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GLOSARIO1 
 
 

 
Adquisición de Clientes: estrategia enfocada a la búsqueda y captación de 

clientes que aún no consumen nuestros productos. La estrategia implica 

procesos que faciliten la atracción y en lo posible fidelización de estos nuevos 

clientes. 

 

Base de datos (BBD): conjunto de registros con las características de perfil y 

transacción de un cliente. 

 

Calidad del servicio: El servicio recibido es igual al servicio esperado. 

 

Campañas: conjunto de actividades de mercadeo que, por medio de 

comunicaciones directas y dirigidas o en medios de comunicación masivos, 

buscan que un público objetivo responda a una acción deseada. Estas siempre 

van encaminadas a incrementar ventas, atraer nuevos usuarios, reactivar 

aquellos que se han ido o generan una imagen positiva y de recordación de la 

marca o producto. 

 

Ciclo de vida de cliente: corresponde a las etapas por las que pasa un cliente 

con la marca. Las etapas van desde que el cliente es un prospecto 

(prospección), hasta que esta en la fase de recompra, incluyendo la etapa de 

fidelización. 

 

Cliente: El individuo o grupo con el que la empresa intercambia valor. 

                                                 
1
 General Motors Company (GM). Administración De La Relación Con El Cliente (CRM). 

Colombia: General Motors Company, 2009. 188 p. Disponible en: Guía Operativa de The GM 
Difference.  
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Contact center: punto de contacto centralizado, cuyo fin es la atención integral 

de las comunicaciones con los clientes y consumidores de la empresa. Este 

contacto se desarrolla a través del teléfono, Internet, e -mail, fax, entre otros. 

CRM: Administración de relaciones con los clientes, por sus siglas en inglés 

CRM. Es un proceso para recolectar información que incremente el 

entendimiento de cómo administrar las relaciones de la organización con sus 

clientes. 

 

Estrategia: Es el conjunto de acciones que se lleva a cabo para cumplir con un 

fin. 

 

Evento: actividad cuya finalidad es reunir a un grupo de clientes (de acuerdo a 

una selección específica), invitándolos a una actividad que permita generar un 

acercamiento con la marca y el concesionario, buscando lograr objetivos de 

comunicación que el evento tiene como finalidad (celebrar un lanzamiento, un 

aniversario, recompensar un comportamiento o una respuesta).  

 

Fidelización: mantenimiento de las relaciones a largo plazo con los clientes 

más rentables de la empresa, obteniendo una alta participación en sus 

compras. Implica el establecimiento de sólidos vínculos y el mantenimiento de 

relaciones a largo plazo con los clientes. 

 

Flujograma de procesos: diagrama de flujo, en el que se especifican los 

pasos del proceso de implementación de la estrategia de CRM o de los 

procesos de cada área, para lograr los objetivos propuestos en la Estrategia. 

 

GMD: General Motors Difference – GM Difference. 

 

Investigación de Mercados: Es el análisis sistemático y objetivo de 

problemas, construcción de modelos y obtención de hallazgos y hechos que 
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permiten mejorar la toma de decisiones y controlar el marketing de bienes y 

servicios. 

 

Lealtad del cliente: Compromiso o apego a una marca, fundamentado en 

actitudes favorables y respuestas conductuales, como las compras repetidas. 

Mapa de contactos: planeación de comunicaciones (correo directo, llamadas 

telefónicas, por Internet – email o personales) que se entregarán al cliente en 

determinados momentos de la relación del ciclo de vida. 

 

PQR´S: peticiones, quejas o reclamos presentados por le cliente, al 

concesionario. Estas se relacionan con producto, o atención en las diferentes 

áreas del concesionario. 

 

Prospección: primera fase del ciclo relacional. Se refiere a la captación de 

nuevos clientes y es en la que obtenemos la información de los prospectos, los 

identificamos y segmentamos, para en una segunda fase, hacer una oferta de 

valor pertinente (acorde al perfil del prospecto) y empezar el ciclo de 

relacionamiento con ellos. 

 

Recompra: fase en la que un cliente actual de Chevrolet compra uno nuevo. 

 

Registro: datos correspondientes a una persona dentro de una base de datos.  

 

Retención: la retención hace referencia a una reacción de la empresa para 

evitar la pérdida de un cliente adecuando el servicio u oferta, dichas acciones 

pueden realizarse en forma más puntual como para mantener una determinada 

cartera de clientes o contrarrestar acciones de captación por parte de otras 

empresas. Ante esto será el cliente quien valorará si decide o no, quedarse o 

irse. 
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Satisfacción: Es el cumplimiento de los requerimientos establecidos por los 

clientes en la prestación de los servicios, lo cual genera un gozo por parte del 

individuo. 

 

Segmentación: división del grupo de clientes en subgrupos o clústeres de 

acuerdo a características semejantes. 

Telemercadeo: técnica directa de mercadeo que consiste en comunicarse vía 

telefónica con los clientes, ya sea que el cliente llame a la empresa o viceversa. 

Los tele-mercadeos implican protocolos para contestarle al cliente y dirigirse a 

él, de manera que no sólo se optimicen los tiempos, sino que también se 

conserve la cortesía y el servicio que el cliente debe recibir.  
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RESUMEN 

 

 

En primera instancia, este documento presenta la experiencia vivida por su 

autora en la realización de la práctica empresarial desarrollada para optar al 

título de Administrador de empresas. El propósito de este proyecto se 

fundamenta en el mejoramiento de la estrategia de CRM para la empresa 

Campesa S.A.  

 

El mejoramiento de esta estrategia dentro de la empresa forma una 

herramienta que facilita el entendimiento del valor intrínseco de cada cliente, 

así como el inmenso potencial de contar con información en tiempo real, que 

permita reaccionar frente a sus expectativas y brindar respuestas oportunas 

que se reúnan en experiencias gratificantes y en un aumento de la Fidelización; 

además de gestionar de manera óptima la información de los clientes. 

 

La parte fundamental del mejoramiento de esta estrategia es la evaluación de 

desempeño de la categoría de administración de la relación con el cliente 

(CRM), que es el resultado de un análisis detallado de cada uno de los 

estándares que plantea dicha categoría y que permite dar respuesta a la 

pregunta: ¿El área de Mercadeo de Campesa S.A. estará aplicando en su 

totalidad las prácticas que GMD plantea en su categoría, las cuales son 

necesarias para asegurar que la estrategia de fidelización del cliente por medio 

del CRM se este implementando, administrando y monitoreando continuamente 

para su mejoramiento?; por lo tanto, con base en los resultados de dicha 

evaluación es necesario determinar el grado de cumplimiento de cada uno de 
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estos estándares con el fin de proponer un plan de mejoramiento a la 

estrategia. 

 

Es así como Campesa S.A. contará con un  sistema estructurado y definido en 

función de darle satisfacción real a las necesidades de los clientes; y al mismo 

tiempo, podrá definir actividades que desde el área de mercadeo apoyen a los 

procesos y ofrezcan soluciones encaminadas al fortalecimiento y conservación 

de los clientes y  orientadas a la administración de las relaciones con los 

mismos.  

 

PALABRAS CLAVES: CRM, Cliente, Fidelización, Diagnóstico, Administración 

de las relaciones, Satisfacción, Estrategia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La gestación de CAMPESA (CAMPEROS DE SANTANDER S.A), surgió 

después de muchas conversaciones, cálculos financieros y análisis del 

mercado, el 18 de junio de 1988 mediante escritura No. 2496 registrada en la 

notaria 31 de Bogotá y con domicilio en la ciudad de Bucaramanga, con un 

capital pagado de cincuenta millones de  pesos. 

 

Esta empresa 100% santandereana inicia operaciones en la zona de los 

Santanderes autorizada por GM Colmotores para comercializar únicamente la 

línea de camperos y es así, como CAMPESA se convierte en el mejor 

vendedor de camperos de la red CHEVROLET del país. 

 

En el año 1993 el Sr. Bob Tanzola, presidente de GM Colmotores, reconoce el 

liderazgo de CAMPESA en la zona y le otorga la licencia de comercializar toda 

la línea de vehículos CHEVROLET a gasolina conformada por automóviles, 

camperos y camionetas, iniciando una etapa llena de retos y oportunidades 

para toda la familia CAMPESA. 

 

Hoy CAMPESA marca la diferencia en servicio con cinco salas de ventas, la 

principal sobre la carrera 27, tres más ubicadas en los principales centros 

comerciales: Cañaveral, La Florida y Cuarta Etapa y la ultima ubicada en 

nuestro taller de servicios. El taller de servicios y almacén de repuestos pone 

en evidencia el CONFORT, COMODIDAD, TECNOLOGÍA Y AGILIDAD, para 

que los clientes disfruten la mejor experiencia de servicio en el principal centro 
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técnico automotriz de Bucaramanga y la región nororiental de Colombia, 

ubicado en la carrera 16 No. 45 – 64. 

 

CAMPESA se ha consolidado como una empresa líder y en continuo 

crecimiento, crecimiento que va de la mano con el desarrollo de la ciudad y la 

región. En 18 años ha entregado satisfacción a miles de santandereanos , ya 

son más de 14.672 clientes que han creído en nuestra solidez y respaldo, 

llegando a cubrir en el 2006 el 56% de participación en las ventas de vehículos 

Chevrolet en la zona. Liderazgo reconocido y certificado por GM Colmotores, 

GMAC, y principalmente por nuestros clientes.  

 

En su totalidad cuenta con 230 empleados, los cuales 126 conforman  la parte 

operativa y los 104 restantes conforman  la parte administrativa. 

 

El nombre comercial del Concesionario es CAMPESA S.A. y su representante 

legal es el Dr. Alberto Alarcón French. La compañía esta conformada como 

una sociedad anónima encargada de la realización de actividades de 

comercialización de vehículos (nuevos y usados) y de partes y accesorios,  

servicios de mecánica automotriz y de lámina y pintura”2. 

 

La empresa se encuentra organizada de manera funcional, por  departamentos 

o áreas tales como cartera y tesorería, mercadeo, comercial, contabilidad, entre 

otras, las cuales se dedican a una actividad o varias que están relacionadas; 

como lo podemos ver en la Figura 1:  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
2
 CAMPESA. Campesa: Manual de la Calidad. [Documento de Microsoft Office Word]. 

