción hace regrese y vuelva a comprar y que muy
probablemente recomiende a otros consumidores, y así se genera una comunicación
entre clientes que generará recomendaciones fructíferas.
Pero por otro lado, si un cliente, haya encontrado o no el producto que buscaba y
recibe una mala atención, no solo dejará de frecuentar aquel lugar, sino que muy
probablemente también hablará mal y contará la experiencia negativa que tuvo a un
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promedio de entre 9 a 20 personas dependiendo de su grado de indignación, esto puede
ocasionar que las ventas desciendan y provoque la baja rentabilidad para la empresa.

1.1.5 MARKETING
Mercadotecnia (Marketing), es conocida como un “Proceso social y administrativo
por el que individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean a través de la
creación y la permuta de productos y de valor con otros” (Armastrong, 2012). Conjunto
de técnicas y estudios que tienen como objeto medrar la comercialización de un
producto. También se puede definir a que “Es un proceso mediante el cual las empresas
crean valor y experiencia en los clientes y establecen relaciones sólidas con ellos
obteniendo a cambio el valor de los clientes.”
Se puede dar apreciar el valor que se da a las definiciones de cada autor sobre él ,
marketing, las mismas que se muestran importantes por llevar a cabo un buen marketing
para mantener una relación sólida con los clientes y a su vez fidelizando la permanencia
de los mismos con las tiendas de comercialización de ropa como lo es super éxito.
El planteamiento del Marketing se encuentra en un conjunto de actividades
coordinadas y orientadas a los clientes. Este enfoque permite un gran compromiso con
la organización para establecerse de manera coherente y de siempre mantener la idea y
obligación primordial de satisfacer a los clientes.
No solo el marketing se ha visto afectado por el acelerado desarrollo de Internet y las
famosas TICs, las empresas en su conjunto se han tenido que adecuar a ellas, no cabe
duda alguna que han jugado un papel muy importante y se reconocen como
herramientas fundamentales para nuestra disciplina.
Los primeros trabajos relacionados con el tema no supieron valorarse sino hasta que
los tradicionales estudiosos del tema, así lo reconozcan, entre ellos Philip Kotler, quien
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en varias de sus obras ha venido reconociendo, paulatinamente, la importancia que tiene
esta herramienta para el marketing. Así él habla de la aparición de un nuevo mercado,
un mercado espacial, un mercado digital (KOTLER, 2012), también denominado
mercado electrónico (e- commerce) desde hace varios años atrás.
Las acciones de marketing pueden tener una visión de rentabilidad a corto o a largo
plazo, ya que su gestión también supone la realización de inversiones en la relación de
la empresa con los clientes, con los proveedores y hasta con sus propios empleados,
además publicidad en los medios de comunicación. Es importante no confundir
marketing y publicidad, ya la mercadotecnia abarca a la publicidad y a otras cuestiones.
Se dice que el marketing puede tener diversas orientaciones: al producto (cuando la
empresa dispone del monopolio del mercado pero, de todas maneras, pretende mejorar
el proceso de producción), a las ventas (destinada a aumentar la participación de la
empresa en el segmento) o al mercado (se busca la adaptación del producto a los gustos
del consumidor).
Hoy en día existen muchos tipos de marketing, aquí presentamos algunas
definiciones:

1.1.5.1

MARKETING DIRECTO

La forma en que las empresas se relacionan con sus clientes está evolucionando;
antes se centraban en la comunicación masiva, así acaparaban a todos los clientes que
fuera posible, mientras que en hoy en dia ha surgido un cambio radical, las empresas
están creando relaciones más directas y a su vez duraderas, lo que ha marcado un antes
y después dentro de la mercadotecnia.
(ALET, 2011)Dentro de la Relación Directa o Marketing Directo conocido por
algunos mercadólogos como el Modelo de Marketing del Próximo Siglo “Un sistema
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interactivo de comunicación que utiliza uno o más medios, presidido a crear y explotar
una relación directa entre una empresa y su público objetivo, ya sean clientes, canales
de distribución u otras personas de interés, tratándoles como individuos y generando
tanto como respuestas mesurables como transacciones en cualquier punto”.
Con esto se puede definir que el Marketing Directo es un sistema que dirige de forma
personal al individuo a la medida de sus necesidades, inquietudes y deseos.
Según (Armastrong, 2012)Existen cuatro extensiones incluidas en el Marketing
Directo:
Marketing Innovador, es un principio de marketing instruido que requiere que la
compañía busque mejoras reales en el producto y en el marketing.
Marketing de Valor, es un principio de marketing ilustrado que sostiene que la
compañía debe asignar la mayor parte de sus recursos a las inversiones de marketing de
creación de valor para el cliente.
Marketing con sentido de misión, es un principio de marketing ilustrado que sostiene
que la compañía debe definir su misión en términos sociales más amplios en vez de
términos de productos más estrechos.
Marketing Social, es un principio de marketing ilustrado que sostiene que una
compañía debe tomar decisiones de marketing considerando los deseos del consumidor,
los requerimientos de la compañía, y los intereses de largo plazo de la sociedad y de los
consumidores. Dentro de esta extensión encontramos cuatro tipos de productos:
Productos deficientes, son los que no tienen atracción inmediata ni rendimiento de
largo plazo.
Productos agradables, son los que proporcionan satisfacción inmediata, pero a la
larga podrían destruir a los consumidores.
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Productos saludables, son los que atraen poco, pero podrían beneficiar a los
consumidores a largo plazo.
Productos deseables, son los que proporcionan tanto satisfacción colindante como
beneficios a largo plazo.

1.1.5.1.1 VENTAJAS DEL MARKETING DIRECTO
Las técnicas del marketing directo poseen unas cuantas ventajas frente a otros
métodos más convencionales:
Es medible: una de las principales ventajas del marketing directo es su capacidad de
medición e impacto. Esto permite establecer resultados cuantitativos y evaluar la
rentabilidad de la acción
Es personal: gracias a la base de datos permite el contacto directo con nuestro target
al conocer sus gustos, condiciones, costumbres o hábitos. Otros sistemas en cambio, en
cambio, utilizan métodos universalistas. El marketing directo tiene servicios
personalizados
Acerca el producto al cliente: en lugar de ser el cliente quien tenga que dirigirse
hacia la tienda, se intenta que la tienda vaya hacia él sin necesidad de moverse ni perder
el tiempo.
Fidelización: al conocer más profundamente al cliente y saber sus gustos, podemos
ofrecerle los productos que más satisfagan sus necesidades
Interacción: se comunica el mensaje de una forma directa con el público obteniendo
una respuesta inmediata y personalizada.
Evaluar estrategias comerciales: las respuestas que se obtengan permitirán analizar
los resultados de determinadas campañas.
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1.1.5.1.2 DESVENTAJAS DEL MARKETING DIRECTO
Algunas de las desventajas del marketing directo son: la intrusión del espacio de la
intimidad, la reducción de códigos de comunicación a la palabra, el coste elevado en
caso de querer comunicar a un público muy masivo y dificultoso, no poder testar el
producto antes de comprarlo o que muchas veces se desconfía de este sistema por la
falta de credibilidad de algunas empresas. Normalmente todas las ventajas del
marketing directo suplen y compensan las pocas desventajas que tiene.

1.1.5.2 MARKETING DE SERVICIOS
(WIRTZ, 2012)Los servicios son actividades económicas que se ofrecen de una parte
a otra, las cuales generalmente utilizan desempeños basados en el tiempo para obtener
los resultados deseados en los propios receptores, en objetos o en otros bienes de los
que los compradores son responsables.
A cambio de su dinero, tiempo y esfuerzo, los clientes de servicios esperan obtener
valor al acceder a bienes, trabajo, habilidades profesionales, instalaciones, redes y
sistemas; sin embargo por lo general no adquieren la propiedad de cualquiera de los
elementos físicos involucrados.

