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TITULO 
Diseño de  la estrategia tarjeta de cliente frecuente y del modelo de CRM en 
Distraves. 
 
 
PROBLEMA 
 

Distraves es una empresa avícola que se dedica a la producción y 
comercialización de productos derivados de pollo y res, como carnes y 
embutidos desde 1966. Cuenta con diferentes tipos de canales de distribución, 
como son los supermercados, las tiendas, y sus propios puntos de venta 
alrededor del territorio nacional entre otros. Uno de los mercados más 
importantes en el que se encuentra distraves es el de las amas de casa, que 
aunque el volumen de compras de estas no es tan alto, el número de amas de 
casa es muy grande. 

Distraves tiene sus oficinas principales en Bucaramanga en donde se 
encuentran los departamentos financiero, administrativo, productivo y comercial 
de la empresa, pero también cuenta con gerencias regionales desde las cuales 
se maneja todas las zonas donde distraves tiene cobertura.  

Distraves en su afán de posicionarse y lograr fidelidad en el mercado de amas 
de casa ha desarrollado ciertas estrategias las cuales le han permitido 
quedarse con un porcentaje del mismo, pero debido al gran numero de 
competidores a nivel nacional y especialmente en el departamento de 
Santander, esto se ha convertido en un reto ya que la competencia también 
tiene gran interés en lograr posicionamiento en dicho mercado y cada vez esto 
trae como consecuencia que el mercado sea turbulento y el nivel de fidelizacion 
de cada cliente con una empresa sea bajo, son muy susceptibles a factores 
como precio. 

Por  esto distraves esta desarrollando estrategias que le permitan aumentar el 
top of heart  que es uno de los objetivos que la empresa se ha propuesto para 
aumentar su posicionamiento en dicho mercado. Una de las estrategias que 
quiere desarrollar es la de la tarjeta de cliente frecuente para sus puntos de 
venta y la del manejo del CRM como una política de servicio al cliente. Esto 
con el objetivo de lograr dicha fidelizacion y lograr aumentar el TOP Of HEART 
y el posicionamiento de la empresa en dicho mercado. 

Esto genera una serie de interrogantes que se piensan resolver mediante el 
desarrollo de este proyecto, interrogantes como ¿las estrategias que ha venido 
implementando la empresa han sido efectivas para el logro del objetivo?, ¿la 
estrategia de la tarjeta de cliente frecuente permitirá el desarrollo del objetivo?, 
¿la implementación de dicha estrategia es viable económicamente?, ¿el 
manejo del CRM como política de servicio al cliente permitirá que las ventas de 
la empresa se incrementen? 

 



 
 



JUSTIFICACION 

 

El motivo principal por el cual se escogió el proyecto es porque el mercado de 
las amas de casa es muy importante para la empresa y esta está juntando 
esfuerzos para poder posicionarse y lograr el top of mind en este mercado de 
una manera más fuerte y perdurable. Para esto está generando estrategias de 
mercadeo las cuales la lleven a lograr el objetivo principal que es ser líderes en 
el mercado nacional. y una de las estrategias que quiere implementar es la de 
la creación de la tarjeta de cliente frecuente y la del manejo de CRM. 

La segunda razón por la cual  se escogió la realización de este proyecto es 
porque en semestres  anteriores trabaje en la implementación del tele 
mercadeo dirigido a las amas de casa en la empresa donde adquirí 
conocimiento suficiente acerca  de cómo se debe manejar este mercado y que 
diferencias existen entre las amas de casa de diferentes estratos y ciudades. Y 
de cómo se debe enfocar este proyecto y a que amas de casa debe ir dirigido. 

Otra de las razones por las cuales se escogió la creación de la tarjeta de cliente 
frecuente y manejo del CRM en distraves es que gracias a esto se espera que 
las ventas en los puntos del sabor distraves(Puntos de venta propios) 
aumenten en un 2%, y lo mas importante y es que gracias al manejo del CRM 
la empresa podrá prestar un servicio mas personalizado y así lograr aumentar 
el top of heart, consiguiendo así fidelizar a mas amas de casa. 

El cuarto motivo es que además este proyecto es uno de los  requisitos para 
obtener mi título como administrador de empresas y deseo demostrarle a todas 
las personas que me apoyaron durante mi crecimiento como profesional que 
tengo los conocimientos y habilidades necesarias para desenvolverme como 
profesional en el área de mercadeo de una empresa que trabaja con productos 
de venta masiva. 



OBJETIVO GENERAL  

 

Diseñar  la tarjeta de cliente frecuente de  DISTRAVES y el modelo de CRM de 
la empresa para así lograr el objetivo principal del plan de mercadeo para el 
año 2008 que es el de posicionar y fidelidad a las amas de casa del país. y así 
Incrementar las ventas en los PSD en un 2%,  

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

• Realizar un análisis previo de la situación actual de la empresa, para así 

poder determinar como se debe enfocar la estrategia y así lograr mejores 

resultados. 