Colombia: Campesa. S.A. Feb., 2008 [7 Feb 2008]. 11 p. Disponible en: Documento en Word.  
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Figura 1: Organigrama de Campesa S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CAMPESA. Campesa: Manual de la Calidad. [Documento de Microsoft Office Word]. Colombia: Campesa.  S.A. Feb., 2008 [7 Feb 2008]. 11 p.    
Disponible en: Documento de Word. 
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Como podemos observar en la figura 1, GMD (The GM Difference) forma parte 

de nuestra estructura organizacional y tiene un vínculo directo con cada uno de 

los departamentos o áreas. Por lo tanto, para entender GMD “es un conjunto de 

mejores prácticas que garantizan la fidelidad de nuestros clientes; es un reto de 

la marca CHEVROLET y su red de concesionarios para marcar la diferencia y 

fortalecer su competitividad.  Su filosofía  es “CREAR CLIENTES PARA TODA 

LA VIDA”3.  Por lo tanto, es indispensable fortalecer el vínculo que existe entre 

el cliente y la empresa, valiéndose de está área que brinda mejores prácticas y 

permite cumplir con la misión que tiene CAMPESA S.A.: 

 

Somos un Concesionario automotriz orientado al logro de la satisfacción 
total y fidelización de los clientes a las marcas CAMPESA y CHEVROLET, 
ofreciendo asesoría integral de alta calidad para la compra de vehículos 
nuevos, usados, repuestos y servicio de posventa, soportado en talento 
humano especializado y tecnología adecuada, trabajando con 
responsabilidad social y respeto al medio ambiente4. 

 
 

Además de su visión referente al desarrollo de estrategias efectivas: “Ser el 

Concesionario líder en gestión integral de la red de GENERAL MOTORS en 

Colombia a diciembre 31 de 2010, desarrollando estrategias efectivas para 

mejorar continuamente la calidad de los procesos y servicios, alcanzando la 

fidelidad de nuestros clientes y la satisfacción de todos los grupos de interés” 5. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, GMD se ha organizado de forma estandarizada 

a nivel de la región Andina, de manera que las mejores prácticas se han 

clasificado en divisiones, según su temática. Cada división cuenta con 

categorías enumeradas por la letra de la división a la que pertenecen y 

números consecutivos; como lo podemos ver en la Tabla 1: 

 

 

 

                                                 
3
 General Motors Company (GM). Administración De La Relación Con El Cliente (C RM). 

Colombia: General Motors Company, 2009. 188 p.  
4
 CAMPESA. Campesa: Manual de la Calidad. [Documento de Microsoft Office Word]. 

Colombia: Campesa. S.A. Feb., 2008 [7 Feb 2008]. p. 3. 
5
 Ibid., p. 3. 
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Tabla 1: Mapa de Categorías – División Común 

División Común 

C-1 Proceso de Liderazgo Consultivo 

C-2 Administración de la Relación con Clientes (CRM) 

C-3 Administración de Recursos Humanos 

C-4 Entrenamiento y Desarrollo del Personal 

C-5 Manejo de Llamadas de Clientes 

 

Fuente: General Motors Company (GM). Administración De La Relación Con El Cliente (CRM). 

Colombia: General Motors Company, 2009. p. 1. Disponible en: Guía Operativa de The GM 
Difference.  

 

 
Problema: De acuerdo a lo que se observa en la Tabla 1, es claro que 

Campesa S.A. debe implementar la categoría C-2 Administración de la 

Relación con Clientes como requisito exigido por GMD, pero más que esto, 

porque le permite crear y tener una estrategia de Fidelización de sus clientes. 

”Desde el mes de Octubre del año 2009, se encuentra implementada y en 

funcionamiento la categoría“6. 

 

Teniendo en cuenta que dicha categoría ya existe y esta en funcionamiento, 

”Campesa S.A. cuenta con las herramientas necesarias tales como un módulo 

de CRM montado en su plataforma DMS y un Call Center que maneje y depure 

la información, pero el manejo que se le ha dado no ha sido del todo eficiente 

con relación a todos los beneficios que se podrían obtener, todo esto, debido a 

que las funciones que proporciona el modulo aun no se han usado al máximo y 

se están desperdiciando propuestas y opiniones que están hechas por los 

clientes”7. 

 

Según lo que se ha venido mostrando, la prioridad para Campesa S.A. es 

asegurar clientes para toda la vida, generando nuevas estrategias que le 

permitan tener un momento de verdad con el cliente, logrando así que en cada 

contacto con este, se tenga una experiencia de compra y posesión que exceda 

                                                 
6
 Entrevista con Mario Díaz, Director del área The GM  Difference de Campesa S.A. 

Bucaramanga, 23 de Marzo de 2010.  
7
 Entrevista con Mario Díaz, Director del área The GM Difference de Campesa S.A. 

Bucaramanga, 23 de Marzo de 2010. 
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sus expectativas y  genere como resultado lealtad con el concesionario y 

clientes satisfechos. 

Por todos estos eventos mencionados, este trabajo se formula y pretende dar 

respuesta a  las siguientes preguntas:  

 

¿ El área de Mercadeo de Campesa S.A. está aplicando en su totalidad las 

prácticas que GMD plantea en su categoría C2, las cuales son necesarias para 

asegurar que la estrategia de CRM se este implementando, administrando y 

monitoreando continuamente para su mejoramiento?, ¿Se está haciendo uso 

eficiente de las herramientas disponibles como el módulo  y el Contact Center 

para mejorar la estrategia de CRM para la empresa Campesa S.A.?, y ¿Hasta 

donde el mejoramiento de la estrategia de CRM permite generar  un grado de 

satisfacción en el cliente?. 

 

Justificación: “El CRM es una estrategia de negocio, centrada en el 

conocimiento del cliente, para detectar y satisfacer sus necesidades, logrando 

así su fidelidad con la Marca y la Compañía, creando valor para recibir valor a 

cambio”8; tomando como base este enunciado se realizará este trabajo con el 

fin de garantizar que durante todo el ciclo de vida del cliente se aproveche cada 

momento de contacto y se logre crear una cultura hacia el cliente, una solución 

de sus necesidades y la consecución de una recompra; es decir, clientes fieles.  

 

Para llevar a cabo esto, es necesario aplicar las herramientas con las que se 

cuentan tales como el módulo del CRM y el Call Center, que harán que 

Campesa S.A. determine cómo y cuándo usar la información para entusiasmar, 

atraer y retener clientes, además de que crea momentos de verdad en 

cualquier contacto que el cliente tenga con la empresa, que le permite asegurar 

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

son consistentes y mejoran en forma permanente. 

 

                                                 
8
 General Motors Company (GM). Administración De La Relación Con El Cliente (CRM). 

Colombia: General Motors Company, 2009. p. 8. 
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Además de los beneficios antes mencionados, al hacer un mejoramiento de la 

estrategia de fidelización del cliente, Campesa S.A. también puede obtener una 

cultura de enfoque al cliente, proporcionando un excelente servicio que 

sobrepase las expectativas y promueva un trato personalizado al cliente, 

ofreciéndole productos o servicios de acuerdo a sus preferencias y 

necesidades. Estos son solo algunos de los beneficios que se podrán obtener 

con la ejecución de este trabajo, además del notable retorno sobre la inversión 

que empezará a hacerse visible con esta herramienta de administración de la 

relación con los clientes. 

 

Con la realización de este proyecto, la empresa tendrá un ahorro estimado de $ 

5.000.000. (Cinco millones de pesos), monto que cobraría una persona de la 

casa matriz de GM Colmotores en conceptos tales como asesoría para la 

evaluación de la propuesta, desplazamiento y manutención durante el periodo 

de asesoría.  

 

Para terminar, este proyecto es una parte académica que debe realizarse como 

requisito para poder graduarse y optar al titulo profesional de administrador de 

empresas. Esta realizado a Campesa S.A. que ha sido mi empresa 

patrocinadora desde un principio de carrera y el cual refleja todos mis 

conocimientos adquiridos durante estos tres años y medio de dedicación.  

 

Objetivos: para el desarrollo de este proyecto se planteó un objetivo general y 

unos específicos; por consiguiente, la finalidad a la cual se quiere llegar con 

este proyecto esta delimitada en el objetivo general el cual es: 

 

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. 

Para su efectivo cumplimiento fue pertinente el desarrollo de los siguientes 

objetivos específicos: 
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 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 la propuesta de mejoramiento, por medio de la información 

recolectada, para orientar a Campesa S.A. al cumplimiento de la 

Categoría de Administración de la relación con el cliente. 

 

Marco Referencial: para llevar de lo teórico a lo práctico este trabajo, se 

tomaron en cuenta diferentes fuentes y la posición de algunos autores 

enmarcados dentro de lo mencionado como marco teórico. 

 

Para Christian Grönroos (1997), según lo menciona en el documento CRM: 

Tres estrategias de éxito, donde menciona que, “desde una perspectiva 

relacional, marketing es el proceso de identificar, captar, satisfacer, retener y 

potenciar relaciones rentables con los mejores clientes y otros colectivos, de 

manera que se logren los objetivos de las partes involucradas”9. Es así como 

podemos extraer de marketing relacional, la estrategia CRM, en la cual, según 

Robert Thompson, Presidente de Front Line Solutions, Inc. “la gestión de 

relaciones con los clientes (CRM) es una estrategia de negocio para 

seleccionar y gestionar los clientes con el fin de optimizar su valor a largo 

plazo”10. 

 

                                                 
9
 IESE. IESE business school Universidad de Navarra: CRM. [Documento pdf]. España: IESE, 

8, Oct, 2009. [8 Oct 2009]. Disponible en: http://www.iese.edu/es/files/Estudio%20CRM_tcm5-
5351.pdf 
10

 GREENBERG, Paul. Las Claves de CRM Gestión de Relaciones con los Clientes. España: 

Mc Graw Hill / Interamericana de España, 2003. P.37.  