1.1.5.3 MARKETING DE RELACIONES
El Marketing Relacional es considerado como un proceso en el que se conocen los
clientes potenciales para establecer buenas relaciones con ellos y a su vez se consigue
mantener y aumentar esa relación para fidelizar a los clientes, convertirlos en suscritos
al servicio o al producto que se oferta; por lo que su es razón es maximizar la lealtad, a
fin de aumentar el valor de cada cliente por un largo tiempo a la empresa.
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No es más el marketing relacional el integrador de del cliente con la calidad del
servicio y el marketing, con la finalidad de mantener buenas relaciones a futuras, y estas
serán rentables. A continuación una ilustración de la relación entre la empresa y cliente:

Figura 6, Relación entre la empresa y cliente
Nota: Christopher, Payne, y Ballantyne, p.5

Según (DVOSKIN, 2010) esta metodología implica un sistema basado en
herramientas tecnológicas que permite construir la lealtad de y hacia el cliente. Se
fundamenta en la idea de establecer con cada cliente una relación de aprendizaje, que se
torna más inteligente en cada interacción. Debe tenerse en cuenta que los clientes, ya
sean consumidores u organizaciones, necesitan exactamente lo que necesitan, y las
tecnologías interactivas y de base de datos hacen que sea posible responder a estas
demandas.
Siguiendo con Dvoskin, para desarrollar un programa de marketing relacional se
deben tener en cuenta los siguientes pasos:
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Identificación del cliente. Supone un esfuerzo mayor que el proceso de
segmentación, porque bajo el principio del marketing relacional cada cliente es un
segmento; una vez conocido cada uno de ellos, es posible clasificarlos en grupos.
Diferenciación de los clientes. Cada cliente tiene un valor determinado para la
organización según:
La frecuencia de compra,
El monto de la compra,
La fecha de la última compra.
Interacción con los clientes. Clasificar a los clientes según su rentabilidad permite
reducir los costos de transacción y relación con aquellos que están por debajo de los
niveles adecuados.
(ALCAIDE, 2012) Sugirió que, en esencia, es una mentalidad empresarial que pone
el énfasis en la construcción de relaciones a largo plazo con los clientes y consumidores.
Se trata, pues, de crear relaciones con los clientes, en las que cada una de las
interacciones supere el marco, limitado y frío, de los intercambios comerciales
consuetudinarios. Para ellos, el Marketing de Relaciones:
Constituye una filosofía empresarial u orientación estratégica. Por tanto, supone un
esfuerzo que mantiene en el tiempo para la organización, y responde a una forma de
entender cómo se disputa en el mercado; busca una buena relación beneficiosa para las
partes implicadas en la misma, es decir, se trata de construir y desarrollar relaciones
rentables.
La relación puede (y debe, en algunos casos) finalizar. Del análisis cuidadoso de lo
que nos aporta la relación con el cliente, deberemos concluir si es preciso o no terminar
la relación. No se trata de marcarse como objetivo empresarial único la fidelización de
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clientes. La consecución de nuevos clientes seguirá siendo importante para las empresas
industriales.
El Marketing de Relaciones mantiene características marcadas frente al Marketing
Transaccional:

Figura 7, Características Del Marketing Relacional Vs Marketing Transaccional

Pilares del Marketing Relacional
Toda teoría tiene su origen y el Marketing Relacional se sostiene en dos bases
esenciales que son la confianza y el compromiso.
Para Alfaro Faus la confianza y el compromiso es posible construir y mantener una
relación de colaboración a largo plazo.
Grönroos (MARTIN, 2004) menciona la importancia de dichos bases para mantener
una relación estable, también manifiesta que una de las esencias de estos, es el
cumplimiento de lo que se le ofrece a los clientes.
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A su vez Berry (MARTIN, 2004) establece elementos estratégicos para el buen
desarrollo del marketing del núcleo entre empresa y cliente para mantener estrechas
relaciones.

Figura 8, Elementos Estratégicos Para El Desarrollo Del Marketing Relacional
Nota: extraído d la obra de Barroso y Martin, 1999

1.1.5.4 CRM UNA HERRAMIENTA

ESTRATÉGICA

DEL MARKETING

DIGITAL DE RELACIONES.
Customer Relationship Management conocido por sus siglas CRM, (Administración
de Relaciones con los Clientes) no es concepto nuevo, a finales de los 90’ se empieza a
mencionarlo como una estrategia de marketing. Para su mejor comprensión básicamente
se refiere a una estrategia de negocios centrada en el cliente.
El CRM consiste en una estrategia de la organización, en la cual encapsula sus
esfuerzos detectando las necesidades de sus clientes, aumentando su grado de
satisfacción, fidelidad, rentabilidad, reducir los costos de ventas y marketing de la
empresa.
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Figura 9, Objetivos Principales De Un CRM

1.- Captar clientela, con la ayuda del CRM se mejorará la fachada comercial de la
empresa hacia sus clientes, por lo tanto acarreará clientes nuevos con la información
proporcionada en la web.
2.- Fidelizar clientes, desde el momento que se tiene un cantidad notable de
captación de nuevos consumidores se debe considerar que por ningún concepto pueden
disminuir y comenzar a trabajar en ello para no dejarlos ir, más bien mantenerlos,
satisfaciendo sus necesidades a un bajo costo.
3.- Incrementar rentabilidad, al fusionar los objetivos anteriores se obtendrá dos
satisfacciones, la del consumidor y la de la empresa, que permitirán que los ingresos
monetarios detonen un incremento notable en las ganancias de la organización.
Con la implementación del sistema CRM, la organización deberá ser capaz de
anticiparse a los deseos del cliente. El sistema debe ser un medio de obtener
información sin llegar al grado de acosar al cliente; la velocidad de respuesta debe ser
inmediata ya que el consumidor no va a esperar eternamente, además de ofrecer varias
opciones para que éste pueda establecer contacto con la empresa.
Si por CRM se entiende el sector de las compañías de software que promete
implementar soluciones que resolverán infinidad de problemas, aumentará la
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rentabilidad y reducirá costos de forma casi mágica, a CRM le aguardaría una vida
corta. Por el contrario si CRM es considerado desde un punto de vista más amplio,
como una herramienta para escuchar al cliente, y adecuar productos y servicios a sus
necesidades particulares, entonces la aplicación se volverá cada vez más valiosa,
sobreviviendo a largo plazo.

Figura 10, Historia Del CRM

Según (CRISTHOPHER, 2006), el CRM es un proceso completo en el que se
construye, monitorea, y mantiene las relaciones con los clientes.
El CRM es un proceso de incremento de valor apoyado en las tecnologías de la
información; que identifica, desarrolla, integra y orienta las distintas competencias de la
empresa hacia la voz de los clientes, con objeto de entregar un mayor valor al cliente en
el largo plazo, para identificar correctamente los segmentos de mercado tanto existentes
como potenciales” (Tzokas, 2002).
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Por otra parte (CHOY, 2011), mencionan que:
“El CRM es una integración de todas las áreas tecnológicas, las cuales trabajan
conjuntamente como son almacenamiento de datos, sitio web, intranet-extranet, sistema
de apoyo telefónico, contabilidad, marketing, ventas y producción, para permitir la
comunicación entre las distintas partes de la organización y así servir mejor a la
clientela. Consecuentemente, esto mejora la satisfacción de los clientes y su lealtad”.
EN JUNIO de 2011, Steve Hayden, uno de los publicistas más destacados del
mundo, decía en la revista Wired: “Cualquier espacio se ha convertido en espacio para
anunciar; cualquier cosa puede de ser sponsorizada, desde recintos deportivos hasta
paseos naturales y músicos que tocan el kazoo, sujetos a la marca y utilizados como
soporte comercial. Estamos empapados en publicidad; somos aplastados, asaltados,
insultados, hipnotizados y ocasionalmente seducidos por innumerables mensajes
comerciales diariamente.”
Y continua diciendo “El exceso de anuncios se ha incrementado cada año a lo largo
de dos décadas, pero últimamente se está volviendo insoportable. En 2002 cada hora de
TV contenía 21 minutos de anuncios. Algunas redes de cable tienen 60 segundos de
tandas publicitarias por cada 140 segundos de programación. La revista de moda
promedio en otoño requiere del lector pasar 128 páginas hasta llegar a un artículo real.”