• Identificar cual es el mercado potencial al cual debe ir dirigido la tarjeta de 

cliente frecuente distraves, para así minimizar los esfuerzos y maximizar los 

resultados. 

• Determinar la viabilidad financiera de la creación e implementación de la 

tarjeta de cliente frecuente distraves. 

• Diseñar el modelo de manejo del CRM que va a utilizar  la empresa para así 

Conocer las preferencias y las tendencias de los clientes a través de una 

investigación de mercados continua lo cual le permita a la empresa 

optimizar recursos y mejorar su servicio al cliente haciéndolo mas 

personalizado además de poder identificar nuevas oportunidades de 

negocio.  

• Diseñar la estrategia de tarjeta de cliente frecuente para así poder Expandir 

la base de datos de los clientes y así incrementar el impacto del 

telemercadeó de la empresa además de Fidelizar a los clientes a través del 

servicio brindado y  los incentivos que se les otorgaran gracias a sus 

compras en los PSD. 



MARCO REFERENCIAL 
 
 
 
MARCO HISTORICO 
 
 
La fidelizacion del mercado de amas de casa es un tema que se ha venido 
manejando desde la creación de la empresa, el cual se ha tratado de de 
diferentes maneras, algunas de las cuales han ayudado al logro de este 
objetivo organizacional, pero con el paso de los años y el incremento de los 
esfuerzos por parte de la competencia para lograr este mismo objetivo ha 
hecho que esto se torne mas complicado no solo para la empresa si no para 
todos los competidores del sector y de los sectores que producen productos 
sustitutos. 
Actualmente la empresa ha venido trabajando en una serie de estrategias que 
le han ayudado a mantenerse como una de las empresas preferidas entre los 
consumidores nacionales, tales como el manejo del telemercadeo de la 
empresa, ha realizado promociones de venta o campañas según las fechas 
importantes del año como la temporada escolar, el día de la madre, del padre, 
y una de las mas importantes y donde la empresa realiza muchos esfuerzos es 
en la temporada navideña. La ultima estrategia que se implemento en distraves 
para ayudar al logro de este objetivo fue la de la creación e implantación del 
canal de venta directa, el cual ha tenido gran acogida por parte de el mercado 
objetivo el cual es el de las amas de casa. 
Otras de las estrategias que la empresa quiere implementar son la de venta por 
libranza, la de la creación de la tarjeta de crédito Distraves y la de la creación 
de la tarjeta de cliente frecuente para el manejo del CRM. Con la cual quiere 
mejorar el servicio al cliente ofreciendo un servicio personalizado y que permita 
mejorar el top of heart de la empresa en las amas de casa y así se logre la 
fidelizacion de las mismas. 
 
 
 



 
MARCO TEORICO 
 
 
CRM (customer relationship management- Administración de relaciones 
con los clientes) 
 
Definición 
 

Se entiende como la Gestión sobre la Relación con los Consumidores. Pero 
para su mejor comprensión básicamente se refiere a una estrategia de 
negocios centrada en el cliente. 

“La administración de las relaciones con los clientes (CRM) es una estrategia 
de negocios para seleccionar y manejar las relaciones más valiosas con los 
clientes. (CRM) requiere de una filosofía de negocio y una cultura centrada en 
el cliente para apoyar servicios efectivos de mercadeo, ventas y servicio. Las 
aflicciones de (CRM) le permitirán el manejo efectivo de las relaciones con el 
cliente siempre y cuando la empresa tenga el liderazgo, la cultura y la 
estrategia apropiados.” 

“Para tener una buena relación, es preciso tratar a los distintos clientes de 
forma diferenciada. CRM permite hacerlo así, porque es un medio 
individualizado que permite mostrar a diferentes personas ofertas distintas: los 
servicios pueden ser configurados en función de los conocimientos que tengo 
ahora acerca de mis clientes.” 

“Es el conjunto de estrategias de negocio, marketing, comunicación e 
infraestructuras tecnológicas, diseñadas con el objetivo de construir una 
relación duradera con los clientes, identificando, comprendiendo y 
satisfaciendo sus necesidades. CRM va más allá del marketing de relación, es 
un concepto más amplio, es una actitud ante los clientes y ante la propia 
organización, que se apoya en procesos multicanal (teléfono, Internet, correo, 
fuerza de ventas,...) para crear y añadir valor a la empresa y a sus clientes.”  