 26 

Paul Greenberg menciona que, CRM es la tecnología encargada de la 

fidelización y conservación de clientes. Según Zikmund, McLeod y Gilbert en su 

libro titulado CRM, este “es un proceso para recolectar información que 

incremente el entendimiento de cómo administrar las relaciones de la 

organización con sus clientes. Es una estrategia de negocio que utiliza la 

tecnología de la información para proveer a la empresa de un panorama total, 

confiable e integrado de su base de consumidores, de manera que todos los 

procesos y las interacciones con los clientes ayuden a mantener y expandir una 

relación mutuamente beneficiosa”11. 

 

El concepto de CRM que define cada uno de los autores antes mencionados, 

nos permite identificar que no existen diferencias entre sus postulados, solo 

que algunos lo hacen de una manera más completa. 

 

Lo que buscan las organizaciones con esta herramienta es maximizar la 

información disponible de los clientes para: 

• Incrementar el conocimiento que se tiene de cada uno de ellos. 

• Construir a partir de ese conocimiento, relaciones altamente confiables y 

duraderas, especialmente con aquellos clientes que mayor valor aporten al 

cumplimiento de los objetivos. 

 

Los principales beneficios obtenidos de la implementación de esta herramienta 

son: 

• Satisfacción 

• Fidelidad 

• Compra y utilización de servicios 

Todo esto con el fin de: 

• Aumentar la satisfacción de los clientes 

• Aumentar la compra y uti lización de los servicios 

• Aumentar la fidelidad de los clientes 

                                                 
11

 ZIKMUND, William G., MCLEOD, Raymond Jr. y GILBERT, Faye W. CRM. México: 
Compañía editorial continental, 2004. P. 3. 
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Para lograr esto es indispensable contar con bases de datos actualizadas, 

conocer más a fondo a cada uno de los clientes y tener la información 

organizada para hacer uso de ella. 

 

A grandes rasgos se puede observar, que la estrategia de fidelización se puede 

lograr con la herramienta CRM, ya que esta proporciona todos los beneficios 

que una empresa quisiera tener con respecto a  la relación con sus clientes. 

 

Teniendo en cuenta lo que se quiere lograr y la explicación dada acerca del 

tema para el marco conceptual se tomará la guía operativa de la Categoría 

C2 (Administración de la Relación con el cliente - CRM) de The GM Difference; 

de la cual, se obtendrán los conceptos y el paso a paso a seguir en el 

desarrollo de este proyecto. 

 

Para empezar, en la estructura manejada por la guía operativa de The GM 

Difference, se tienen las siguientes categorías:  

 

Tabla 2: Mapa de Categorías – División Común 

División Común 

C-1 Proceso de Liderazgo Consultivo 

C-2 Administración de la Relación con Clientes (CRM) 

C-3 Administración de Recursos Humanos 

C-4 Entrenamiento y Desarrollo del Personal 

C-5 Manejo de Llamadas de Clientes 

 

Tabla 3: Mapa de Categorías – División de ventas 

División de Ventas 

S-1 Instalaciones y Showroom 

S-2 Presentación del Personal 

S-3 Prospección para Vehículos Nuevos 

S-4 Proceso Consultivo de Ventas 

S-5 Proceso de Entrega de Vehículos Nuevos 

S-7 Administración de Ventas 

S-8 Mercadeo de Vehículos Nuevos 
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Tabla 4: Mapa de Categorías – División Servicio 

División Servicio 

W-1 Instalaciones 

W-2 Presentación del Personal 

W-3 Proceso Consultivo de Servicio 

W-5 Administración de Taller 

W-6 Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 

W-7 Administración del Medio Ambiente 

W-8 Mercadeo de Servicio 

W-9 Administración de Garantías 

 

Tabla 5: Mapa de Categorías – División Partes 

División Partes 

P-1 Instalaciones de P&A 

P-2 Presentación del Personal 

P-3 Proceso Consultivo de P&A 

P-5 Administración de P&A 

P-6 Ventas al por mayor 

P-7 Accesorios 

P-8 Mercadeo de P&A 

P-9 Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 

P-10 Administración del Medio Ambiente 

 

Fuente: General Motors Company (GM). Administración De La Relación Con El Cliente (CRM). 

Colombia: General Motors Company, 2009. p. 1 y 2. Disponible en: Guía Operativa de The GM 
Difference.  
 

 

Las categorías S6, W4 y P4 corresponden a CRM y fueron fusionadas a la 

categoría C2 para facilitar el despliegue y desarrollo de la estrategia de CRM 

en el concesionario. Con el ánimo de no generar confusión, se mantiene la 

nomenclatura original de las demás categorías. 

 

Por consiguiente y para comprender el manejo que le dan a cada una de estas 

categorías; la guía operativa de The GM Difference describe lo siguiente:  

 

“GMD! Se ha organizado de forma estandarizada a nivel de la región Andina, 

de manera que las mejores prácticas se han clasificado en divisiones, según su 

temática. Cada división cuenta con categorías enumeradas por la letra de la 
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división a la que pertenecen y números consecutivos”12, como lo podemos ver 

en la figura 2: 

 

Figura 2: Estructura de la guía operativa – The GM Difference 

 

Fuente: General Motors Company (GM). Administración De La Relación Con El Cliente (CRM). 
Colombia: General Motors Company, 2009. p. 3. Disponible en: Guía Operativa de The GM 

Difference.  
 
 

Como podemos observar en la Figura 2, cada una de estas categorías recibe el 

mismo manejo en cuanto a estructura. Para este proyecto tomaremos la 

categoría C-2 – CRM Administración de la relación con el cliente, que 

pertenece a la división Común de The GM Difference y que está organizada por 

secciones y estándares, ejemplo: 

 

División: 

Común 

Categoría: 

C-2 Administración de la relación con clientes (CRM) 

Sección: 

                                                 
12

 General Motors Company (GM). Administración De La Relación Con El Cliente (CRM). 
Colombia: General Motors Company, 2009. 188 p. Disponible en: Guía Operativa de The GM 

Difference.  

División 

Categoría C-1 

Sección 

Estándar RC 4 

Estándar RC 5 

 

Categoría C-2 
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REQUERIMIENTOS CRM (RC) 

Estándar: 

RC 4 Métricas CRM: Las métricas para medir el desempeño de la estrategia 

CRM están incluidas en el Tablero de comando (Scorecard) y en el Plan de 

Negocios del Concesionario y están desplegados para acceso de todo el 

personal del concesionario. 

 

Por otro lado, según la guía operativa de The GM Difference: “CRM es una 

estrategia de negocio, centrada en el conocimiento del cliente, para detectar y 

satisfacer sus necesidades, logrando así su fidelidad con la Marca y la 

Compañía, creando valor para recibir valor a cambio”13. 

 

Una parte fundamental de la estrategia, es recopilar la mayor cantidad de 

información posible sobre los clientes, para poder dar valor a la oferta, así 

como soluciones creativas que se adecuen perfectamente a sus necesidades. 

Por lo tanto, “la estrategia de CRM hace referencia tanto al conocimiento y 

satisfacción de los clientes, como a los sistemas tecnológicos que le dan 

soporte para el almacenamiento y administración de la información 

recopilada”14. 

 

Por consiguiente, en la implementación de la estrategia de CRM, se requiere 

un alto compromiso de la gerencia y de todas las áreas de la compañía, que 

permita optimizar los recursos disponibles (económicos, humanos y de tiempo) 

para lograr los objetivos propuestos. 

 

                                                 
13

 General Motors Company (GM). Administración De La Relación Con El Cliente (CRM). 
Colombia: General Motors Company, 2009. 188 p. Disponible en: Guía Operativa de The GM 
Difference.  
14

 Ibíd., p. 8. 
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Según la guía, “Todos los esfuerzos de la organización se deben enfocar en 

generar una cultura hacia el cliente, la solución de sus necesidades y la 

consecución de una recompra, es decir, clientes fieles”15 

 

Teniendo en cuenta cada una de las anteriores definiciones, las necesidades y 

el objetivo de este proyecto, para lograr la fidelidad del cliente, debemos seguir 

4 pasos fundamentales aplicados durante el ciclo de vida del cliente, esos 

pasos se detallan a continuación en la figura 3: 

 

Figura 3: ¿Cómo fidelizar un cliente? 

 

Fuente: General Motors Company (GM). Administración De La Relación Con El Cliente (CRM). 
Colombia: General Motors Company, 2009. p. 1 y 2. Disponible en: Guía Operativa de The GM 
Difference.  

 

  

Concluyendo, la guía operativa de The GM Difference, busca Implementar los 

estándares de la categoría de CRM; los cuales ayudarán a mantener una 

ventaja competitiva que le permiten al concesionario mejorar sus relaciones 

con los clientes. 

                                                 
15

 General Motors Company (GM). Administración De La Relación Con El Cliente (CRM). 
Colombia: General Motors Company, 2009. 188 p. Disponible en: Guía Operativa de The GM 

Difference.  
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Diseño metodológico: la metodología desarrollada en este trabajo planteó 

como hipótesis que hacer un uso adecuado y eficiente de las herramientas 

disponibles en Campesa S.A. como el módulo dentro del sistema y el Contact 

Center, permitirán mejorar la estrategia de CRM, logrando orientar a la 

empresa a la generación de un grado de satisfacción con el concesionario. 

 

De esta manera, se buscó calcular las variables que se presentan a 

continuación:  

 

Tabla 6: Variable – Concepto - Medición 

 

Variable Concepto Medición 

Nivel de satisfacción del 

cliente 

Esta variable permitirá 

tener la visibilidad del 

porcentaje de 

satisfacción de nuestros 

clientes. 

Clientes que están 

satisfechos / Total de 

Clientes. 

 

Según el alcance de la investigación el universo fueron los 230 empleados con 

los que cuenta la empresa actualmente, la población fueron 6 de ellos que 

están encargados de la estrategia de CRM y la muestra son nuevamente estas 

6 personas de la población escogidas a juicio y criterio. El tipo de 

investigación fue una descriptiva ya que nos permitió conocer más acerca del 

problema de la empresa el cual se basa en el desarrollo de la estrategia de 

CRM y para que a partir de este tipo de investigación, finalmente se le pudiera 

dar solución por medio de la recolección y análisis de la información. 