Pero (BRUNETTA, 2014) acota a la teoría anterior: Pero el marketing que expongo
en este libro abarca el acompañamiento de las transacciones e interacciones de clientes
individuales a lo largo del tiempo, en todas las líneas de productos o grupos de
productos y servicios, lo que exige una gran integración de datos y procesos. Esto
desafía tanto las estructuras existentes de los canales de distribución, que la gerencia de
este tipo de iniciativa seria puede significar repensar la estructura de toda la
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organización, los sistemas de información, los presupuestos y la forma de remunerar a
los vendedores. Todo eso porque el marketing de relaciones depende tanto de la
integración de todos los sectores de la empresa, que ni siquiera debería llamarse
marketing.
Por otro lado para (Armastrong, 2012), “CRM es el manejo de la información
detallada sobre clientes individuales y administración cuidadosa de los puntos de
contacto con el cliente para maximizar su lealtad”; su aplicación permite entender de
una manera más clara a los clientes, de esta manera se puede ofrecer niveles más altos
de servicios y a su vez desarrollar relaciones más profundas.
De acuerdo a Chen y Pópovich (POPOVICH, 2011), el CRM es una tecnología
innovadora pues permite los siguientes puntos:
1.- extender la capacidad para los clientes de tener un mejor servicio y tener mejores
aplicaciones del internet.
2.- Atraer o bien retener a los clientes nuevos o existentes de la empresa a través de
una comunicación personalizada.
3.- Integrar las relaciones entre los clientes y los proveedores del servicio o producto
que se da.
4.- Construir mediadas para analizar modelos comunes o estandarizados para
relacionarse con los clientes, así como desarrollar patrones de comportamiento únicos
hacia lo mismo según sus requerimientos y características.
CRM es un conjunto de estrategias tanto de negocios, marketing, comunicación y
sistemas tecnológicos, que ayuda a identificar, comprender y adecuar la información de
manera precisa parar las necesidades de los clientes puedan ser satisfechas, con el
objetivo de construir una relación estable y duradera con los mismos. En conclusión la
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aplicación de las estrategias del CRM permite conocer mejor a los clientes, para
servirles mejor y por ende vender mejor.

Características de un sistema CRM
Es imprescindible que un sistema CRM cuente con las siguientes características:


Que sea personalizado, es decir, que la empresa lo adapte a sus necesidades para
que su manejo sea más fácil y sencillo.



Que sea adaptable. De esta manera podremos acceder a nuestro sistema de
información más rápidamente y en cualquier lugar.



Que sea rápido e intuitivo. Es importante que la interfaz sea intuitiva para
trabajar con mayor fluidez.



Que facilite la comunicación interna de la empresa. Todos los datos,
movimientos y actividades quedarán registrados pudiendo acceder a ellos los
empleados que tengan acceso.

•CUSTOMER
(Clientes) El
objetivo del CRM
es hacer que los
clientes sientan
que son
importantes para
la empresa, más
allá de las ventas.

Figura 11, CRM Terminología Clave

•RELATIONSHIP
(Relaciones) El
CRM necesita que
la empresa
establezca
términos y
procesos de
relación

•MANAGEMENT
(Administración)
La Administración
de las Relaciones
lleva a la lealtad,
lo cual conduce a
la rentabilidad.
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Tipos de CRM
Existen varios tipos de CRM:
CRM Operativo: este sistema CRM hace referencia a los procesos de negocio de la
empresa, es decir es el responsable de la gestión de marketing, ventas y servicios al
cliente. Todos estos procesos son denominados “Front Office” porque la empresa tiene
contacto con el cliente.
CRM Analítico: corresponde con las diferentes aplicaciones y herramientas que
proporcionan información de los clientes, por lo que el CRM analítico está ligado a un
depósito de datos o información denominado Data Warehouse. Se utiliza con el fin de
tomar decisiones relativas a productos y servicios, y evaluar resultados.
CRM Colaborativo: permite la interacción con el cliente a través de diferentes
canales de comunicación, por ejemplo e-mail, teléfono o chat.

Figura 12, Conocimiento A Través Del CRM

La implementación de CRM persigue un propósito final: el incremento de los
beneficios de la empresa a través de una mejor relación, basada en un mayor
conocimiento, con el cliente.
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Esta proposición de partida se concreta en diversos aspectos que abarcan el amplio
espectro de la estrategia y funcionamiento empresarial:
La mejora de la eficiencia de los procesos de relación con los clientes de la empresa,
tanto los ya existentes como aquellos susceptibles de serlo en el futuro (clientes
potenciales).
El incremento del conocimiento disponible en la empresa sobre tales clientes y, por
tanto, del grado de diferenciación e individualización entre distintos clientes.
La detección de nuevas oportunidades de marketing y venta derivadas del
conocimiento adquirido sobre cada cliente (marketing one-to-one).
La mejor adecuación de las ofertas y servicios a las necesidades o deseos del cliente,
consecuencia derivada directamente del mayor conocimiento sobre él adquirido por la
empresa.
La reducción de los costes asociados a las campañas de venta y marketing. El
conocimiento adquirido del cliente permite a la empresa personalizar sus campañas de
modo que aquellos segmentos de cliente susceptibles de responder a una promoción
dada sean objeto de ella, reduciendo el coste asociado a campañas masivas de captación.
Bajo lo descrito con anterioridad se debe señalar que CRM implica mucho más que
lo comentado, ya que también se puede describir que si las empresas cuentan con lo
siguiente, se generaran muchas más oportunidades de contacto entre el cliente y el
proveedor:
Funcionalidad en las ventas y en su administración
Telemarketing
Manejo de los tiempos
Servicio y soporte al cliente
Marketing
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Manejo de información para los ejecutivos
Integración con ERP
Sincronización de datos
Servicios en el campo de las ventas.

PERSONAS

PROCESOS

TECNOLOGIAS

ESTRATEGIAS

Figura 13, Pilares Fundamentales Del CRM
Aunque la tecnología sea la herramienta para el desarrollo de la filosofía, nunca
puede dejarse un proyecto CRM en manos de ella. Es muy importante destacar que para
alcanzar el éxito en este tipo de proyectos se han de tener
En cuenta los cuatro pilares básicos en una empresa: estrategia, personas, procesos y
tecnología. Estos conceptos se desarrollan a continuación:
Estrategia: 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
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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.
El CRM es un desafío de negocio y no tecnológico. La tecnología nos ayudará a
gestionar las relaciones con los clientes de una manera operativa pero sin el correcto
enfoque tanto estratégico como de personas y procesos, el proyecto nunca alcanzará el
éxito.
Un sistema de CRM debe tener siempre:
Canales de comunicación permanentes con el cliente
Software de front-office (procesos

de venta, servicio al cliente y marketing)

Herramientas de back-office (bases de datos)
Una de las bases principales de un sistema de CRM, es la gestión de la información
(GI), que radica en la administración de los procesos de la misma;a su vez involucra a la
Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) un recurso tecnológico que
permite procesar, almacenar la información. Córdova Filio & Julca Segovia
(SEGOVIA, 2005) consideran que las TIC son la nueva tecnología anexadas al Internet
y al almacenamiento de datos.
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Experiencias Del CRM en Ecuador
Remax: red de franquicias inmobiliarias, cuenta con un CRM que le permite tener
controlado a sus posibles compradores, conocer en qué fase de compra se encuentra
cada uno y poder interactuar con ellos como corresponde. Este ejemplo de empresa,
debido a su necesidad de exportar archivos, sobre todo de imágenes de la vivienda que
oferta, contar con una alta capacidad de almacenamiento es vital.
Banco Pichincha: usa un CRM como plataforma comercial y de administración de
sus clientes, espera cumplir objetivos ambiciosos, que le permitan obtener una ventaja
competitiva como en los siguientes negocios:
Procesos estructurados de ventas (registro de visitas, gestión de ventas,
oportunidades, actividades con el cliente, monto de ventas, otros), los cuales pueden ser
monitoreados y controlados por lo gerentes de una fuerza comercial.
Fácil integración con el DataWareHouse del Banco y el nuevo proyecto de Business
Inteligence para análisis de información de los clientes y su rentabilidad.
Medir la productividad de sus ejecutivos de cuenta.
Funcionamiento con herramientas de uso diario como Outlook, Excel, lo cual
garantice su usabilidad.
A nivel General
Una de las compañías que ha venido implementando el CRM es IBM, para ellos el
CRM forma parte de su jornada, esto conlleva actividades que integran constantemente
áreas como Ventas, Marketing y Servicio a Clientes.
Desde su experiencia consideran que potenciar la interacción con sus clientes no solo
deja a ellos una buena imagen sino que a su vez promueven a la fidelidad de los
mismos.
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Este proceso que lleva a cabo IBM se moderniza de manera continua, solo así logran
atender de manera objetiva cada una de las necesidades de sus clientes, dicho proceso se
basa en cuatro puntos estratégicos o claves que serán expuesto a continuación:

Identificar
. Demandas del cliente.

Investigar
• Dentro del mercado que áreas se destaca.