Es "una aproximación, basada en la red, a la sincronización de las relaciones 
con el consumidor a través de canales de comunicación, funciones de negocios 
y audiencias". En otras palabras: sumar a Internet como canal a través del cual 
obtener y compartir información sobre el cliente. Este pretende extender el 
concepto de las relaciones personalizadas con el cliente a sistemas que operen 
en Internet.  

El CRM facilita la importante tarea de mantener relaciones a largo plazo con los 
clientes, permitiendo efectuar marketing one to one, automatizar las fuerzas de 
ventas, brindar el mejor soporte a los clientes, optimizar campañas de 
marketing, tele marketing, soporte y servicio. Esta aplicación les permite a los 
miembros de una empresa revisar la base de datos de un cliente y saber 
quiénes son sus contactos o cuál ha sido su historia. A través de catálogos 
interactivos en línea, es posible saber cuáles son las preferencias de los 



usuarios, realizar un seguimiento y constituir un historial de las consultas y 
requerimientos de los clientes. Así puede brindar una atención personalizada, 
reduciendo el tiempo de su ciclo de ventas y fomentando fidelidad en sus 
clientes. Las aplicaciones de e-CRM están pensadas para convertirse en un 
apoyo indispensable para los miembros de la empresa que están en contacto 
directo con clientes. La ventaja de este sistema es que no sólo permite 
administrar las bases de datos de los clientes, sino que se extiende hacia 
Internet, teléfono, correo, fuerza de ventas, etc. Es por esto que el CRM es 
considerado un concepto más amplio, es una actitud ante los clientes y ante las 
propias organizaciones apoyadas en los procesos multicanal mencionadas 
anteriormente y q cumplen la función de crear y añadir valor a la empresa y a 
sus clientes. 

"La lealtad no se compra", El verdadero secreto de crear lealtad está en el 
CRM y exige dedicar tiempo, dinero y paciencia escuchando al cliente para 
enterarse de lo que realmente busca y, finalmente, cumplir con la promesa de 
atención personalizada siempre y en todos los contactos. Eso es mucho pedir, 
claro. Para lograrlo hacen falta tiempo, inversión considerable y un compromiso 
total en la gerencia superior. 
Se puede decir que CRM es una estrategia de consecución de nuevos clientes 
y mas que eso de fidelización de los clientes actuales por medio del 
conocimiento de las necesidades que estos tienen y buscando la forma en que 
la organización puede satisfacerlas mediante la organización y coordinamiento 
de toda la empresa en pro de un objetivo común que es darle al cliente lo que 
quiere, como lo quiera y cuando lo quiera.  

 



MARCO CONCEPTUAL 

La administración de las relaciones con los clientes (CRM) es una estrategia 
de negocios para seleccionar y manejar las relaciones más valiosas con los 
clientes. (CRM) requiere de una filosofía de negocio y una cultura centrada en 
el cliente para apoyar servicios efectivos de mercadeo, ventas y servicio. Las 
aflicciones de (CRM) le permitirán el manejo efectivo de las relaciones con el 
cliente siempre y cuando la empresa tenga el liderazgo, la cultura y la 
estrategia apropiados. 

 
 
Ventajas y desventajas 
 

La principal ventaja que trae aparejada la implementación de la Gestión de las 
Relaciones con los Clientes en una empresa es el aumento de la información 
que esta posee de sus actuales y potenciales clientes, lo que permite 
direccionar la oferta hacia sus deseos y necesidades, aumentando así el grado 
de satisfacción y optimizando su ciclo de vida.  

Otras ventajas que trae aparejada la implementación del CRM son el aumente 
de las ventas y la reducción del ciclo de venta. Las desventajas están 
relacionadas con los elevados costos que tiene la aplicación de CRM, tanto en 
términos de recursos económicos como así también humanos, y con la 
dificultad que tiene el manejo de la información dada la reticencia de algunos 
sectores a compartirla y también al riesgo de invadir la privacidad del cliente y 
exponerlo a situaciones indeseadas.  

Las micro y pequeñas empresas tienen la ventaja de contar con menos clientes 
y menos personal lo que le facilita el manejo de la información y hace difícil la 
aparición de problemas para compartirla.  

El hecho de manejar un bajo caudal de información también reduce los costos 
ya que muchas veces no es necesario adquirir un software especial para 
hacerlo sino que se puede llevar manualmente o en programas simples como 
el Access.  

Un problema que se puede presentar algunas veces en las empresas de menor 
tamaño es la falta de formalización de los procedimientos y la falta de interés 
de los empleados por interiorizarse en la importancia que tienen estos y en la 
filosofía de trabajo de la empresa.  