 

La técnica de recolección utilizada en el desarrollo de este trabajo fue la 

entrevista y los criterios de validez y confiabilidad  se incorporan 

argumentando la variable planteada y obteniendo la información de las 

personas involucradas. 
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Finalmente, este trabajo esta fundamentado en cuatro capítulos, los cuales se 

encuentran según el siguiente esquema temático:  

 

Capítulo 1. Descripción de la Categoría de Administración de la relación con el 

cliente. Esta es la parte donde se contextualiza todo lo que es la categoría de 

administración de la relación con el cliente (CRM)  

 

Capítulo 2. Evaluación de desempeño de la categoría de Administración de la 

relación con el cliente. Es aquí donde se registra y describe la información 

recolectada por medio de las entrevistas y la matriz de desempeño de 

indicadores de la categoría; con el fin de evaluar su ejecución. 

 

Capítulo 3. Criterios para actualización de la Base de Datos. En este capítulo 

se presenta la situación actual en la que se encuentra la base de datos de la 

empresa y los criterios que se deben empezar a tomar en cuenta para contar 

con una base de datos efectiva y de calidad. 

 

Capítulo 4. Propuesta de mejoramiento de la categoría. Contiene las acciones 

de mejora para la estrategia de CRM las cuales se sugirieron teniendo en 

cuenta la información que se recolectó durante el desarrollo de este trabajo en 

los capítulos uno, dos y tres. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA DE ADMINISTRACIÓN DE LA 

RELACIÓN CON EL CLIENTE 

 

La estructura de la categoría de Administración de la Relación con el cliente y 

su funcionamiento según los lineamientos de GM Difference (GM Colmotores)  

son aspectos imprescindibles para formular un proceso de mejora acorde para 

la estrategia de CRM de la empresa Campes S.A. 

 

Por tal motivo, GMD (GM Difference) se ha organizado de forma estandarizada 

a nivel de la región Andina, de manera que las mejores prácticas se han 

clasificado en divisiones, según su temática.  Cada división cuenta con 

categorías enumeradas por la letra de la división a la que pertenecen  y 

números consecutivos. 

 

La categoría C2 – CRM Administración de la Relación con el Cliente, pertenece 

a la división común GM Difference, que está organizada  por secciones y 

estándares, de la siguiente manera:  

 

Figura 4: Estructura de la guía operativa – The GM Difference 

 

División 

Categoría C-1 

Sección 

Estándar RC 4 

Estándar RC 5 

 

Categoría C-2 
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Fuente: General Motors Company (GM). Administración De La Relación Con El Cliente (CRM). 

Colombia: General Motors Company, 2009. p. 3. Disponible en: Guía Operativa de The GM 
Difference.  

Ejemplo:  

 

División: 

Común 

Categoría: 

C-2 Administración de la relación con clientes (CRM) 

Sección: 

REQUERIMIENTOS CRM (RC) 

Estándar: 

RC 4 Métricas CRM: Las métricas para medir el desempeño de la estrategia 

CRM están incluidas en el Tablero de comando (Scorecard) y en el Plan de 

Negocios del Concesionario y están desplegados para acceso de todo el 

personal del concesionario. 

 

De esta manera la definición que GM Difference le da a esta categoría de 

Administración de la Relación con el cliente (CRM) es la siguiente: 

 

CRM es una estrategia de negocio, centrada en el conocimiento del cliente, 

para detectar y satisfacer sus necesidades, logrando así su fidelidad con la 

Marca y la compañía Campesa S.A., creando valor para recibir valor a cambio. 

 

Una parte fundamental de la estrategia, es recopilar la información necesaria 

sobre los clientes, para poder dar valor a la oferta, así como soluciones 

creativas que se adecuen perfectamente a sus necesidades. Por lo tanto, la 

estrategia de CRM hace referencia tanto al conocimiento y satisfacción de los 

clientes, como a los sistemas tecnológicos que le dan soporte para el 

almacenamiento y administración de la información recopilada.  

 

En la implementación de la estrategia de CRM, se requiere un alto compromiso 

de la gerencia y de todas las áreas de la compañía, que permita optimizar los 
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recursos disponibles (económicos, humanos y de tiempo) para lograr los 

objetivos propuestos.  

Todos los esfuerzos de la organización se deben enfocar en generar una 

cultura hacia el cliente, la solución de sus necesidades y la consecución de una 

recompra, es decir, clientes fieles. 

 

Buscando cumplir con lo antes mencionado, la categoría plantea la siguiente 

forma de hacerlo:  

 

¿Cómo fidelizar un cliente? 

 

Para lograr la fidelidad de nuestros clientes debemos seguir 4 pasos 

fundamentales aplicados durante el ciclo de vida, esos pasos se detallan a 

continuación en la figura 5:  

 

Figura 5: ¿Cómo fidelizar un cliente? 

 

Fuente: General Motors Company (GM). Administración De La Relación Con El Cliente (CRM). 
Colombia: General Motors Company, 2009. p. 1 y 2. Disponible en: Guía Operativa de The GM 

Difference.  
 

Conocer y 
Clasificar 

PREVENTA 

- Mercado 

- Clientes 
Crear y dirigir 

oferta 
VENTA 

- Derivada de la 

investigación de 
mercado 

- Dirigida  según 

necesidades y 
expectativas del 

cliente  (Mercado 
Objetivo). 

Venta 
satisfactoria 

POSVENTA 

Planificación y control:  

-Producto 

-Facturación 

-Envío/Entrega  

Servicio 
Posventa 

R 

E 
C 

O 
M 

P 
R 

A 

Programas de f idelización y 

Servicio 



 37 

De esta manera, se debe garantizar que durante todo el ciclo de vida del 

cliente, el concesionario haga un acompañamiento que permita aprovechar 

cada momento de contacto.  

Imagen 1: Ciclo de vida del cliente 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: General Motors Company (GM). Administración De La Relación Con El Cliente (CRM). 
Colombia: General Motors Company, 2009. 188 p. Disponible en: Guía Operativa de The GM 
Difference.  

 

El propósito de esta categoría es implementar los estándares los cuales le 

ayudarán a la empresa a mantener e incrementar su ventaja competitiva.  Para 

lograrlo se debe: 

 

 Determinar cómo y cuándo usar la información de calidad, para 

entusiasmar, atraer y retener clientes;  

 Crear siempre momentos de verdad positivos, en cada contacto que el 

cliente tenga con cualquier persona del concesionario.  

 Comunicarse en forma consistente y personalizada siempre que haya 

contacto con el cliente. 
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Dentro de este proceso la organización debe contar con unos responsables los 

cuales son: Gerente General, Gerente de Mercadeo, Gerente de Ventas, Líder 

de CRM, Gerente de Posventa y coordinador de GMD.  

 

Con la implementación de esta categoría en su totalidad se espera que la 

empresa Campesa S.A. obtenga los siguientes beneficios en cuanto a calidad, 

costos y personas:  

 

CALIDAD 

 Campesa S.A. mejora la calidad de los procesos que administran la 

información del cliente. 

 Campesa S.A. desarrolla las herramientas necesarias para asegurar una 

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

son consistentes y mejoran en forma permanente. 

 

COSTOS 

 Campesa S.A. optimiza las estrategias y los procesos de comunicación, 

disminuyendo los costos y aumentando la rentabilidad, al atraer y 

fortalecer la lealtad de los clientes. 

 A partir de una clasificación o segmentación de sus clientes, el 

concesionario podrá enfocar diferentes estrategias de acuerdo al tipo de 

cliente. 

 

PERSONAS 

 Se establece una estrategia que integre a todo el personal de ventas, 

mercadeo, servicio y repuestos, garantizando el proceso de 

implementación de los estándares, para responder a las necesidades del 

cliente y alcanzar los objetivos de negocio del Concesionario. 

 Se asegura que todo el personal sabe manejar y responder 

correctamente a cualquier tipo de contacto con el cliente.  
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Tomando en cuenta la estructura que maneja la categoría como se mostró en 

la figura 4, se manejan 4 secciones las cuáles cada una de ellas contiene unos 

estándares que deben ser aplicados para dar cumplimiento al desarrollo de la 

estrategia de CRM; por lo tanto dichas secciones son las siguientes como se 

muestran en la figura 6: 

Figura 6: Secciones de la categoría de Administración de la relación con el 

cliente (CRM) 

 

Fuente: General Motors Company (GM). Administración De La Relación Con El Cliente (CRM). 
Colombia: General Motors Company, 2009. 188 p. Disponible en: Guía Operativa de The GM 

Difference.  

  

Como se observa en la figura 6 y retomando lo antes dicho, cada una de estas 

cuatro secciones tiene unos estándares los cuales deben aplicarse para dar 

cumplimiento al desarrollo de la estrategia de CRM.  

 

FC – Fidelización de cliente: esta sección tiene 16 estándares los cuales 

buscan que cada contacto que el cliente tenga con el concesionario sea 

satisfactorio logrando así buscar la fidelidad a la marca y al concesionario.  

Estos estándares son: 

 

 FC1: Kit de bienvenida. 

Fidelización de Clientes  
FC  

Requerimientos CRM 
RC 

Adquisición de Clientes 
AC 

Retención de Clientes  
Vehículos Usados 

RU 



 40 

 FC2: Administración de quejas y reclamos. 

 FC3: Índice de satisfacción del cliente -  ventas. 

 FC4: Índice de satisfacción del cliente -  servicio. 

 FC5: Proceso de agendamiento. 

 FC6: Recordatorio de programación de servicio. 

 FC7: Notificación de agradecimiento. 

 FC8: Seguimiento al proceso de agendamiento. 

 FC9: Proceso de recuperación de clientes. 

 FC10: Tácticas de retención: acercamiento nuevos dueños. 

 FC11: Tácticas de retención: eventos anuales. 

 FC12: Tácticas de retención: Programas de servicio. 

 FC13: Tácticas de retención: promoción programas de mantenimiento. 

 FC14: Garantía extendida. 

 FC15: Relacionamiento con clientes. 