Unificar
Criterios, Herramientas, Bases de Datos, Sistema de
Gestión y Medición de Resultados.

Plantear
• Objetivos dirigidos siempre al cliente.

Figura 14, Puntos estratégicos para satisfacer al cliente

En consecuencia, al aplicar esta estrategia IBM obtuvo algunos beneficios y uno de
ellos, es el incremento en el mercado bursátil (Marketing Directo, 2011).
“Hacer el CRM bien no es un mantra que se debe tomar a la ligera. La
administración exitosa de las relaciones con clientes puede transformar una compañía,
ayudándola a crecer de forma más lucrativa al servir a sus clientes de manera más
inteligente. En su mejor forma, CRM puede transformar una compañía culturalmente,
estructuralmente y estratégicamente” (International Business Machines Corp., 2015).
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1.2 MARCO CONCEPTUAL
El Marco Conceptual es importante porque permite enmarcar todos los aspectos
referenciales de esta investigación, es por eso que a lo largo de esta sección se
encontraran conceptos y definiciones de los términos empleados en la presente
investigación.
A continuación un conjunto de términos relevantes para el análisis de la presente
investigación:
Prescriptores, son aquellas personas, personalidades y /o entidades capaces de influir
en un determinado público con sus opiniones, valoraciones y/o decisiones de compra.
Gestión Estratégica, es el horizonte temporal orientado a la eficiencia, esta aplicación
operativa se basa en la política de la calidad y en los principios básicos.

Figura 15, Principios Básicos De La Gestión Estratégica

De acuerdo al grafico anterior, se observa el proceso de la gestión estratégica por
parte de la empresa hacia sus clientes, podemos detallar los tipos de clientes que nos
podemos encontrar en el mercado.
Los Apóstoles. Son los incondicionales de nuestra empresa. Manifiestan muy
elevados niveles de Encanto y de Compromiso Futuro. Son nuestros “embajadores de
buena voluntad” y, por lo tanto, nuestros mejores vendedores porque dentro de sus
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respectivos círculos de referencia suelen ejercer un pronunciado liderazgo de opinión a
favor de nuestros productos.
Los Clientes Leales. Manifiestan un patrón de conducta similar a los Apóstoles, pero
con un nivel de intensidad menor.
Los Clientes Terroristas. Se caracterizan por sus muy bajos niveles de Encanto y de
Compromiso Futuro. Frecuentemente han tenido una o varias malas experiencias con
nuestros productos y una gran parte de ellos difunden su “mala voz” con un
comparativamente elevado nivel de efectividad.
Los Clientes Potencialmente Desertores. Manifiestan un patrón de conducta similar a
los Terroristas, aunque con una menor intensidad.
Los Clientes Indiferentes. Este segmento agrupa a aquellos clientes que son
indiferentes a nuestro producto. En cierta forma su actitud hacia nuestro producto es del
tipo “no está bien ni mal ni todo lo contrario”.
Los Clientes Rehenes. Los Clientes Rehenes son aquellos que, a pesar de no estar
contentos con nuestro producto, permanecen con nosotros. Esta situación se puede dar,
por ejemplo, en mercados (semi)monopólicos en donde no perciben alternativas viables,
o en categorías donde estos clientes ven como excesivamente oneroso el costo de
migración a otras alternativas.
Los Mercenarios. Los Mercenarios se caracterizan por niveles de “encanto”
comparativamente elevados, pero con muy bajas intenciones de compromiso hacia
nuestro producto. Esta situación suele darse claramente en categorías tipo commodity.
El precio del bien dicta las condiciones de permanencia del cliente. Distinguimos entre
diferentes tipos de “Mercenarios”:
Los Switchers: Tienen pocas marcas favoritas (dos o tres) y brincan entre éstas,
según estén o no en promoción.
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Los Negociadores: Cambian regularmente dentro de un abanico más amplio de
marcas aceptables para ellos.
Los Sensibles al Precio: Sistemáticamente compran la marca del menor precio, sin
importar cuál sea ésta.
Cliente, puede ser un comprador (quien compra un producto), un usuario (el sujeto
que usa un servicio) o un consumidor (la persona que consume un producto o servicio).
Cliente Real, es el que genera el volumen de ventas actual.
Cliente Potencial, es el que podría convertirse en comprador, consumidor o usuario
de un producto o servicio determinado.
Otros factores que intervienen en la gestión estratégica de la empresa:
Fidelización, es el fenómeno por el que un público determinado permanece fiel a la
compra de un producto concreto de una marca concreta, de una forma continua o
periódica.
Satisfacción, cumplimiento de una necesidad, deseo, pasión, etc.
Compromiso, obligación contraída por medio de acuerdo, promesa o contrato.
Formas de Pago de los clientes, es la manera transaccional de cancelar las compras
realizadas en cualquier sucursal, sus medios más utilizados son el efectivo, tarjetas de
débito y crédito, notas de crédito y órdenes de compras para sus colaboradores.
Demanda, se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser
adquiridos en los diferentes precios del mercado por un consumidor (demanda
individual) o por el conjunto de consumidores (demanda total o de mercado), en un
momento determinado.
Calidad de un producto, es la percepción que el cliente tiene del mismo, es una
fijación mental del consumidor que asume conformidad con dicho producto y la
capacidad del mismo para satisfacer sus necesidades.
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Vanguardista, se refiere a las personas o las obras que son experimentales o
innovadoras.
Necesidad, Las necesidades son la expresión de lo que un ser vivo requiere
indispensablemente para su conservación y desarrollo. En Psicología la necesidad es el
sentimiento ligado a la vivencia de una carencia, lo que se asocia al esfuerzo orientado a
suprimir esta falta, a satisfacer la tendencia, a la corrección de la situación de carencia.
Deseo, es la consecuencia final de la emoción inducida en origen por la variación del
medio. La cadena causa-efecto que le corresponde es la siguiente:
Emoción ->

Sentimiento -> Deseo.

Gestión, es la asunción y ejercicio de responsabilidades sobre un proceso.
Servicio, es un conjunto de actividades que buscan responder a las necesidades de las
personas. El servicio no siempre es el producto en sí, pero siempre debe ser el
acompañante de un producto. Es pr medio del servicio que el cliente decide regresar o
no a la misma empresa, es por eso que, en la actualidad estas han comenzado a mostrar
mayor interés en brindar un servicio de calidad.
Confianza, se refiere a la opinión favorable en la que una persona o grupo es capaz
de actuar de forma correcta en una determinada situación.
Front-end, en el CRM es la parte del sistema especializado que interactúa con él o los
clientes.
Back-end, en el CRM es la parte que procesa la funcionalidad específica de contacto
desde el front-end.
BTL/Below The Line, en español significa Bajo la Línea, una técnica promocional y
de comunicación que se emplean en campañas no masivas, en su mayoría estas se
realizan en el punto de venta y se basa en la información medible y orientado en la guía
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de compra del consumidor; por ejemplo actividades de impulsadoras de ventas, entrega
de volantes, entre otros.
ATL/Above The Line, en español significa Sobre la Línea, una técnica promocional
y de comunicación masiva conectadas a campañas de mercadotecnia, utiliza los medios
de comunicación, su objetivo es conseguir el mayor número de receptores; por ejemplo
spots televisivos.
ITIL, Es un conjunto de buenas prácticas para la administración de servicios de
Tecnologías de Información. También se puede definir como una librería de
infraestructura de tecnologías de información como su nombre lo indica.
RRPP/Relaciones Públicas, para Rex Harlow ( (XIFRA, 2012), “son una función
directiva independiente, que permite establecer y mantener líneas de comunicación,
comprensión, aceptación y cooperación mutuas entre una organización y sus públicos”.
Una perspectiva Internacional:
Para Estados Unidos, las relaciones públicas son una gestión de relaciones.
Para la Asociación Europea de Educación e Investigación en Relaciones
Públicas (EUPRERA), no solo se trata de las relaciones con el público, sino también de
las relaciones entre el público y para el público.
Grids, es la tecnología que permite utilizar de forma coordinada todo tipo de recursos
(entre ellos cómputo, almacenamiento y aplicaciones específicas) que no están sujetos a
un control centralizado.
CRM, es una tecnología, que se especializa en implementación de soluciones de CRM.
Esta trabaja mediante directrices de Ventas, Marketing y Servicio al Cliente.
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Figura 16, Estructura De Trabajo De Crm – Organiza Y Sistematiza Los Flujos De
Información

La aplicación de un CRM permite llevar a la práctica de una manera más eficiente la
satisfacción - fidelización de los clientes, y es lo que su sistema ofrece a las empresas
que están interesadas en implementar esta herramienta.