 

A continuación se presenta un análisis de las fuerzas, oportunidades, 

debilidades y amenazas más importantes que implica la implementación de un 

sistema CRM: 



• Fuerzas  

o Da un mejor conocimiento de los clientes y sus hábitos de compra a 

través del análisis y detección de patrones.  

o Proporciona la posibilidad de que los departamentos del a empresa 

trabajen juntos con el mismo objetivo: su cliente ideal.  

o Aumenta la lealtad de los clientes.  

o Mejora el servicio al cliente  

• Oportunidades  

o Hace posible el diseño de programas que hagan sentir al cliente 

como en casa.  

o Permite la realización de promociones más eficaces a través del a 

personalización masiva del as mismas.  

o Facilita opciones de auto-servicio o servicio en línea.  

• Debilidades  

o Existe una gran desconfianza por parte de los clientes al 

proporcionar sus datos, por miedo a su mal uso posterior.  

o Es una tecnología muy costosa de implementar, y su éxito requiere 

de mucho esfuerzo e inversión continua.  

• Amenazas  

o Es una tecnología fácil de imitar, aunque muy costosa, y puede 

presentarse competencia también en su uso.  

o Aunque se aumenta la lealtad de los clientes, ésta puede perderse 

en cuanto la competencia lance un programa similar con el que 

dichos clientes se sientan mejor identificados.  

 

Componentes del CRM 

 

A continuación se describen brevemente los 15 componentes que teóricamente 
debe proporcionar una solución CRM completa: 

1) Gestión de oportunidades: OMS (Opportunity Management Service). 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/


2) Sistema de configuración de ventas: Permite la configuración de materiales, 
precios, promociones, servicios, opciones de financiación y marketing. 

3) Partner Relationship Management. 

4) Sistema de Venta Interactiva: Capacidad de establecer relaciones 
comerciales sin necesidad de un operador. Incluye técnicas (a) cara-a-cara, (b) 
Web colaborativa y (c) cliente self-service. 

5) Compensación e Incentivos: Corresponde a la capacidad de gestionar los 
incentivos, planes de compensación y cuotas para transacciones susceptibles 
de generar comisiones de venta. Implica la existencia de herramientas de 
reporting y de utilidades de simulación de ventas. 

6) Gestión de contenidos: Esta herramienta permite el acceso a los contenidos 
de cualquier naturaleza (textos, gráficos, animaciones, vídeos,...). 

7) E-service: Corresponde a herramientas que permiten a clientes, partners y 
clientes potenciales para realizar consultas self-service e interacciones con la 
empresa vía Internet, intranet o extranets. 

8) Gestión de llamadas: Funcionalidad central de las aplicaciones de CSS 
(Customer Service Support). Se usa para llamadas y transacciones entrantes, y 
para la gestión de las transacciones del inicio al fin de la interacción. 

9) Field Service: Incluye herramientas de previsiones de ventas, gestión de 
contratos, garantías, servicio de componentes, gestión de infraestructura, 
inventario, seguimiento de defectos (gestión de calidad) y reporting. 

10) Personalización: Capacidad de personalizar el entorno de contacto del 
cliente en función de múltiples parámetros (preferencias, datos relevantes de 
cliente, comportamientos, etc.). 

11) Software analítico: Capacidad de elaborar estadísticas e informes. 

12) Gestión de Marketing: Gestión de campañas, generación de perfiles, target 
groups y capacidades de segmentación. 

13) Escalabilidad 

14) Parametrización  

15) Rapidez de implantación 

 

Como implementar CRM en la empresa 
 

Para implementar CRM en una empresa se deben seguir los siguientes pasos: 



a- Análisis 

b- Diseño 

c- Estrategia de implementación 

d- Puesta en marcha 

El primer paso es el de análisis en el que se debe incluir un estudio de la 
situación actual de la relación con los clientes, la competencia, la situación de 
la industria y la relación con los proveedores.  

En la etapa de diseño es muy importante tener en cuenta que si tenemos éxito 
en la implementación del CRM el resultado lógico será el crecimiento de la 
empresa por lo que tenemos que hacer una planificación del mismo. También 
nos encargaremos de diseñar: el método a utilizar para obtener información de 
los clientes; la forma de intercambiar información entre los distintos sectores de 
la empresa; la plataforma tecnológica. 

Cuando hablamos de estrategia de implementación nos referimos a que aplicar 
CRM no se trata de instalar un software y esperar los resultados sino que se 
trata de un cambio total de la filosofía de la empresa que a partir de ese 
momento debe estar en su conjunto centrada en lograr satisfacer al cliente, por 
lo que se debe capacitar a todo el personal y concientizarlo de la importancia 
que tiene que todos los departamentos estén integrados y orientados a la 
atención del mismo.  

Cuando la implementación se realizara en una PyMe o microempresa algunos 
de los puntos antes citados pueden quedar excluidos y otros adquirir una 
mayor importancia. Un punto que debe ser muy tenido en cuenta en la 
aplicación de la gestión de las relaciones con los clientes en empresas de este 
tamaño es el de la capacitación del personal, ya que muchas veces estos no 
están interiorizados en la visión de la compañía.  