 FC16: Ciclo de contactos con el cliente. 

 

Para mirar el estado en el que se encuentra su aplicación, refiérase al Anexo A. 

 

RC – Requerimientos del CRM: esta sección tiene 10 estándares los cuales 

se buscan identificar los elementos y personas claves en la organización así 

como los indicadores de desempeño, de acuerdo al plan de negocios de la 

empresa para el desarrollo de la estrategia de CRM. Estos estándares son: 

 

 RC1: Estructura Organizacional CRM. 

 RC2: Compromiso de las áreas con CRM. 

 RC3: Estrategia de CRM. 

 RC4: Métricas CRM 

 RC5: Seguimiento a desempeño de CRM. 

 RC6: Seguimiento a estrategias de CRM. 

 RC7: Administración de la información – Procesos. 

 RC8: Sistema de administración de la información. 
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 RC9: Plan de comunicación. 

 RC10: Canales de comunicación con el cliente. 

 

Para mirar el estado en el que se encuentra su aplicación, refiérase al Anexo A.  

 

AC – Adquisición de clientes: esta sección tiene 3 estándares los cuales 

buscan conseguir y generar nuevas ventas al concesionario por medio del uso 

de base de datos y campañas para captación de clientes. Estos estándares 

son: 

 

 AC1: Administración de clientes potenciales. 

 AC2: Generación de prospectos. 

 AC3: Medición de campañas. 

 

Para mirar el estado en el que se encuentra su aplicación, refiérase al Anexo A.  

 

RU -  Retención de clientes vehículos usados: esta sección tan sólo tiene 1 

estándar el cual busca que los clientes que poseen vehículo de segunda mano 

se les informe de ofertas relevantes de acuerdo a un plan para la renovación 

del vehículo. 

 

 RU1: Retención de clientes de vehículos usados. 

 

De esta manera, cada uno de estos estándares aporta un beneficio para el 

desarrollo global de la estrategia de CRM. 
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2. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LA CATEGORÍA ADMINISTRACIÓN 

DE LA RELACIÓN CON EL CLIENTE (CRM) 

 

Para poder realizar la propuesta de mejoramiento de la estrategia de CRM de 

Campesa S.A., se realizó una evaluación de desempeño a toda la categoría de 

Administración de la relación con el cliente (CRM); que permitiera identificar 

qué y cómo se está aplicando, qué procesos, recursos, y términos de 

implantación  y gestión hacen falta y propuestas para mejorar las relaciones 

con los clientes. 

 

Todo lo anterior con el fin de responder a la pregunta: ¿El área de Mercadeo de 

Campesa S.A. está aplicando en su totalidad las prácticas que GMD (GM 

Difference) plantea en su categoría, las cuales son necesarias para asegurar 

que la estrategia de CRM se esté implementando, administrando y 

monitoreando continuamente para su mejoramiento?. 

 

Por este motivo, la evaluación de desempeño se tomó como la base para el 

desarrollo de la propuesta de mejoramiento de la estrategia de CRM; la cual 

estará acorde con las necesidades evidenciadas al elaborar esta evaluación. 

 

2.1. METODOLOGÍA 

 

Las herramientas utilizadas para la recolección de esta información fueron: la 

entrevista la cual tiene estructurado un cuestionario (Ver Anexo B) y la matriz 

de desempeño de los indicadores de la categoría de Administración de la 

relación con el cliente (CRM) (Ver Anexo C), como se puede observar en la 

figura 7:  
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Figura 7: Matriz de Desempeño de indicadores de la estrategia de CRM. 

 

Fuente: Modelo desarrollado por el autor del proyecto. 

 

La entrevista permitió conocer la percepción de utilidad, que tiene cada uno de 

los responsables de la estrategia de CRM acerca de la categoría de 

administración de la relación con el cliente (CRM), su funcionalidad y 

aplicabilidad; la cual se esta llevando a cabo a partir de Octubre del año 2009. 

 

La matriz de desempeño de los indicadores de la categoría permitió medir el 

grado de cumplimiento y ejecución que tiene esta dentro de la empresa en  su 

momento actual. 

 

2.2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA  

 

Entrevista 

 

Una vez recolectada la información por medio del cuestionario estructurado 

(Ver Anexo B) para la entrevista el cual se aplicó a las 6 personas definidas en 



 44 

la muestra, debido a que son ellos, en su totalidad, los responsables del 

proceso;  se pudo identificar lo siguiente: 

 

Cada uno de los entrevistados, quienes son los responsables de la estrategia 

de CRM dentro de la empresa, sabe y tiene conocimiento acerca de esta y lo 

que significa. Para cada uno de ellos es claro que tienen un papel o rol que  

ejercer dentro de la misma.  

 

Dentro de su percepción, son conscientes de que la aplicación de esta 

estrategia, no sólo aporta beneficios propios a sus funciones, sino que de 

manera global aportan un gran beneficio para toda la organización; lo cual le 

permite ser más competitiva. 

 

Además el 100% de ellos creen que una buena aplicación y un uso eficiente de 

la estrategia de CRM, les permite diferenciarse frente a la competencia y 

enfrentarse a  cualquier otro inconveniente en cuanto a: el servicio y la calidad 

de sus productos. De esta manera, lo que buscan es promover un trato 

personalizado al cliente, ofreciéndole los productos de acuerdo a sus 

preferencias y necesidades, de tal forma que el cliente sienta que se le 

proporciona un excelente servicio que va más allá de sus expectativas. 

 

Aunque cada uno de ellos conoce e interviene en la estrategia de CRM, son 

dos de ellos (Oscar Fernando Ortiz y Mario Díaz) los que más proporcionan 

información y acciones para su mejoramiento. De igual forma, cada uno de 

ellos sabe y opina que la empresa cuenta con herramientas que son 

importantes y de apoyo para el buen funcionamiento e implementación de la 

estrategia. Estas herramientas son el contact center y el módulo que esta 

montado en la plataforma que maneja la empresa como sistema de 

información. 

 

Teniendo en cuenta cada una de estas apreciaciones que se obtuvieron de la 

información recolectada durante la entrevista a los seis funcionarios de la 
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empresa y responsables de la estrategia de CRM, se puede dar inicio al 

respectivo análisis sobre la información. De acuerdo a la información registrada 

por parte de cada uno de ellos, se puede concluir lo siguiente: 

 

 Es evidente que hay que adaptar dentro de la estructura de la empresa 

una persona que maneje las iniciativas de la estrategia de CRM para 

asegurar que los objetivos de esta son prioritarios dentro de la empresa, 

garantizando el uso inteligente de la información del cliente y buscando 

mantener una óptima relación con el cliente durante todo su ciclo de 

vida.  

 

 Es necesario hacer énfasis en que todo el personal de la empresa debe 

conocer y tener un compromiso con la estrategia de CRM, de tal forma 

que todos los departamentos trabajan juntos como un equipo, con un 

objetivo en común: “generar acciones que permitan crear excelentes 

relaciones con el cliente y lograr su satisfacción”.  

 

 

 Para facilitar la implementación de la estrategia de CRM es 

indispensable que la empresa realice capacitaciones del módulo con el 

que se cuenta dentro del sistema, con el fin de garantizar que todo el 

personal desarrolla competencias que les permite crear momentos 

positivos en cualquier contacto que el cliente tenga con ellos.  

 

 Es importante que al menos una vez por mes se valide el impacto de la 

estrategia de CRM dentro de la empresa, por medio de una reunión de 

seguimiento con los 6 cargos antes entrevistados, quienes son  los 

responsables de la aplicación de la herramienta en cada una de sus 

áreas, además de que se debe asegurar que los planes de acción y 

mejoras están debidamente respaldados para su ejecución y respectivo 

seguimiento. 
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En el capitulo cuatro de este proyecto, se encuentran los detalles de las 

propuestas de mejoramiento según las apreciaciones antes realizadas. 

 

Para finalizar con este análisis de la información recolectada por medio de la 

entrevista, es claro que Campesa S.A. por medio de este evidencia que no se 

está aplicando en su totalidad las prácticas que GMD plantea en su categoría, 

para asegurar que la estrategia de CRM se esté implementando, administrando 

y monitoreando continuamente para su mejoramiento.  

 

Adicional a toda la información que se pudo recolec tar por medio de la 

entrevista y la matriz de desempeño de los indicadores de la categoría de 

Administración de la relación con el cliente (CRM), se pudo detallar con mayor 

profundidad el grado de cumplimiento y ejecución de esta estrategia. 

 

Matriz de Desempeño de los Indicadotes de la Categoría de 

Administración de la Relación con el Cliente (CRM) 

 

Teniendo en cuenta toda la información recolectada por medio de la entrevista; 

para continuar con el desarrollo de esta evaluación de desempeño de la 

categoría de administración de la relación con el cliente (CRM), se hizo 

necesario y pertinente la elaboración de una matriz que permitiera ver el 

desempeño de las  métricas de la estrategia (Ver Anexo C); con el fin de 

contemplar el grado de cumplimiento y de acuerdo a los resultados, plantear la 

propuesta de mejoramiento. 

 

De tal forma que lo primero que se hizo para la aplicación de esta matriz fue 

determinar los diferentes ciclos de contacto con el cliente como los criterios a 

tener en cuenta para la medición. Estos ciclos son los siguientes: 

 Preventa 

 Venta 

 Posventa 

 Recompra 
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Cada uno de estos criterios evalúa la situación en general enfocada al 

desarrollo de este trabajo, que es la estrategia de CRM y su respectivo 

mejoramiento. La prioridad de cada una de estos se dio como se muestra en la 

tabla 7. 

 

Tabla 7: Prioridad de los criterios de la matriz de desempeño. 

CICLO PRIORIDAD 

Preventa 25% 

Venta 35% 

Posventa 30% 

Recompra 10% 

TOTAL 100% 

 

Fuente: Modelo desarrollado por el autor del proyecto, basada en el proceso comercial de 

Campesa S.A. 

 

Estas prioridades se asignaron a criterio del investigador teniendo en cuenta la 

relación que tiene cada uno de los ciclos con el objetivo que busca la estrategia 

de CRM; el cual es detectar y satisfacer las necesidades del cliente y/o 

prospecto de Campesa S.A. 

