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1 . CAMPESA S.A.
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2 . PROBLEMA

Campesa S.A. – GM Difference

Categoría C2 – Administración de la 

relación con el cliente (CRM)

P
R
O
B
L
E
M
A

Campesa S.A. debe implementar la

categoría C-2 Administración de la

Relación con el Cliente como

requisito exigido por GMD, pero

más que esto, porque le permite

crear y tener una estrategia de

Fidelización de sus clientes.



3 . OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL 

Realizar una propuesta de mejoramiento de la categoría de

Administración de la relación con el cliente (CRM) para

Campesa S.A., durante el transcurso del 2010, por medio de

una evaluación de desempeño, con el fin de orientar a la

generación de satisfacción con el concesionario.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Identificar la aplicabilidad de los estándares de la Categoría de

Administración de la relación con el cliente, por medio de una

lista de chequeo, para realizar la evaluación de desempeño.

• Determinar el grado de cumplimiento de los estándares

aplicados por medio de una evaluación de desempeño, para

plantear propuestas de mejoramiento.

• Plantear una propuesta de mejora, por medio de la información

recolectada, para orientar a Campesa S.A. en el cumplimiento

de la Categoría de Administración de la relación con el cliente.



4 . ETAPAS DEL TRABAJO DE  

GRADO

• Descripción y 
análisis de la 
Categoría C2

ETAPA 1

• Evaluación de 
Desempeño 
al proceso de 
la categoría 
C2

ETAPA 2

• Propuesta de 
mejoramiento 
a la categoría 
C2

ETAPA 3

CONCLUSIONES



ETAPA 1 . DESCRIPCIÓN Y 

ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA 

C2



Conocer y 
Clasificar

•Mercado

•Clientes

Crear y 
Dirigir 
Oferta

•Derivada de la 
investigación de mercado

•Dirigida según necesidades 
y expectativas del cliente 
(Mercado Objetivo).

Venta 
Satisfactoria

•Planificación y 
control:

•Producto

•Facturación

•Envío/Entrega

Servicio 
Posventa

•Programas de 
fidelización y

•Servicio



ETAPA 2 . EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO AL PROCESO 

DE CATEGORÍA C2

• CuestionarioEntrevista

• Tabla de 
evaluación

Matriz de 
Desempeño





ETAPA 3 . PROPUESTA DE 

MEJORAMIENTO



ACCIÓN # 1
Objetivo: Adaptar dentro de la estructura de la empresa una

persona que maneje las iniciativas de la estrategia de CRM.

La finalidad es asegurar que los objetivos de la estrategia de

CRM son prioritarios dentro de la empresa, garantizando el uso

inteligente y aprovechamiento de toda la información del cliente,

en actividades comerciales o de mercadeo, y buscando

mantener una óptima relación con el cliente durante todo su

ciclo de vida ciclo de vida.



ACCIÓN # 2

Objetivo: Realizar capacitaciones de la estrategia de CRM y

sus herramientas

La finalidad es garantizar que todo el personal desarrolla

competencias que les permite crear momentos positivos en

cualquier contacto que el cliente tenga con ellos.



ACCIÓN # 3

Objetivo: mantener en 90% la calidad de la información de la

base de datos desde el momento de la apertura o creación del

cliente.

La finalidad es asegurar el diligenciamiento, obligatorio, de por

lo menos 2 de los 5 campos requeridos.

Indicador: Calidad de la Base de Datos y Efectividad de la Base

de Datos.

Calidad de la base de

datos = Total de registros

de clientes contactables /

Total de registros.

Efectividad de la base de

datos = Total de contactos

efectivos / Total de registros

de clientes contactables.



ACCIÓN # 4

Objetivo: aprovechar el 80% de la información de la base de

datos.

La finalidad es aumentar la efectividad de consecución de

nuevos clientes en un 20%, optimizando la base de datos no

solo para contactar los clientes sino para aplicar estrategias de

mercadeo con un nivel medio de segmentación.

Indicador: Devoluciones

Devoluciones = Total de

devoluciones / Total de

envíos



ACCIÓN # 5

Objetivo: sistematizar la formula del indicador, dentro del

reporte de ventas mensual, disminuyendo la operatividad del

Gerente Comercial.

La finalidad es visualizar los cumplimientos de presupuesto total

y por asesor que se usan para evaluar la gestión de la fuerza de

ventas y sus resultados. Además la visualización total del

panorama de la labor realizada, junto con el uso de las

herramientas establecidas y facilitadas por la empresa.