En las empresas más pequeñas la plataforma tecnológica suele no ser un gran 
problema, dado que muchas veces la información se puede manejar desde una 
sola computadora.  

Otro punto al que se le debe prestar más atención de la que se acostumbra en 
las pequeñas empresas es el seguimiento de los cambios en el mercado y las 
preferencias del cliente. 

Una vez que se cumplieron todos los pasos anteriores la empresa puede 
empezar a operar con su nueva filosofía pero siempre controlando y 
monitoreando de cerca para poder reaccionar rápidamente a las necesidades 
del mercado y solucionar los errores que puedan surgir.  

 
Quien debe implementar CRM 
 



 

Los que implementan CRM son las compañías que quieren dirigir toda su 
organización, tecnología, personal y cultura hacia el cliente, la solución de sus 
necesidades y la consecución de una recompra para de esta forma tener un 
cliente fiel. 

Para esta fidelización se siguen 4 pasos fundamentales los cuales son primero 
el conocimiento de los mercados y las que esto de los clientes después de esto 
la compañía debe crear una oferta que se debe derivar de la investigación que 
hizo anteriormente para conocer el mercado y dirigirla a su target, hay que 
“entender que cada cliente (o cada conjunto de clientes o segmento) tiene unas 
necesidades y expectativas distintas”, después de esto se realizara la venta 
satisfactoria donde se tendrá un procedimiento de producto, facturación y envío 
para esto hay que tener en cuenta que “los elementos a manejar serían la 
gestión de la fuerza de ventas (su planificación y control), el uso de canales 
adecuados, la eficiencia de los procesos de seguimiento de ventas, la gestión 
de los contactos con el cliente por los distintos canales, etc.” y por ultimo se le 
dará un servicio post venta donde se harán programas de fidelización y servicio 
al cliente según las necesidades que este quiera satisfacer con el producto o 
servicio que se ofrezca; “la fidelización viene de la satisfacción y la satisfacción 
vendrá de haber desarrollado correctamente las anteriores fases del ciclo 
CRM.” 

 

Costos de implementar CRM 
 
 

Utilizar CRM implica recurrir en costos adicionales a la empresa que cuando se 
dejan ver los resultado de la implementación de la estrategia deja de ser un 
costo, para ser una inversión. Los empresarios de alguna u otra forma deberán 
entender que aplicar CRM no es solo incurrir en costos tecnológicos. Estos son 
alguno de los elementos que generan costo, y que se deben tener en cuenta 
en la aplicación del mismo.  

Análisis de la estrategia  
Diseño 
Hardware 
Software 
Mantenimiento 
Administración del proyecto 
Capacitación 

Puesto que CRM abarca mucho más que la tecnología de información, las 
empresas también deben cuantificar los costos humanos y de negocios, por 
ejemplo: 



1. Reingeniería de los procesos de negocios 
2. Aprendizaje de nuevas habilidades 
3. Administración de los procesos 
4. Caída temporal en la eficiencia durante la etapa de familiarización 

 

 

TARJETA DE CLIENTE FRECUENTE 

 

Definición: 
 
 
Por definición un sistema de puntos es un sistema donde la empresa primero 
recibe la inscripción de los clientes que deseen participar en el programa, con 
esto la empresa aumentara su base de datos de los clientes lo cual le permitirá 
realizar investigación de mercados permanente ya que a cada cliente se le 
abrirá un registro, donde ira incluido el nombre, teléfono, dirección, grupo 
familiar, día que prefiere para realizar tele mercadeó, y otro registro donde ira 
relacionado que compra, con qué frecuencia compra y según el valor de los 
productos  y el tipo de productos que haya comprado se calculara la cantidad 
de puntos que lleva ganados. 

 

INVESTIGACION DE MERCADOS 

 

La investigación de mercados es el proceso de recopilación, procesamiento y 
análisis de información, respecto a temas relacionados con la mercadotecnia, 
como: Clientes, Competidores y el Mercado. La investigación de mercados 
puede ayudar a crear el plan estratégico de la empresa, preparar el 
lanzamiento de un producto o soportar el desarrollo de los productos lanzados 
dependiendo del ciclo de vida. Con la investigación de mercados, las 
compañías pueden aprender más sobre los clientes en curso y potenciales. 

La investigación de mercados es una disciplina que ha contribuido al desarrollo 
de la Mercadotecnia y a la industria en general durante los últimos cincuenta 
años, siendo nutrida por la integración de múltiples disciplinas, como la 
(Psicología, Antropología, Sociología, Economía, Estadística, Comunicación, 
entre otras). 