 

Determinados estos criterios es necesario aclarar que cada uno de estos tiene   

secciones de acción denominados “momentos”. Estas cuentan con una serie 

de indicadores; las cuales son el objeto de estudio para el desarrollo de la 

evaluación de desempeño a la estrategia de CRM.  

 

Al igual que a los ciclos, a cada uno de estos indicadores involucrados en 

alguno de estos momentos, se le asignaron unas prioridades teniendo en 

cuenta el aporte que hacen a la estrategia y el impacto que generan al interior 

de Campesa S.A. Bucaramanga. 
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De esta manera, los resultados obtenidos en cada uno de estos ciclos y sus 

respectivos momentos fueron los siguientes: 

 

1. PREVENTA 

 

En este ciclo Campesa S.A., elabora actividades de mercadeo, que pretenden  

atraer nuevos clientes.  

 

Según el resultado obtenido de la matriz de desempeño se tiene que este ciclo 

se está cumpliendo en un 64% debido a que dos de sus indicadores que se 

encuentran por encima del promedio del criterio de evaluación, no se están 

realizando, generando inconsistencias y desviación de la información total de la 

base de datos actual. 

 

A nivel de este ciclo se miden los siguientes indicadores:  

 

 Calidad de la base de datos: 

 

Objetivo: Este indicador le permite a la empresa conocer la cantidad de clientes 

que dentro de la base de datos cuentan  con la información necesaria y 

completa para contactarlos y lograr una comunicación constante  con ellos. 

 

Fórmula: este indicador se obtiene por medio de la siguiente fórmula: 

 

Calidad de la base de datos =  Total de registros de clientes contactables1 / 

Total de registros2.  

 

1 Número total de registros de clientes para el período, con un nombre completo 

y al menos un método de contacto; es decir, dirección de correo, número de 

teléfono o correo electrónico. 

2
 Número total de registros de la base de datos. 
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Unidad de Medida: Porcentaje (%). 

Áreas involucradas: De esta manera la aplicación de este indicador y su 

respectivo resultado están enfocados directamente a las actividades de las 

áreas de taller (Mantenimiento de los 5.000, 10.000, 20.000 Km, campañas de 

GM Colmotores, Servicio Rápido) y a las de las áreas de venta de vehículos 

nuevos y vehículos usados. 

 

Nivel de Aplicación: Una vez realizada la evaluación de desempeño a este 

indicador se obtuvo como resultado que actualmente Campesa S.A. esta 

cumpliéndolo  en un 0%; lo cual permite ver que no hay acciones de 

aplicabilidad sobre este.  

 

Cabe aclarar que las bases de datos de las diferentes actividades de la 

empresa se suministran de acuerdo a las solicitudes hechas por el área 

involucrada. Por esta razón, no es posible la aplicación del indicador, ya que la 

persona que cumple a esta solicitud que en este caso es el ingeniero de 

sistemas de la empresa, es quien antes de suministrarla al área que la esta 

solicitando, hace unas previas consultas y filtros de los rangos del cliente en el 

sistema.  

 

Los filtros se hacen con el fin de entregar la información de manera adecuada 

para la actividad solicitada, además de que se hace porque Campesa S.A. 

cuenta con un gran número de registros dentro de su base de datos los cuales 

algunos de ellos no aplican a las solicitudes que se piden en el momento 

especifico y se estaría haciendo una mala gestión de la actividad. 

 

Teniendo en cuenta este análisis, es claro que al no estar cumpliendo con este 

indicador se generan consecuencias en el desarrollo de la estrategia de CRM, 

ya que no permite medir la calidad de la información con la que cuenta  

Campesa S.A. en su base de datos total.   
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Por consiguiente es necesario empezar a aplicar este indicador el cual permite 

dimensionar la calidad de la base de datos total de la empresa, de tal forma 

que si este indicador se encuentra por debajo del 80%, eso quiere decir que 

más del 20%  (7.200 clientes) de la información que se tiene en la base de 

datos es improductiva y no estaría generando o aportando algún beneficio para 

las actividades desarrolladas de preventa en la empresa. 

 

 Efectividad de la base de datos 

. 

Objetivo: Este indicador le permite a Campesa S.A. conocer con cuántas 

personas de la base datos fue posible generar una comunicación efectiva 

debido a que tenían la información correcta; es decir, que contaban con 

información de calidad. 

 

Fórmula: este indicador se obtiene por medio de la siguiente fórmula: 

 

Efectividad de la base de datos =  Total de contactos efectivos1 / Total de 

registros de clientes contactables2.  

 

1 Número total de contactos con los que ha sido posible tener contacto por 

algún medio disponible. 

2
 Número total de registros de clientes para el período, con un nombre completo 

y al menos un método de contacto; es decir, dirección de correo, número de 

teléfono o correo electrónico. 

 

Unidad de Medida: Porcentaje (%). 

 

Áreas involucradas: Al igual que el anterior indicador, la aplicación de este y su 

respectivo resultado están enfocados directamente a las actividades de las 

áreas de taller (Mantenimiento de los 5.000, 10.000, 20.000 Km, campañas de 

GM Colmotores, Servicio Rápido) y a las de las áreas de venta de vehículos 

nuevos y vehículos usados. 
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Nivel de aplicación: Una vez realizada la evaluación de desempeño a este 

indicador se obtuvo como resultado que actualmente Campesa S.A. esta 

cumpliéndolo  en un 100%; lo cual permite ver que se están realizando 

acciones para cumplir con su aplicación total.  

 

Actualmente este indicador esta siendo aplicado por el contact center, 

mensualmente,  para cada una de las diferentes bases de datos que manejan. 

El resultado de este se hace público a las áreas involucradas, teniendo en 

cuenta el fin o actividad especifica para la cual estaba siendo utilizada la base 

de datos. 

 

Nivel Actual: en Campesa S.A. a junio del 2010 este indicador se encuentra en 

un 75,41%, esto indica que actualmente se esta obteniendo efectividad de la 

base de datos ya que más del 70% de la información con la que se cuenta es 

correcta y permisible para obtener contactabilidad con el cliente y lograr el 

desarrollo de las diferentes actividades de la empresa. 

 

De esta manera es necesario tener en cuenta que para la estrategia de CRM 

según las prácticas de GMD (GM Difference) se considera que una base de 

datos es útil y se puede usar si el 70% de la información es correcta y 

permisible.  

 

De acuerdo a este análisis, es evidente que este indicador no ocasiona ningún 

inconveniente en el desarrollo de la estrategia de CRM, pero la idea es que 

este indicador sea mayor igual al 70% lo cual indica que del 100% de los 

registros que se encuentran en la base de datos, por lo menos el 70% de ellos 

cuenta con la información correcta para lograr el contacto; generando así 

beneficios para la aplicación de las diferentes actividades desarrolladas en la 

empresa. 
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 Tasa de prospectos contactados 

.  

Objetivo: Por medio de este indicador la empresa puede saber cuantos de los 

prospectos del total que genera cada asesor son contactados efectivamente 

debido a que contaban con información real; esto con el fin de dimensionar el 

potencial de la base de datos para nuevas ventas. 

Fórmula: este indicador se obtiene por medio de la siguiente fórmula: 

 

Tasa de prospectos contactados =  Total de prospectos contactados 

efectivamente por asesor1 / Total de prospectos por asesor2.  

 

1 Número total de prospectos contactados por el asesor de ventas y que 

generan plan de acción para negociación. 

2
 Número total de personas prospectadas por asesor. 

 

Unidad de Medida: porcentaje (%). 

 

Áreas involucradas: De esta manera la aplicación de este indicador y su 

respectivo resultado están enfocados directamente a las actividades de las 

áreas de venta de vehículos nuevos y vehículos usados. 

 

Nivel de aplicación: Una vez realizada la evaluación de desempeño a este 

indicador se obtuvo como resultado que actualmente Campesa S.A. está 

cumpliéndolo  en un 100%; lo cual permite ver que se están realizando 

acciones para cumplir con su aplicación total.  

 

Actualmente la aplicación de este indicador esta a cargo del Contact Center 

quien se encarga de hacerlo público a las área involucradas. 

 

Nivel actual: en Campesa S.A. a junio del 2010 este indicador se encuentra en 

un promedio por asesor en el  82,75% 
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El indicador en estos momentos al estar por encima del nivel solicitado por las 

directrices de GMD, está siendo productivo y eficiente, lo cual le proporciona a 

los asesores una optimización de sus recursos, obteniendo resultados positivos 

de su gestión, sin embargo, cada vez que la base desde un comienzo, desde 

su alimentación, sea mas precisa, estos resultados mejoran. 

 

Tomando en cuenta las anteriores apreciaciones es claro que por parte de este 

indicador no se esta presentando ningún problema para el desarrollo de la 

estrategia de CRM. 

 

 Devoluciones 

 

Objetivo: Este indicador permite conocer el número de devoluciones ya sea de 

cartas, paquetes, correos electrónicos o mensajes los cuales fueron enviados 

con un fin especifico. 

 

Fórmula: este indicador se obtiene por medio de la siguiente fórmula: 

 

Devoluciones =  Total de devoluciones1 / Total de envíos2.  

 

1 Número total de sobres o paquetes / correos electrónicos / mensajes 

devueltos por envío. Asegurar que se incluye el motivo de la devolución en las 

estadísticas para la toma de acciones correctivas. 

2
 Número total de envíos realizados en un período. 

 

Unidad de Medida: Porcentaje (%). 

 

Áreas involucradas: De esta manera la aplicación de este indicador y su 

respectivo resultado están enfocados directamente a las actividades de las 

áreas de taller (Mantenimiento de los 5.000, 10.000, 20.000 Km, campañas de 
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GM Colmotores, Servicio Rápido) y a las de las áreas de venta de vehículos 

nuevos y vehículos usados. 

 

Nivel de Aplicación: Una vez realizada la evaluación de desempeño a este 

indicador se obtuvo como resultado que actualmente Campesa S.A. esta 

cumpliéndolo  en un 0%; lo cual permite ver que no hay acciones de 

aplicabilidad sobre este.  