1.3 MARCO CONTEXTUAL
La presente investigación se desarrollara en la Intermediaria de ventas SUBAHI S.
A. en la ciudad de Guayaquil.
Debido al avance tecnológico que hoy embarga al mundo y a su vez facilita a las
organizaciones, es necesario la implementación de dichas herramientas para la mejora y
provecho de SUBAHI S.A., ya que estabilizará y maximizará el servicio y
comunicación con sus clientes.
Durante el desarrollo de la presente investigación se ha hecho notorio el aumento de
los medios de comunicación que hoy en día utilizan las empresas y los clientes.
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Figura 17, Cuadro Comparativo De Los Medios De Comunicación Entre La
Empresa Y Sus Clientes

Según la revista EKOS, Intermediaria de Ventas Subahi S.A esta ubicada en el
puesto # 358, el cual reconoce a las empresas con mayor dinamismo económico a escala
nacional.

Figura 18, Cuadro Comparativo De Las Ventas Y Utilidades
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CAPITULO II
2.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
En este capítulo constan los métodos, al igual que las fuentes e instrumentos que se
aplicaran para ratificar los objetivos antes dispuestos.

2.1.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN
Se aplicará la Investigación Cuantitativa - Cualitativa; Cuantitativa porque se
caracteriza y se centra en la descripción y la comprensión de los hechos reales, a través
de una observación naturista, siendo éste tipo de investigación un método exploratorio,
inductivo y descriptivo que es orientado al proceso a investigar, permitiendo obtener
datos óptimos pero no generalizables, teniendo como resultados una realidad dinámica
cuantificada para alcanzar los objetivos de la empresa.
Cualitativa porque nos permite basar en la inducción probabilística del positivismo
lógico, por medio de una medición controlada permite ser un método confirmatorio y
deductivo orientado al resultado, dando como efecto datos sólidos y universales de un
proceso en constante cambio y evolución.
Según (ALVAREZ, 2010), en la metodología cuantitativa la medida y la
cuantificación de los datos constituye el procedimiento empleado para alcanzar la
objetividad en le proceso de conocimiento. La búsqueda de la objetividad y la
Cuantificación se orienta a establecer promedios a partir del estudio de las
características de un gran número de sujetos.
En yuxtapuesta con esta tendencia se observa mayor interés por los datos
cualitativos, por la indagación más amplia de las actitudes, los valores, las opiniones, las
percepciones, las creencias, las preferencias de los sujetos. Los estudios de análisis de
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contenidos, por ejemplo se ocupan del sentido que comúnmente atribuyen los sujetos a
los conceptos y a los actos de comunicación en los cuales participan.
2.1.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
De acuerdo a la información que se obtiene y se recolectará por los medios
específicos se utilizará el método inductivo, ya que éste segmenta datos caracterizados
que definirán una conclusión particular, con este método se utiliza una característica
base para entender la problemática llevando a cabo el razonamiento para definir hechos
y plasmar una solución apta a la situación actual a definir.
De acuerdo a las características de espacio y de mayor utilización de redes
informáticas que argumentan al uso de la moda, la población de la que se obtendrá
dicha información estará dada por clientes dentro de una población económicamente
activa de la ciudad de Guayaquil, tomando como parte de la muestra a la Parroquia
Pascuales.

PEA GUAYAS

• Mujeres
• Hombres

42,5%
67,4%

POBLACION GUAYAQUIL

• Mujeres
• Hombres

50,7%
49,3%

POBLACION PARROQUIA
• 146094 Habitantes
PASCUALES

DISPONIBILIDAD DE TIC´S

• 83,2%
• 28,6%

Figura 19, Población Económicamente Activa De Guayaquil
Nota, Datos tomados del CNE, de las elecciones del 2014
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El muestreo para (GUILLERMO, 2011) “es un procedimiento por el cual algunos
miembros de la población –personas o cosas-, se seleccionan como representativos de la
población completa”.
La muestra permite entender las características del total de la población de la
Parroquia Pascuales que está siendo objeto de análisis, según Bernal “es la parte de la
población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene información para el
desarrollo del estudio y sobre el cual se efectuarán la medición y la observación de las
variables objeto de estudio”.
En éste caso de investigación se delimitará qué parte de la población debe
examinarse, mediante la selección de la muestra, la misma que se determinará por
medio del Muestreo Probabilístico, ya que por su naturaleza admite la elección al azar;
Según (MANUEL, 2008) “es un procedimiento de selección basado en la libre
actuación del azar”. Dentro del muestreo probabilístico se encuentra el procedimiento
Muestreo Aleatorio Simple, en este tipo de técnica cada elemento de la población tiene
la probabilidad de ser seleccionado como parte de la muestra.
Para el cálculo se aplicará la fórmula que representa al grupo de Variables
Cualitativas para Población Finita, ya que, nuestra investigación se centra, en opiniones
y niveles de satisfacción:
n=

_______N * Z^2 * p *q________
d2 * (N-1) + Z2 * p * q

Dónde:
n = Tamaño de la Muestra
N = Tamaño de la Población de estudio
Z= Valor de Z para la seguridad o nivel de confianza generalmente es de 0.05
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p = Proporción de la variable 0.5
q=1–p
e = Error de estimación

2.1.3 FUENTES DE INVESTIGACIÓN
Las fuentes indagación son los medios que tiene el investigador para obtener datos,
que luego son procesados.
Para el desarrollo se requerirán fuentes primarias y secundarias. Primarias, porque
por medio de la observación, encuestas y entrevistas se obtendrá la información de
primera mano, es decir, desde los mismos actores. En el caso de la observación
participante, el investigador usa esta herramienta ocular para recolectar datos y
características que facilitarán la conclusión final. Kloter menciona que la observación
permite obtener información que la gente no puede o no quiere proporcionar. La
entrevista por su parte es una herramienta semiparticipante, ya que el investigador
interactuará con los sujetos de estudio mediante un conversatorio; este instrumento
busca recopilar datos, que se realizará por medio de una entrevista estructurada, la
misma que parte de un esquema o formato con los temas de interés.
La encuesta es una forma de observación no participante, es decir, el investigador no
se involucra en los resultados, una de sus ventajas es su flexibilidad, ya que permite
obtener diversos tipos de informaciones en distintas situaciones.
El método de contacto a utilizar para recopilar la información será mediante correo
electrónico y entrevista personal.
Las fuentes de información secundarias se obtienen de bibliografías y fuentes
digitales; las primeras son las consultas a textos impresos que aportan visiones de
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diversos autores de los temas de estudio; las fuentes digitales son aquellos textos y
recursos de información como artículos de páginas web con experiencia en CRM.

2.2 ANÁLISIS DE ENTREVISTAS
Para esta investigación se decidió realizar una entrevista:
•

Sra. Jois González, Administradora Super Éxito Mapasingue.

En la entrevista realizada a la Sra. Administradora, detalla las falencias que tiene la
página web de la empresa para la que labora y comenta que evidentemente sería factible
la implementación de un CRM en la empresa, para el rediseño de la página web. Está de
acuerdo en que haya una atención personalizada con el cliente incluyendo un chat
virtual o la opción para que por medio de éste se pueda confirmar existencias o
disponibilidad de productos en los locales.
Afirma en que debería haber la opción de comprar vía on line porque va a satisfacer
las necesidades de los clientes cibernéticos.
Puede asegurar que al implementar un CRM la empresa sería más reconocida por
que aumentaría el nivel de recomendaciones por parte de los clientes, y para que la
empresa pueda visualizar la rotación de productos de las diferentes marcas que están
en los locales y aumentar la disponibilidad de ellos, que al final del caso obtendrán una
mejor rentabilidad.