El propósito de la investigación de mercados es ayudar a las compañías en la 
toma de las mejores decisiones sobre el desarrollo y la mercadotecnia de los 
diferentes productos. La investigación de mercados representa la voz del 
consumidor al interior de la compañía. 



Una lista básica de las preguntas que pueden ser respondidas a través de la 
investigación de mercados es: 

• ¿Qué está ocurriendo en el mercado? ¿Cuáles son las tendencias? 
¿Quiénes son los competidores?  

• ¿Cómo están posicionados nuestros productos en la mente de los 
consumidores?  

• ¿Qué necesidades son importantes para los consumidores? ¿Las 
necesidades están siendo cubiertas por los productos en el mercado?  

Tipos  

A partir de las técnicas de análisis y recolección de información, se reconocen 
cuatro grandes tipos de estudios en la investigación de mercados: 

• investigación cuantitativa o numérica  
• investigación cualitativa  
• investigación documental o de fuentes secundarias  
• investigación secundaria de marketing  

Proceso  

Los pasos para el desarrollo de una investigación de mercados son: 

1. Definir el problema a investigar  
2. Seleccionar y establecer el diseño de la investigación  
3. Recolección de datos y análisis  
4. Formular hallazgos  

Definir el problema a investigar  

En este paso es donde se define el problema existente y esta constituido por 
dos procesos básicos: (1) Formulación del problema y (2) Establecimiento de 
objetivos de la investigación. 

Definir el problema es un paso simple, pero de una gran importancia en el 
proceso de investigación de mercados, ya que una claridad en lo que se desea 
investigar es básico para saber como hacerlo. Una empresa puede invertir 
miles de dólares en investigación, sin embargo, si no se tiene claro el problema 
a investigar esos dólares serán un desperdicio. 

Después de formular el problema, es necesario formular las preguntas de la 
investigación. Cuales son las preguntas básicas que se necesitan responder y 
sus posibles sub- preguntas que se tienen. 

Con el problema o la oportunidad definida, el siguiente paso es determinar los 
objetivos de la investigación, definiendo y determinando de esta manera que 
información es necesaria para resolver las preguntas. Una buena manera de 
establecer los objetivos de una investigación es preguntándose, “¿Qué 
información se necesita para resolver el problema?”. 



Se debe entender que: “Objetivos claros ayudan a obtener resultados claros”. 

Luego de describir y formular el problema y los objetivos, el siguiente paso es 
preparar un detallado cronograma especificando los diferentes pasos de la 
investigación. 

Seleccionar y establecer el diseño de la investigación  

Este pasó esta constituido por 3 procesos básicos: (1) Seleccionar el diseño de 
la investigación, (2) Identificar los tipos de información necesaria y las fuentes y 
(3) Determinar y diseñar los instrumentos de medición. 

Seleccionar el diseño de la investigación  

Lo primero que se tiene que recordar es que cada investigación en cada tipo de 
negocio es diferente, por lo que el diseño puede variar, existiendo infinitos 
tipos. Los tipos “genéricos” de diseño en investigación son: 

• Exploratoria  
• Descriptiva  
• Causal  

Exploratoria: La investigación Exploratoria se define como la recolección de 
información mediante mecanismos informales y no estructurados. 

Descriptiva: Esta investigación se refiere a un conjunto de métodos y 
procedimientos que describen a las variables de Marketing. Este tipo de estudio 
ayuda a determinar las preguntas básicas para cada variable, contestando 
Quién, Cómo, Qué y Cuándo. Este tipo de estudios puede describir cosas 
como, las actitudes de los clientes, sus intenciones y comportamientos, al igual 
que describir el número de competidores y sus estrategias. 

Causal: En este tipo de investigación se enfoca en controlar varios factores 
para determinar cual de ellos es el causante del problema. Esto permite aislar 
las causas del problema, al mismo tiempo que entrega un nivel de 
conocimiento superior acerca de la variable que se estudia. Este tipo de estudio 
es el más complejo y por ende costoso. 

Identificar los tipos de información necesaria y las fuentes  

Existen dos tipos de información en investigación de mercados, la primaria y la 
secundaria. 

La información Primaria es aquella que se releva directamente para un 
propósito específico. 

La información Secundaria se refiere a aquella que ya existe en algún lugar y 
se recolectó para otro propósito. Por lo general este tipo de información es 
menos costosa que la primaria y en ocasiones basta con la revisión de Internet 
o con una visita a la biblioteca local. 



Determinar y diseñar los instrumentos de medición  

Luego de determinar que tipo de información es necesaria, se debe determinar 
el método en que se lograra dicha información. Existen múltiples métodos 
dentro de los que se encuentran las encuestas telefónicas, las encuestas por 
correo o E-Mail, encuestas personales o encuestas en grupo. 