 

Lo anterior se debe a que actualmente en Campesa S.A. la base de datos no 

se encuentra actualizada ya que no cuenta con toda la información completa y 

necesaria para la realización de estas actividades. Por este motivo, la 

aplicación de este indicador no se realiza. 

 

Es claro que al no estar cumpliendo con este indicador se generan 

consecuencias en el desarrollo de la estrategia de CRM, ya que no permite 

mantener un contacto con el cliente constante por ninguno de estos medios de 

comunicación, diversos, limitando al departamento comercial y de mercadeo a 

operar con información parcial, pudiéndose realizar sus gestión con mayor 

profundidad y alcance. 

 

Por consiguiente es necesario empezar a aplicar este indicador el cual permite  

generar acciones de contacto con el cliente, además de que permite que la 

base de datos cuente con información de calidad. De esta manera para su 

aplicación se debe iniciar por actualizar la base de datos. 

 

 Efectividad de la campaña 

 

Objetivo: Por medio de este indicador se conoce el número de personas que 

actuaron efectivamente  frente a una campaña específica que realice Campesa 

S.A. 

 

Fórmula: este indicador se obtiene por medio de la siguiente fórmula: 
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Efectividad de la campaña =  Redención efectiva / Total de envíos. 

Unidad de Medida: Porcentaje (%). 

 

Áreas involucradas: De esta manera la aplicación de este indicador y su 

respectivo resultado están enfocados directamente a las actividades de las 

áreas de taller (Mantenimiento de los 5.000, 10.000, 20.000 Km, campañas de 

GM Colmotores, Servicio Rápido) y a las de las áreas de venta de vehículos 

nuevos y vehículos usados. 

. 

Nivel de  aplicación: Una vez realizada la evaluación de desempeño a este 

indicador se obtuvo como resultado que actualmente Campesa S.A. esta 

cumpliéndolo  en un 100%; lo cual permite ver que se están realizando 

acciones para cumplir con su aplicación total.  

 

Actualmente en Campesa S.A. el gerente de mercadeo es quien se encarga de 

direccionar cada una de las campañas que se efectúan en la empresa; de tal 

forma que él es quien lleva la aplicación de este indicador con el fin de mirar 

que tan efectiva fue la campaña con respecto a las inversiones hechas por 

parte de la empresa en publicidad ya sea para incrementar las ventas, atraer 

nuevos clientes, reactivar a aquellos que se han ido o generar una imagen 

positiva y de recordación de la marca o producto. 

 

Nivel Actual: en Campesa S.A. a junio del 2010 este  indicador se mide 

propiamente para cada campaña; es decir, se aplica para aquellas que se 

encuentran en vigencia dentro de la empresa las cuales tienes fines diferentes.  

Por tal motivo no esta definido un valor especifico a la fecha actual.  

 

Dada la importancia y prioridad en su ejecución se debe continuar ejecutando 

este indicador, pues el no hacerlo impacta por encima del promedio el 

resultado generado de eficiencia del ciclo, además, que los resultados de este 

indicador son netamente gerenciales, es decir, le ayudan a proyectar nuevas 



 56 

actividades, evaluando históricamente, cuáles han sido mas efectivas, logrando 

impactos al mercado con niveles superiores al 80%. 

Básicamente, la aplicación de este indicador le da herramientas de análisis a la 

gerencia del uso de estrategias y tácticas pasadas, recolectando experiencia 

de la curva de aprendizaje. 

 

 Volumen de campañas 

 

Objetivo: Este indicador le permite a Campesa S.A. llevar un registro del 

número de campañas que se realizan en un determinado período.  

 

Unidad de Medida: número (#). 

 

Áreas involucradas: De esta manera la aplicación de este indicador y su 

respectivo resultado están enfocados directamente a las actividades de las 

áreas de taller (Mantenimiento de los 5.000, 10.000, 20.000 Km, campañas de 

GM Colmotores, Servicio Rápido) y a las de las áreas de venta de vehículos 

nuevos y vehículos usados. 

 

Nivel de desempeño: Una vez realizada la evaluación de desempeño a este 

indicador se obtuvo como resultado que actualmente Campesa S.A. esta 

cumpliéndolo  en un 100%; lo cual permite ver que se están realizando 

acciones para cumplir con su aplicación total.  

 

Actualmente la aplicación de este indicador esta a cargo del gerente de 

Mercadeo  quien se encarga de llevar el registro de todas y cada una de las 

campañas realizadas a nivel interno del concesionario. 

 

Nivel Actual: actualmente en Campesa S.A. a junio del 2010 se esta llevando a 

cabo 4 campañas que son: Campesa Salvaje, Vacaciones Seguras Chevrolet, 

Pasión por los retos y Mailing. 
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Estos registros le proporcionan al concesionario la información detallada de 

cada actividad y debe contener al menos la cantidad de campos necesarios 

para conocer el período o fecha de realización, nombre, objetivos, mercado 

objetivo, efectividad, responsable e información relevante para su 

documentación como se muestra en la figura 8: 

 

Figura 8: Registro de campañas de Campesa S.A. 

 

Fuente: Modelo desarrollado por el autor del proyecto. 

 

La prioridad de ejecución es baja, por lo cual su ejecución tiene baja relevancia, 

permitiendo ser flexibles en su aplicación, dejando libre el recurso utilizado para 

ser direccionado a los otros indicadores que no se han aplicado. 

 

2. VENTA 

 

En este ciclo Campesa S.A., busca agrupar las acciones que ayudan a dar un 

cierre efectivo en la venta; es decir, conocer las necesidades y criterios de 

decisión del cliente, para poder presentar una oferta que se ajuste a sus 

necesidades. 
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Según el resultado obtenido de la matriz de desempeño se tiene que este ciclo 

se está cumpliendo en un 42,86% con lo cual se observa una determinante 

acción en búsqueda de aplicar la herramienta en este ciclo en especial, medir 

los cierres de venta total y por asesor, fase de la venta que garantiza la eficacia 

de la labor comercial y de la empresa. 

 

Más aun, cuando la calidad de la información y el nivel de contacto que se tiene 

de la base de datos son óptimos, como se puede observar en el ciclo anterior 

 

A nivel de este ciclo se miden los siguientes indicadores: 

 

 Cierre de ventas total 

 

Objetivo: Este indicador le permite a Campesa S.A. conocer la efectividad de 

cierre de nuevas ventas con respecto a las cotizaciones hechas por el cliente 

en un período. 

 

Fórmula: este indicador se obtiene por medio de la siguiente fórmula: 

 

Cierre de ventas =  Total de ventas1 / Total de clientes potenciales2  

 

1 Total del número de ventas realizadas en un período. 

2
 Número total de clientes que fueron cotizados en un período.  

 

Unidad de medida: porcentaje (%). 

 

Áreas involucradas: De esta manera la aplicación de este indicador y su 

respectivo resultado están enfocados directamente a las actividades de las 

áreas de venta de vehículos nuevos y vehículos usados. 
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Nivel de desempeño: Una vez realizada la evaluación de desempeño a este 

indicador se obtuvo como resultado que actualmente Campesa S.A. esta 

cumpliéndolo  en un 0%; lo cual permite ver que no se están realizando 

acciones para cumplir con su aplicación.  

 

 Cierre de ventas por asesor 

 

Objetivo: Este indicador le permite a Campesa S.A. conocer el número de 

cierre de nuevas ventas diferencias por asesor con el fin de medir la efectividad 

de cada uno de ellos. 

 

Fórmula: este indicador se obtiene por medio de la siguiente fórmula: 

 

Cierre de ventas por asesor =  Total de ventas por asesor1 / Total de clientes 

potenciales por asesor2  

 

1 Total del número de ventas realizadas por asesor en un período. 

2
 Número total de clientes que fueron cotizados por cada asesor en un período. 

 

Unidad de medida: porcentaje (%). 

 

Áreas involucradas: De esta manera la aplicación de este indicador y su 

respectivo resultado están enfocados directamente a las actividades de las 

áreas de venta de vehículos nuevos y vehículos usados. 

 

Nivel de desempeño: Una vez realizada la evaluación de desempeño a este 

indicador se obtuvo como resultado que actualmente Campesa S.A. esta 

cumpliéndolo  en un 0%; lo cual permite ver que no se están realizando 

acciones para cumplir con su aplicación.  

 

 Satisfacción del cliente: 
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Objetivo: Por medio de este indicador Campesa S.A. puede tener visibilidad del 

grado de satisfacción que tienen los clientes con respecto a la entrega del 

vehículo. 

 

Fórmula: este indicador se obtiene por medio de la siguiente fórmula: 

 

Satisfacción del cliente = Total de clientes con respuesta 51 / Total de clientes 

encuestados2  

 

1 Total del número de clientes que respondieron en el instrumento con la opción 

de “Totalmente Satisfecho” (calificación en 5). 

2
 Número total de clientes a quienes se les aplicó la encuesta de satisfacción.  

 

Unidad de Medida: porcentaje (%). 

 

Áreas involucradas: De esta manera la aplicación de este indicador y su 

respectivo resultado están enfocados directamente a las actividades de las 

áreas de venta de vehículos nuevos y vehículos usados. 

 

Nivel de aplicación: Una vez realizada la evaluación de desempeño a este 

indicador se obtuvo como resultado que actualmente Campesa S.A. esta 

cumpliéndolo  en un 100%; lo cual permite ver que se están realizando 

acciones para cumplir con su aplicación total.  

 

Actualmente la aplicación de este indicador esta a cargo del Contact Center 

quien se encarga de aplicar el instrumento de medición (encuesta de 

satisfacción del cliente); el cual se encuentra estandarizado por GM Colmotores 

y su red de concesionarios. De igual forma el contact center se encarga de 

hacer públicos los resultados a las áreas de ventas de vehículos nuevos y 

vehículos usados quienes son los directos involucrados e interesados en los 

resultados 
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Nivel actual: en Campesa S.A. a junio del 2010 este indicador se encuentra en 

un 72,9%. A pesar de los buenos resultados obtenidos en el indicador, es 

conveniente realizar correcciones para disminuir la brecha que los separa del  

100% de satisfacción, lográndose con la consolidación de la cultura de servicio 

que visiona Campesa S.A. y GM Colmotores. 