2.3 ANÁLISIS DE ENCUESTA
Para el desarrollo de las encuestas se estableció la fórmula para Población Finita de
Variable Cualitativa:
n=

____N * Z^2 * p * q_____
d2 * (N-1) + Z2 * p * q
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Dónde:
n=?
N = 146094 (Corresponde a la población de la Parroquia Pascuales de la ciudad de
Guayaquil registrados en la última actualización de datos del CNE del año 2013)
Z= Para el Valor Z elegimos un 97% de Nivel de Confianza, un porcentaje que se
estima está dentro del intervalo de seguridad, por lo que Z = 2,17
p = 0.5
q = 0.5
e = 0.03
=

146094*2,172 * 0.5 * 0.5
0,032 * 146094 - 1 +2,172 * 0.5 * 0.5

= _171985,51__

= 1307

131,66

De acuerdo al cálculo anterior se obtiene el resultado de una muestra de 1307, en
base a ese valor se procedió a realizar las respectivas encuestas a las encuestas del
sector de Pascuales de la ciudad de Guayaquil.
Como referencias base tenemos la población económicamente activa de la Provincia
del Guayas.
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TABLA N° 1
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE GUAYAS
PEA GUAYAS

PORCENTAJE

MUJERES

42,50%

HOMBRES

67,40%

Figura 18, Población Económicamente
Activa Del Guayas

Análisis: la población económicamente activa de la Provincia del Guayas está dada
por el 67.40% representada en hombres y un 42.50% de mujeres.
La Población de Guayaquil según el INEC en el último censo en el año 2010.

TABLA N° 2
HABITANTES DE LA CIUDAD DE
POBLACION GUAYAQUIL

GUAYAQUIL
POBLACION GUAYAQUIL

PORCENTAJE

MUJERES

50,70%

HOMBRES

49,30%

49,30%

50,70%

MUJERES
HOMBRES

Figura 19, Población Guayaquil
Análisis: La población de Guayaquil según el censo del 2010 nos muestra que el
50,70% está representada por mujeres, y el 49,30% está dada por hombres.
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Para obtener la muestra poblacional para realizar las encuestas se tomará la Parroquia
Pascuales perteneciente a la ciudad de Guayaquil, según CNE del sufragio del 2014.

TABLA N° 3
HABITANTES DE LA PARROQUIA PASCUALES
PARROQUIA
HABITANTES PORCENTAJE
PASCUALES
MUJERES

78499

54%

HOMBRES

67595

46%

TOTAL

146094

100%

Figura 20, Habitantes De La
Parroquia Pascuales

Análisis: Los habitantes de la Parroquia Pascuales están dados por el 54%
representado en mujeres y el 46% en hombres.
De acuerdo con la información obtenida se procede a realizar las encuestas a los
ciudadanos de la Parroquia Pascuales.
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P1.- Edad
TABLA N° 4
EDADES ENCUESTADAS

EDAD

FRECUENCIA

PORCENTAJE

18 25

527

40%

26 34

567

43%

35 45

213

16%

TOTAL

1307

100%

Figura 21, Edades encuestadas en
la Parroquia Pascuales
Análisis.- De los 1307 ciudadanos encuestados, el 43% de ellos están dentro de los
26 y 34 años de edad, siendo el mayor porcentaje de entre las personas encuestadas que
forman parte de la Parroquia Pascuales de la ciudad de Guayaquil, a su vez tenemos el
menor porcentaje, perteneciente a una escala del 16% a los ciudadanos de 35 a 45 años
de edad.
P2.- SEXO
TABLA N° 5
SEXO DE LOS ENCUESTADOS
SEXO

FRECUENCIA PORCENTAJE

FEMENINO

893

68%

MASCULINO 414

32%

TOTAL

100%

1307

Figura 22, Sexo de los encuestados
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Análisis.- Dentro de las personas encuestadas se determina que el 68% es de sexo
femenino, siendo la mayor captación en estas encuestas, y el 32% de sexo masculino.

P3. ¿Cómo definirías la difusión de la moda a nivel local?
TABLA N° 6
COMO SE DEFINE LA DIFUSIÓN DE LA MODA
CALIFICATIVO FRECUENCIA PORCENTAJE
BUENA

837

64%

MALA

162

12%

REGULAR

308

24%

TOTAL

1307

100%

Figura 23, Como definen a la
difusión de la moda en Guayaquil

Análisis.- De los ciudadanos encuestados, 837 dijeron que la difusión de la moda a
nivel local es buena, ya que a través de las redes sociales es donde más ofertan las
tiendas de ropa, 308 de ellos consideran que la difusión de la moda a nivel local es
regular, porque se acogen a que las publicaciones deben ser más específicas, 162
consideran que la difusión de la moda local es mala porque solo publican productos en
ofertas cuando debería ser como un catálogo virtual.
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P4. ¿Cómo preferiría conocer la variedad de ropa de una Tienda?
TABLA N° 7
PREFERENCIAS PARA CONOCER VARIEDADES DE ROPA

REFERRENCAIA FRECUENCIA PORCENTAJE
PAGINA WEB

576

44%

PREFERENCIAS PARA

576;
44%

REDES
SOCIALES

PAGINA WEB

316;
24%

415

32%
415;
32%

REVISTAS
FISICAS

316

24%

TOTAL

1307

100%

REDES
SOCIALES
REVISTAS
FISICAS

Figura 24, Preferencias para
conocer variedades de Ropa en la
Parroquia Pascuales de la ciudad
de Guayaquil

Análisis.- De acuerdo a las respuestas dadas, los 576 encuestados llegan a la
determinación, que la página web es el camino más viable para dar a conocer la
variedad de ropa en una tienda debido a que hay más características de búsqueda, y 415
encuestados optan por las redes sociales ya que es el método más usado actualmente
debido a que en su mayoría pasan más horas dedicadas, y los 316 encuestados restantes
prefieren las revistas físicas ya que no tienen acceso al internet fácilmente.
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P5. ¿Está de acuerdo en que una tienda de ropa tenga su página web?
TABLA N° 8
AFIRMACIÓN DE OBTENER PÁGINA WEB

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
SI ESTOY DE
ACUERDO

981

75%

NECESARIO

153

12%

NO SE

173

13%

TOTAL

1307

100%

NO ES

Figura 25, Las alternativas de afirmación
de obtener una página web según los
habitantes de la parroquia Pascuales en
la ciudad de Guayaquil

Análisis.- Para los 1307 encuestados a los que se le realizó la encuesta, el 75%
asegura que es primordial que una tienda de ropa tenga su página web, porque les
permite analizar sus productos antes de acercarse personalmente a la tienda; un 12%
afirma que no es necesario, ya que ellos prefieren acudir a la tienda directamente; y el
13% restante no sabe si es necesario porque solo compran cuando ellos creen necesario
ir a una tienda de ropa.
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Al inquirir en las anteriores preguntas se les consulto a los encuestados lo siguiente:
P. 6 ¿Usted conoce alguna página web de una tienda de ropa?
TABLA N° 9
CONOCIMIENTO DE EXISTENCIAS DE PAGINA WEB

CONOCEN FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

1179

90%

NO

128

10%

TOTAL

1307

100%

Figura 26, Conocimiento de páginas web
de otras tiendas de ropa según los
habitantes de la Parroquia Pascuales de
la ciudad de Guayaquil
Análisis.- Ante esta consulta los estudiantes consideran en un 79% que la Facultad de
Ciencias Administrativas debe mejorar sus canales de comunicación, a su vez a un 18%
le es indiferente ante algún tipo de mejora.
P. 7 ¿Alguna vez compró ropa vía On- Line?
TABLA N° 10
COMPRAS VIA ON LINE

RESPUESTA

FRECUENCIA PORCENTAJE

SI

690

53%

NO

617

47%

TOTAL

1307

100%

Figura 27, Respuestas de habitantes que
han realizado compras on line.

|56

Análisis.- Mediante esta consulta los encuestados de la parroquia Pascuales aseguran en
un 53% que si han realizado compran vía on-line, debido a la facilidad de compra y por
las diversas ofertas presentadas en ellas; y el 47% de encuestados afirman que no han
realizado compras vía on-line debido a la falta de conocimiento de cómo hacerlo y a la
desconfianza de ser estafados.