Indicador: Cierre de ventas total y Cierre de ventas por asesor

Cierre de ventas = Total de

ventas / Total de clientes

potenciales

Cierre de ventas por

asesor = Total de ventas

por asesor / Total de clientes

potenciales por asesor



ACCIÓN # 6

Objetivo: incrementar el criterio mínimo de evaluación del nivel

de satisfacción en 12%, durante el próximo seis meses

calendario, exigiendo que su ejecución sea de por lo menos

85%.

La finalidad es incrementar progresivamente el cumplimiento de

este indicador, dada la importancia que este tiene dentro de la

estrategia, pues la base de esta comienza en la satisfacción de

los clientes, mas aun cuando Campesa quiere que sus clientes

sean para toda la vida.

Indicador: Satisfacción del Cliente

Satisfacción del cliente =

Total de clientes con

respuesta 5 / Total de

clientes encuestados



ACCIÓN # 7

Objetivo: realizar confirmación telefónica y por correo

electrónico (si existe este último dentro de la información del

cliente) de la cita agendada con el cliente.

La finalidad es evitar el proceso que actualmente se realiza de

re-agendamiento posterior, el cual dilata y baja la efectividad de

este indicador, además el desgaste operativo que esto conlleva.

Igualmente evitar baches de tiempo que se generan por la

inasistencia de los clientes a las mismas.

Indicador: Efectividad de Agendamiento

Efectividad de

agendamiento = Total de

clientes asistentes

agendados / Total de clientes
agendados



ESTRATEGIA DE CRM

1. Total implementación de los estándares de la categoría de

administración de la relación con el cliente (CRM) con el fin de

monitorearlos para su mejoramiento continuo.

1. Falta de implementación de estándares de la categoría de

administración de la relación con el cliente (CRM).

Antes

Después

2. No se tiene determinado cómo y cuándo usar la información.

2. Se establecieron acciones para el uso total de la información

generada por el sistema que permitan un excelente manejo de la

información del cliente logrando de esta manera anticiparnos a sus

necesidades y optimizar el desempeño y la rentabilidad del

concesionario.



ESTRATEGIA DE CRM

3. Se definieron los criterios esenciales u obligatorios en la base de datos de la

empresa para que a partir de estos se haga una clasificación o

segmentación de los clientes que permita enfocar diferentes estrategias de

acuerdo al tipo de cliente y así poder tomar decisiones.

4. Se está mejorando la calidad de los procesos que administran la información

del cliente además de desarrollar las herramientas necesarias para asegurar

una mejor relación con los clientes, garantizando que sus niveles de servicio

son consistentes y mejoran en forma permanente. De esta manera se busca

incrementar el índice de satisfacción al cliente mes a mes.

3. No se cuenta con información de tiempo real para la toma de

decisiones.

4. Clientes insatisfechos con el servicio ofrecido y la atención no es

consistente ni personalizada.

Antes

Después



ESTRATEGIA DE CRM

5. Se definieron actividades y responsabilidades que integraran a todo

el personal de la empresa, garantizando el proceso de

implementación de los estándares para responder a las

necesidades del cliente y alcanzar el objetivo de la categoría.

Además de que todas estas acciones orientan a Campesa a una
cultura de enfoque en el cliente, proporcionando un excelente

servicio que sobrepase las expectativas, promoviendo el trato

personalizado y ofreciendo productos de acuerdo a las preferencias

y necesidades del cliente logrando así su fidelidad.

5. No se esta orientando a Campesa S.A. a una cultura hacia el

cliente, la solución de sus necesidades y la consecución de una

recompra “cliente fieles”.

Antes

Después



CONCLUSIONES

• La segmentación y agrupación de clientes propuesta permite identificar de una

forma más efectiva los perfiles del cliente; lo cual permite a la empresa generar

estrategias y planes de acción acordes a las necesidades de cada uno de ellos.

• El uso eficiente como el módulo de CRM con el que cuenta la empresa y su

departamento de Contact Center permiten desarrollar completamente la estrategia

de CRM.

• El desarrollo de la estrategia de CRM le permite a Campesa alcanzar un

posición de diferenciación frente a su competencia logrando así satisfacer las

necesidades de sus clientes.

• La estrategia de CRM permite administrar no sólo las relaciones con los clientes

sino que por su filosofía, también colabora en la integración de todas las áreas y

procesos de la empresa; mejorando su desempeño, sistematizando algunas

funciones y optimizando los recursos con los que se cuenta.

• Con este trabajo se realizó un aporte por parte de la estudiante en formación la

cual definió las herramientas de medición de la categoría tal como la matriz de

desempeño, de donde se parte para realizar su respectivo monitoreo y

mejoramiento continuo.