Por otra parte, existen dos métodos básicos de recolección de información; 
mediante preguntas o mediante observación; siendo el instrumento más común 
el cuestionario. 

Se tienen dos tipos de formatos para la recolección; el estructurado y el no 
estructurado.. 

Estructurado: Son listados con preguntas específicas cerradas, en las que se 
incluyen preguntas de opción múltiple con selección simple o selección 
múltiple. También se incluye escalas de referencia y ordenamientos. 

No Estructurados: Son preguntas abiertas, donde el encuestado puede 
contestar con sus propias palabras. 

Recolección de datos y análisis  

Lo primero que se tiene que hacer es entrenar a los encuestadores, quienes 
serán los encargados de contactar a los encuestados y vaciar las preguntas en 
un formato para su posterior análisis. 

El análisis se debe iniciar con la limpieza de la información, con la confirmación 
de las escalas, verificación del correcto llenado de las encuestas y en 
ocasiones con pre tabulaciones (en el caso de preguntas abiertas). Una vez se 
tiene codificada toda la información el análisis como tal puede dar inicio. 

La información también puede ser en una pequeña escala y obtenida mediante 
información cualitativa, siendo las Sesiones de Grupo la herramienta más 
usada.. 

Formular hallazgos  

Luego de analizar la información se puede hacer deducciones acerca de lo que 
sucede en el mercado, lo cual se le conoce como “hallazgos”. Estos deben 
presentarse de una manera ordena y lógica ante las personas encargadas de 
tomar las decisiones. 

Los reportes de investigación deben tener un capítulo de resumen, el cual será 
la guía para las personas que no conocen de investigación, haciendo el informe 
mucho más fácil de leer y seguir una continuidad,  



DISEÑO METODOLOGICO 

 

TIPOS DE INVESTIGACION 

Investigación cuantitativa: es aquella que utiliza predominantemente 
información de tipo cuantitativo directo. Dentro de la investigación cuantitativa 
se pueden observar: 

 
· Los diseños experimentales  

· La encuesta Social : es la investigación cuantitativa de mayor uso en el 
ámbito de las ciencias sociales y consiste en aplicar una serie de técnicas 
específicas con el objeto de recoger, procesar y analizar características que se 
dan en personas de un grupo determinado; Estudios cuantitativos con datos 
secundarios: Los cuales, a diferencia de los dos anteriores, abordan análisis 
con utilización de datos ya existentes 

La investigación cualitativa: es aquella que persigue describir sucesos 
complejos en su medio natural, con información preferentemente cualitativa. 
Los principales tipos de investigación cualitativa son: 

Investigación-acción: es un tipo de investigación aplicada, destinada a 
encontrar soluciones a problemas que tenga un grupo, una comunidad, una 
organización. Los propios afectados participan en la misma. 

La investigación de acuerdo a su profundidad y propósito corresponde a una 
investigación de tipo descriptiva debido a que hay empresas las cuales han 
desarrollado tarjetas de crédito para sus clientes y se puede investigar como 
fue el proceso de creación y como ha sido el manejo de las mismas, y así 
determinar si estas han tenido éxito. 

De acuerdo con la naturaleza y uso de las fuentes es una investigación 
cuantitativa y cualitativa, debido a que se va a realizar una encuesta y un focus 
group los cuales pretenden determinar si el proyecto es viable y el grado de 
aceptación que este tendría en las amas de casa, determinando también cual 
va a ser el grupo de amas de casa al cual va dirigido el proyecto. 

 



HIPOTESIS 

 

Distraves en su búsqueda de fidelizar al mercado de amas de casa esta 
creando estrategias que le permitan lograr que sus clientes adquieran sentido 
de pertenencia con la empresa y así aumente el top  of heart en el mercado, 
una de las estrategias que ha venido desarrollando es la de la tarjeta de cliente 
frecuente que  por definición es un sistema donde la empresa primero recibe la 
inscripción de los clientes que deseen participar en el programa, con esto la 
empresa aumentara su base de datos de los clientes lo cual le permitirá realizar 
investigación de mercados continua(CRM) ya que a cada cliente se le abrirá un 
registro, donde ira incluido el nombre, teléfono, dirección, grupo familiar entre 
otras ,además gracias al sistema de información se podrá obtener información 
como que compra, con qué frecuencia compra y según el valor de los 
productos  y el tipo de productos que haya comprado se calculara la cantidad 
de puntos que lleva ganados. 