P. 8 ¿Ha comprado usted alguna vez ropa en Super Exito?
TABLA N° 11
COMPRAS EN SUPER ÉXITO
RESPUESTA

FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE

645

49%

DE VEZ EN CUANDO 238

18%

UNA SOLA VEZ

134

10%

NUNCA

290

22%

TOTAL

1307

100%

Figura 28, Compras realizadas en Super Éxito
según los encuestados en la Parroquia Pascuales de
la ciudad de Guayaquil

Análisis.- El 49% de los encuestados afirmaron que siempre compran en Super Éxito
por la variedad que tienen en sus tiendas y a las masivas ofertas que ofrecen; el 18% de
vez en cuando debido a que utilizan otras tiendas para realizar sus compras de prendas
de vestir; el 10% afirma que solo una vez ha comprado porque han tenido malas
experiencias en atención y calidad; y el 22% asegura que nunca han comprado porque
prefieren ir a lugares de masiva concurrencia y menor costo.
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P9. ¿Le gustaría que Super Éxito tenga una página web continuamente actualizada?
TABLA N° 12
GUSTOS POR PAGINA WEB DE SUPER ÉXITO
RESPUESTAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

938

72%

NO

149

11%

TAL VEZ

220

17%

TOTAL

1307

100%

Figura 29, Respuestas de gustos por la
página web de Super Éxito según los
encuestados de la Parroquia Pascuales de
la ciudad de Guayaquil

Análisis.- De los ciudadanos encuestados el 72% les gustarían que Super Éxito tenga
una página web continuamente actualizada, ya que ésta permitiría hacer una pre-compra
al visualizar las colecciones nuevas y existencias en cada uno de sus locales; el 11% de
los encuestados no les gustaría que tengan una página web porque no lo creen
necesario; el 17% se muestra indecisa y responden ante un tal vez ya que no disponen
del servicio de internet como para poder revisar la página web pero si lo tuvieran
accederían.
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P.10 ¿Al utilizar la página web de Super Éxito, usted la recomendaría?
TABLA N° 13
RECOMENDACIÓN DE LA PAGINA WEB DE SUPER EXITO
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

938

72%

NO

149

11%

TAL VEZ

220

17%

TOTAL

1307

100%

Figura 30, Recomendaciones de
uso de la página web de Super
Éxito según encuestados de la
Parroquia Pascuales de la ciudad
de Guayaquil

Análisis.- Cabe recalcar que ésta pregunta hace referencia con la anterior y dadas las
circunstancias los encuestados respondieron en secuencia a la respuesta anterior el
mismo porcentaje de recomendación, el 72% si recomendarían la página del Super
Exito siempre y cuando cumplan con las expectativas que ofrezcan; el 11% no la
recomendaría por que no la creen necesaria; el 17% tal vez la recomendarían si tuvieran
la fuente para hacerlo como es el internet.
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2.4 ANÁLISIS DE ENCUESTAS
Los resultados de la encuesta reflejaron que existe la necesidad de implementar
cambios en la difusión de la moda en la ciudad de Guayaquil, ya que quedó demostrado
las variables de insatisfacción por parte de los encuestados y de la carencia de
información que se muestra en la mayoría de las redes que permiten conocer a las
tiendas de ropa.
Queda demostrado que a medida que existe la innovación informática cada persona
se auto educa para estar a la par y acceder a las diferentes formas de realizar
transacciones en línea, compras virtuales, pre-compras, y un sin número de actividades
que nos ofrece la tecnología actualmente.
A medida que se innova se van creando necesidades para quienes quieren una vida
más fácil y dinámica fuera de lo habitual; es por aquello que la mayoría de los
encuestados permiten que la innovación virtual entre a sus hogares a través de páginas
web, redes sociales, revistas virtuales, y así ser parte de la nueva era digital.
Se toma en cuenta que el sector que fue tomado como muestra para las encuestas está
dentro de una población económicamente activa que tiene acceso en su mayoría al
internet y que está educado a las adquisiciones virtuales afirmaron que hay necesidad de
cambio dentro de la página web de Super Éxito ya que no siempre se actualiza y no
pueden llamar la atención como clientes para realizar compras en sus tiendas y no se
demuestra tal cual como es yendo personalmente a los locales y pueden encontrar
diversidades de colecciones, ofertas, premios, sorteos, etc..; que así como se demuestra
físicamente debería haber la información virtual.
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CAPITULO III
3.1 PROPUESTA
A nivel tecnológico ha surgido mucha innovación en la mayoría de las empresas a
través de la utilización de CRM, siendo una de la más positiva implementación que
acerca a las organizaciones y sus clientes.
El resultado obtenido mediante el análisis del proceso de investigación que se realizó
por medio de la observación, entrevistas y encuestas, permitió derivar a la viabilidad de
un sistema CRM dentro de la Intermediaria de Ventas SUBAHI S.A.
Este instrumento informático al aplicarse en Subahi S. A., permitirá obtener
información de sus clientes de una manera rápida y eficaz, solucionando dudas, quejas o
a su vez brindar un trato de calidez para llegar al cliente con un servicio personalizado a
través de una red con mayor utilización hoy en día como es una página web.
En la actualidad, la Intermediaria de ventas SUBAHI S.A. cuenta con una página
web, pero no con todos los servicios que amerita una tienda de ventas de prendas de
vestir a través de la web, perdiendo efectividad en la satisfacción de los clientes.
De acuerdo a todo lo antes expuesto, se puede determinar la presente propuesta, la
cual se basa en implementar un CRM mediante las técnicas de optimización de procesos
para obtener un rendimiento y desempeño en Intermediaria de Ventas SUBAHI S.A a
nivel nacional.
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Primer Contacto
Identificar el Cliente

CLIENTES

Visión de la Solución
Poder de Compra

IDENTIFICACION DE
NECESIDADES

Razón del Problema
Acuerdo de Solución

DIAGNOSTICO

Presentación de
Solución
Mostrar Beneficios

PROCESO
DECISION

Propuesta de Mejoras

ACUERDO

Plan Piloto
Consenso de Usuarios

CIERRE
DE
VENTA

MERECER
CONFIANZA

CLIENTES
FIELES

Figura 31, Ruta Para El Rediseño De Un Crm En Intermediaria De Ventas Subahi
S.A

Para ello se consideran las siguientes actividades en el desarrollo de ésta Herramienta:
Recursos Tecnológicos (Plataforma).
Para la implementación del CRM se necesita una plataforma que permita integrar los
servicios que oferta actualmente la Empresa, esto se lo puede realizar con los recursos
propios del Centro de Procesamiento de Datos (C.P.D).
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El CRM , se rediseñara en una plataforma de tipo Active Server Pages (ASP) , con
enlaces a bases de datos de Structure Query Language (SQL).
Beneficios Principales

.Optimizar los recursos y el tiempo
Consignar la información

•Gestionar la labor de atención al cliente

•Contar con estadísticas consolidadas
Aumentar la productividad de todos los puestos de
trabajo

•Acceder a la información de los clientes desde
cualquier lugar
.Mejorar la relación con los clientes

Beneficios Adicionales

•Soporte personalizado
•Capacitación a los usuarios del sistema
•Seguridad para salvaguardar la información
•Tomar mejores decisiones

Figura 32, Beneficios Que Brinda El Rediseño Del Crm A La Empresa
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Virtualización e Integración de los Servicios
Al realizar este paso se está optimizando recursos y a su vez la aplicación de
herramientas innovadoras, ya que el uso hojas de cálculo como Excel, archivos en papel
y base de datos, son medios provectos.
Al rediseñar los servicios que presta la página web de Intermediaria de Ventas
SUBAHI S.A. se permitirá gestionar, consultar de manera rápida y eficaz toda la
información que requiera saber tanto la empresa como los estudiantes.
En esta Virtualización se propone integrar desde los servicios iniciales como es la
ubicación de los locales hasta las variedades de colecciones que se añadan a la
temporada existente, stock de productos, asesoría, que permitirán dar seguimiento a las
necesidades de los clientes.

Captación y Almacenamiento de Datos
La recepción y actualización de datos sobre los clientes se realiza durante todo el
año, tomando en cuenta que tenemos cinco temporadas que permitirán a los clientes
estar a la vanguardia de los productos nuevos que estarán disponibles en las tiendas.
De esta manera se podrá tener acceso a la visita de los clientes en la página, dado el
caso de que alguno de ellos dejase una sugerencia o petición en nuestra página web y de
esa manera estar comprometidos en darle solución a los mismos; Esta base de
información estará en constante actualización e innovación, Transformación de Datos
en Conocimiento
Durante el uso de cada uno de los servicios brindados por la página web de SUBAHI
S. A., el cliente tiene la opción de calificarlos. Estos datos ingresados al sistema
permitirá obtener de manera rápida y consolidada información que será evaluada de
manera periódica; este conocimiento de la satisfacción de los clientes brinda la
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oportunidad de efectuar estrategias de mejoras ante cada señal de insatisfacción y
concurrir a la mejora, ya que de esa manera se gana la fidelización con ellos.

Figura 33, Transformación De Datos En Conocimiento

Gestión de Servicios - Decisiones orientadas al valor; el satisfacer al cliente abre
puertas a la obtención de clientes nuevos, dadas a la mejora de servicios como atención
personalizada, información verídica, asesoría inmediata luego de recibir una sugerencia
o queja, su satisfacción ante los servicios que recibe; con esto se inicia un proceso de
gestión que se aplicará desde el sistema:
Ofertando el servicio
Resolviendo las peticiones de los clientes
Gestionando las sugerencias y reclamos
Ofreciendo soluciones y respuestas en el menor tiempo posible
Consolidar Ventas y Fidelizar al Cliente
Como anteriormente se detalló, una vez aplicada esta herramienta, crecerá de manera
continua tanto horizontalmente, absorbiendo servicios para satisfacción de los clientes
y verticalmente, personalizando para cada uno de ellos.
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Conseguir establecer este proceso dentro de un sistema CRM le permitirá a la
Intermediaria de Ventas SUBAHI S.A., contar con un proceso de retroalimentación más
rápida al atomizar los flujos de trabajo disminuyendo el tiempo de espera entre uno y
otro, lo cual se Ilustra de la siguiente manera:

Receptar
Información

Registrar Información

Almacena
Información

Interpretar y
Mostrar

Solución

Satisfacer
Necesidades
de los Clientes

Figura 34, Proceso De Retroalimentación
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Este flujo de datos brinda la oportunidad de detectar de manera dinámica mayores
incidencias y peticiones sobre las que se puede dar seguimiento y no solo eso, sino
también medir claramente en dos vías:
De manera interna -> Cuál es la capacidad de respuesta
De manera externa -> La valoración dada por los clientes
Para que el Proceso de Retroalimentación se lleve a cabo se necesita diseñar el
recurso tecnológico de manera abierta, para que de esta manera pueda evolucionar con
el paso del tiempo y las necesidades que se presenten sean solucionadas.

Figura 35, Ciclo De Mejora Subahi S.A
Personas involucradas en la Empresa


Presidente Ejecutivo



Locales



Administradores



Vendedores



Departamento de Sistemas



Clientes



Departamento de Marketing
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En el desarrollo del proyecto se debe designar un Director responsable del mismo,
consultores o técnicos de sistema y personal de marketing, los mismos que aseguraran
la calidad de la gestión.
Con la aplicación de este sistema se obtendrá los siguientes beneficios principales:
Se maximizan las oportunidades de venta.
Disminuir los ciclos de ventas.
Aumentar los ingresos.
Al dar un seguimiento constante a los prospectos para aumentar las probabilidades de
cerrar una venta.
Optimizar los recursos y el tiempo.
Ideal para monitorear a la fuerza de ventas dispersa geográficamente.
Tomar mejores decisiones.
Conocer el desempeño de cada ejecutivo.
Generar pronósticos de venta.
Mejor planificación del trabajo.
Unificar los distintos medios de contacto con el cliente.
Aumentar la productividad de todos los puestos de trabajo.
Mejorar la relación con los clientes.
Satisfacer las necesidades de los clientes.
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Identificar al
Cliente

NO

Saludar
al
Cliente

Existe
el
Cliente
SI

Insertar Cliente

Recoger Datos

Registrar
Incidencia

Obtener Histórico
de Cliente
Según tipo de
Incidencias
Obtener Perfil del
Cliente
Según Datos
Personales
Tomar
Sugerencias o
Quejas

Proponer
Soluciones

Registrar
Acción

Figura 36, Flujo CRM

Según Tipo de
Cliente

Según últimas
visitas en la web

|69

3.2 Cronograma y presupuesto del Rediseño de la Página Web de SUBAHI S.A
TABLA N° 14
Presupuesto de Actividades del Rediseño
Actividad

Responsables/elaborado

Tiempo

Costo

I Semestre

II Semestre

Presupuesto anual

Rediseño de la Página

Ingeniero Sistemas

Semestre

$7200,00

$7200,00

-

$7200,00

Asesores en Línea (2)

Dpto. de Sistemas

Mensual

$8880,00

$4440,00

$4440,00

$8880,00

Capacitación del

A & E Corporate Service

Semestral

$360,00

$180,00

$180,00

$360,00

DBM (Manager Data Base)

Mensual

$9600,00

$4800,00

$4800,00

$9600,00

Dpto. Marketing

Bimensual

$3000,00

$1500,00

$1500,00

$3000,00

Asesor Particular

Semestral

$600,00

$300,00

$300,00

$600,00

$18420,00

$11220,00

$29640,00

Web

personal en el servicio
de atención al cliente
Crear una base de
datos de los clientes
actuales de la empresa
Reforzar las actividades
de publicidad
Medir la satisfacción
del cliente
TOTAL
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CONCLUSIONES



Se define que en la empresa no está muy comprometida con la satisfacción de
los clientes cibernéticos, aquellos clientes que facilitan su vida a través del
entorno virtual en el que se desenvuelven, debido a las falencias en su página
web, ya que al no ser actualizada está provocando desinterés en sus clientes fijos
y más aún en clientes nuevos.



Se determina que tiene una necesidad de rediseñar la página web
www.superxito.com para que exista una relación entre clientes y empresa,
ubicando las necesidades del cliente, ya que la página web actual de la empresa
no cuenta con un contacto que se esmere en darle solución al usuario, siendo ésta
la ventana de interrelación entre empresa y cliente.



Se concluye luego del proceso de investigación y su respectivo análisis, la
necesidad de rediseñar la página web para mantener buenas relaciones entre
Intermediaria de Ventas SUABHI S.A y sus clientes, es de gran utilidad y
merece su análisis para implementarlo a corto plazo, que desde luego su
utilización será a largo plazo, ya que la incomodidad de los clientes no generan
ventas sino malestar en la desinformación que existe en la página web.
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RECOMENDACIONES



Capacitar al departamento de sistemas que es el encargado de llevar éste vehículo,
el cual debe ser manejado por personas que realmente buscan satisfacer totalmente
las necesidades de los clientes, porque de nada sirve contar con una herramienta
tecnológica donde existe una gran de cantidad de datos de los clientes, sino se le da
un uso y seguimiento adecuado.



Rediseñar la página web de la empresa en una plataforma de tipo Active Server
Pages (ASP), con enlaces a bases de datos de Structure Query Language (SQL).



Implementar un CRM, utilizado como rediseño en la página web; que permitirá
captar quejas, sugerencias, información del cliente, disponibilidad de productos y se
podrá interactuar con el cliente a través de un chat en línea con un asesor de ventas;
Orientar al personal encargado a aceptar el moderno método de administración de
clientes, en base a las herramientas tecnológicas y lo que es más, una nueva forma
de dar seguimiento a los mismos.
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Apéndice A, Formato de Encuesta

Apé dice A: Formato de la Encue sta
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
ESCUELA DE INGENIERIA COMERCIAL

Medición de Satisfacción y uso de la página web de Intermediaria de Ventas SUBAHI S.A.
La información que se obtenga es de absoluta confiabilidad, solo para asuntos academicos
agradecemos su colaboración
1.

Edad
2. Sexo
18 Entre 25 Años
Femenino
26 Entre 34 Años
Masculino
35 Entre 45 Años
3. Cómo Definirías La Difusión De La Moda A Nivel Local
Buena
Mala
Regular
4. Como Preferiría Conocer La Variedad De Ropa De Una Tienda
Página Web
Redes Sociales
Revistas Físicas
5. Está De Acuerdo En Que Una Tienda De Ropa Tenga Su Pagina Web
Si, Estoy De Acuerdo
No, No Es Necesario
No Lo Se
6. Conoces Alguna Pagina Web De Un Local De Ropa
Si
No
7. Alguna Vez Ud Compro Ropa On-Line
Si
No
8. Ha Comprado Alguna Vez Ropa En Super Éxito?
Siempre
De Vez En Cuando
Una Sola Vez
Nunca
9. Le Gustaría Que Super Éxito Tenga Una Pagina Web Continuamente
Si
No
Nunca
10. Al Utilizar La Página Web De Super Éxito Usted La Recomendaría?
Si
No
Nunca
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Apéndice B
Entrevista al Administrador de un almacén de Super Éxito.
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Apéndice C
DE LAS ENCUESTAS
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Apéndice D