Con esta estrategia la empresa pretende  Fidelizar los clientes a través del 
servicio personalizado que podrá brindar y de los premios o incentivos que se 
le otorgaran a los clientes por su constancia lo cual es un valor agregado y no 
es la parte mas importante del programa. 
Con dicha estrategia también se pretende fortalecer el tele mercadeó de la 
empresa ya que mediante este se lograra aumentar la base de datos de los 
clientes y así se podrán aumentar las ventas por razón de este canal. 
 
La dinámica es la siguiente primero se diseña y crea el software que va a 
manejar el CRM de la empresa, luego se implementa la tarjeta de cliente 
frecuente en los puntos de venta acompañada de inversión en publicidad que 
permita dar a conocer el programa dentro del mercado objetivo, el cual fue 
previamente determinado gracias a los estudios previos realizados. Después 
de esto los clientes pueden inscribirse al programa llenando un formato donde 
debe llenar con los datos personales y demás información que es importante 
para la empresa, después de esto se entrega la tarjeta a cada cliente y 
empieza a participar en el programa de puntos, los cuales los obtiene gracias a 
las compras de productos distraves realizadas en los PSD de la empresa. 
Con esto la empresa podrá recolectar información mediante el software de 
CRM que se implemento anteriormente y así realizar investigación de 
mercados continua. Y gracias a esta investigación la empresa podrá brindar un 
servicio personalizado que le permita aumentar el top of heart y por ende el 
posicionamiento de la empresa en el mercado de las amas de casa lo cual es 
el objetivo principal de esta estrategia. 

 



VARIABLES 

 

NOMBRE 

VARIABLE

DEFINICIÓN CONCEPTUAL INDICADOR 

MEDICIÓN

VENTAS ventas totales de productos

distraves en los puntos de venta

de la empresa

comparativo de las

ventas mensuales

FRECUENCIA 

COMPRA

numero de veces por semana que

cada cliente realiza compras en

algún PSD

contador de veces que

compra por semana

TIPOS CLIENTE diferenciación de cada tipo de

cliente según el PSD donde

compra y el tipo de productos que

compra

contador de los tipos

de cliente que

compran

VENTAS DOMICILIO porcentaje del total de ventas que

se realizan a domicilio

comparativo de las

ventas mensuales

VENTAS 

MOSTRADOR

porcentaje del total de ventas que

se realizan en el mostrador

comparativo de las

ventas mensuales

CLIENTES 

INSCRITOS

numero total de clientes inscritos

al programa de cliente frecuente

numero total de

clientes inscritos por

PSD y comparativo

mes a mes

 



INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION 

 

Sistema de información de la empresa 

 

Primero para realizar el análisis previo a la creación de la tarjeta de cliente 
frecuente y del modelo de CRM de la empresa, se debe acudir a una fuente 
primaria de información, que es el sistema contable de la empresa, de donde 
se puede extraer información como el histórico de las ventas, se pueden 
depurar por tipos de cliente, PSD, tipos de producto, y demás información que 
es requiere para realizar dicho análisis. 

 



ANALISIS Y SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION 

 

Software del CRM 

Después de realizado el análisis previo y de la creación del modelo de CRM se 
debe crear un software que maneje el CRM y desde el cual se pueda realizar 
investigación de mercados continua, y de donde se pueda obtener toda la 
información correspondiente a cada cliente y que permita ofrecer un servicio 
personalizado a todos los clientes que sean parte del programa de cliente 
frecuente de la empresa. 



METODO 

 

UNIDAD DE ANALISIS 

 

Análisis previo 

 

Se utilizara el sistema de información contable y comercial de la empresa, de 
donde se sacara información como históricos de ventas, productos mas 
vendidos, frecuencia de compras, ventas por tipo de cliente y producto, etc. 

Criterio de validez y confiabilidad 

Dicha información es recolectada del software interno de la empresa el cual 
maneja la información contable la cual es muy precisa y confiable. 

CRM 

Software desarrollado en el proyecto el cual permitirá gracias a la información 
recogida por la tarjeta de cliente frecuente, como frecuencia de compra por 
cliente, días frecuentados, tipos de productos, montos de compra, etc.  

Criterio de validez y confiabilidad 

Seguimiento continúo de la información mediante la investigación de mercados 
continua que se desea realizar después de implementar el software y la política 
de manejo del servicio al cliente CRM. 

 



ESQUEMA TEMATICO 

 

• CAPITULO 1: ANALISIS PREVIO. 

 

• CAPITULO 2: MICROSEGMENTACION. 

 

• CAPITULO 3: ANALISIS DE LA VIABILIDAD FINANCIERA.  

• CAPITULO 4: DISEÑO DEL SOFTWARE DE CRM Y DE EL 

INSTRUCITIVO DEL ANALISIS QUE SE DESEA. 

• CAPITULO 5: DISEÑO DE LA ESTRATEGIA TARJETA CLIENTE 

FRECUENTE 

. 
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