Tomando en cuenta las anteriores apreciaciones es claro que por parte de este 

indicador no se está presentando ningún problema para e l desarrollo de la 

estrategia de CRM. 

 

3. POSVENTA 

 

Este ciclo en Campesa S.A. tiene como objetivo promover e incluir los 

beneficios y ventajas de nuestros productos y/o servicios, con el fin de asegurar 

que nuestros clientes continúen con la marca. 

 

Según el resultado obtenido de la matriz de desempeño se tiene que este ciclo 

se está cumpliendo en un 73,3% resultado positivo, a pesar de que por 

circunstancias tecnológicas que actualmente tiene la empresa, evita que los 

dos indicadores de medición del contac center se ejecuten directamente, sin 

embargo se establece esta medición con el número de agendamientos que 

este departamento le realice a la fuerza de ventas. 

 

A nivel de este ciclo se miden los siguientes indicadores:  

 

 Participación de agendamiento: 

 

Objetivo: este indicador le permite a Campesa S.A. medir el impacto que tiene 

el agendamiento en el taller con respecto al total de órdenes de trabajo que se 

realizan en un determinado periodo. 

 

Fórmula: este indicador se obtiene por medio de la siguiente fórmula: 
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Participación de agendamiento =  Total de clientes asistentes agendados1 / 

Total de órdenes de trabajo2.  

 

1 Total del número de clientes que asistieron, siendo contactados previamente 

por el concesionario. 

2
 Número total de órdenes de trabajo del periodo a analizar. 

 

Unidad de Medida: porcentaje (%). 

 

Áreas involucradas: De esta manera la aplicación de este indicador y su 

respectivo resultado están enfocados directamente a las actividades de las 

áreas de taller (Mantenimiento de los 5.000, 10.000, 20.000 Km, campañas de 

GM Colmotores, Servicio Rápido). 

 

Nivel de aplicación: Una vez realizada la evaluación de desempeño a este 

indicador se obtuvo como resultado que actualmente Campesa S.A. esta 

cumpliéndolo  en un 100%; lo cual permite ver que se están realizando 

acciones para cumplir con su aplicación total.  

 

Actualmente la aplicación de este indicador esta a cargo del Contact Center 

quien se encarga de realizar los agendamientos ya sean proactivos o reactivos. 

Estos agendamientos pueden ser por motivos propios del cliente, por 

revisiones de mantenimiento, para la realización de alguna campaña interna 

que este manejando de GM Colmotores o por motivos de servicio rápido 

(Chevy Express). 

 

De igual forma es conveniente aclarar que GM Colmotores es quien mes a mes 

suministra la información de cuantas órdenes de trabajo ingresaron al taller en 

un determinado periodo de tiempo, con el fin de que pueda ser efectiva la 

aplicación de este indicador. 

 

Nivel actual: en Campesa S.A. a junio del 2010 este indicador se encuentra en  
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el 87,46% .Los resultados de aplicación son positivos, y aportan eficientemente 

al indicador de satisfacción al cliente, pues las órdenes de trabajo no 

agendadas en su gran mayoría son casos que no corresponden a este 

proceso, asistencias que aun no han cumplido el tiempo adecuado o 

simplemente consultas de clientes que se resuelven inmediatamente vía 

telefónica.   

 

Tomando en cuenta las anteriores apreciaciones es claro que por parte de este 

indicador no se esta presentando ningún problema para el desarrollo de la 

estrategia de CRM. 

 

 Efectividad de agendamiento: 

 

Objetivo: este indicador le permite a Campesa S.A. conocer cuantos de los 

agendados asistieron efectivamente a las diferentes convocatorias hechas por 

el concesionario. De igual forma también permite conocer las oportunidades de 

mejora  y promover las ventas en las áreas del taller de servicios de la 

empresa. 

 

Fórmula: este indicador se obtiene por medio de la siguiente fórmula: 

 

Efectividad de agendamiento =  Total de clientes asistentes agendados1 / 

Total de clientes agendados2.  

 

1 Total del número de clientes que asistieron, siendo contactados previamente 

por el concesionario. 

2
 Número total de clientes con citas en un periodo a consultar. 

 

Unidad de Medida: porcentaje (%). 

 

Áreas involucradas: De esta manera la aplicación de este indicador y su 

respectivo resultado están enfocados directamente a las actividades de las 
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áreas de taller (Mantenimiento de los 5.000, 10.000, 20.000 Km, campañas de 

GM Colmotores, Servicio Rápido) y repuestos. 

 

Nivel de aplicación: Una vez realizada la evaluación de desempeño a este 

indicador se obtuvo como resultado que actualmente Campesa S.A. esta 

cumpliéndolo  en un 100%; lo cual permite ver que se están realizando 

acciones para cumplir con su aplicación total.  

 

Actualmente la aplicación de este indicador esta a cargo del Contact Center 

quien se encarga de realizar los agendamientos y por consiguiente hacer el 

respectivo seguimiento a todo el proceso. Estos resultados se hacen públicos 

al gerente de Posventa  y los jefes de taller quienes son los directos 

interesados. 

 

Nivel actual: en Campesa S.A. a junio del 2010 este indicador se encuentra en  

85,13%, resultado positivo a pesar de que el 14,87% restante no este 

cumpliendo a la cita por lo cual la empresa desde el contact center hace 

seguimiento con el fin de reprogramar la cita y conocer las razones de la 

inasistencia, con esto se tiene el seguimiento preciso del cliente sin que este se 

sienta mal atendido. 

 

El impacto de este indicador es positivo, por tal razón muestra el inicio de una 

cultura, por parte del mercado en agendar sus asistencias mecánicas o 

revisiones de garantía, al igual que en la cultura organizacional se visualiza el 

mismo panorama, esto facilita la implementación de la estrategia CRM  

 

Tomando en cuenta las anteriores apreciaciones es claro que por parte de este 

indicador no se esta presentando ningún problema para el desarrollo de la 

estrategia de CRM. 

 

 No Asistencia: 
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Objetivo: este indicador le permite a Campesa S.A. conocer cuantos de los 

agendados no cumplieron con la asistencia de las diferentes convocatorias 

hechas por el concesionario. De igual forma también permite conocer los 

motivos por los cuales no se presentaron a los servicios a los que fueron 

invitados. Este indicador dará visibilidad de los ajustes en el proceso de 

agendamiento. 

 

Fórmula: este indicador se obtiene por medio de la siguiente fórmula: 

 

No asistencia – no show  = Total de clientes agendados no asistentes1 / Total 

de clientes agendados2.  

 

1 Total del número de clientes previamente contactados por el concesionario 

que no asistieron a la convocatoria de servicio. 

2
 Número total de clientes con citas en un periodo a consultar. 

 

Unidad de Medida: porcentaje (%). 

 

Áreas involucradas: De esta manera la aplicación de este indicador y su 

respectivo resultado están enfocados directamente a las actividades de las 

áreas de taller (Mantenimiento de los 5.000, 10.000, 20.000 Km, campañas de 

GM Colmotores, Servicio Rápido). 

 

Nivel de aplicación: Una vez realizada la evaluación de desempeño a este 

indicador se obtuvo como resultado que actualmente Campesa S.A. esta 

cumpliéndolo  en un 100%; lo cual permite ver que se están realizando 

acciones para cumplir con su aplicación total.  

 

Actualmente la aplicación de este indicador, al igual que los anteriores de 

agendamiento está a cargo del Contact Center, pues ellos son los que se 

encargan de hacer todo el proceso para las diferentes actividades que se estén 

llevando a cabo en el taller. 
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Nivel actual: en Campesa S.A. a junio del 2010 este indicador se encuentra en  

14,87%. Una vez se mejore el indicador anterior, este también se reflejará y 

disminuirá, por tal razón son indicadores que van de la mano en su 

operatividad. 

 

Disminuyendo este abstencionismo, se logra mantener el nivel de efectividad 

de respuesta del taller en los niveles de ocupación máximo, reflejándose en 

optimización de los costos de operación de estas áreas de trabajo. 

 

Tomando en cuenta las anteriores apreciaciones es claro que por parte de este 

indicador no se está presentando ningún problema para el desarrollo de la 

estrategia de CRM. 

 

 Agendamiento Proactivo: 

 

Objetivo: este indicador le permite a Campesa S.A. conocer el número de 

contactos que fueron agendados por medio del uso de los recursos asignados 

a los operadores, como por ejemplo, cumplimiento de tiempos de 

mantenimiento y vencimientos de garantías, ofrecidos como beneficios 

recibidos en la empresa a la hora de comprar vehículos . 

 

Fórmula: este indicador se obtiene por medio de la siguiente fórmula: 

 

Agendamiento Proactivo  = Total de clientes agendados contactados por el 

concesionario 1 / Total de clientes agendados2.  

 

1 Total del número de clientes agendados con los recursos del concesionario. 

2
 Número total de clientes con citas en un periodo a consultar. 

 

Unidad de Medida: porcentaje (%). 
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Áreas involucradas: De esta manera la aplicación de este indicador y su 

respectivo resultado están enfocados directamente a las actividades de las 

áreas de taller (Mantenimiento de los 5.000, 10.000, 20.000 Km, campañas de 

GM Colmotores, Servicio Rápido). 

 

Nivel de aplicación: Una vez realizada la evaluación de desempeño a este 

indicador se obtuvo como resultado que actualmente Campesa S.A. esta 

cumpliéndolo  en un 100%; lo cual permite ver que se están realizando 

acciones para cumplir con su aplicación total.  

 

Actualmente la aplicación de este indicador, al igual que los anteriores de 

agendamiento está a cargo del Contact Center, pues ellos son los que se 

encargan de hacer todo el proceso para las diferentes actividades que se estén 

llevando a cabo en el taller. 

 

Nivel actual: en Campesa S.A. a junio del 2010 este indicador se encuentra en 

32.90%. Resultado que a nivel de medición interna del contact center indica 

que no se esta siendo eficientes, pero que a nivel global de la empresa es 

positivo y alentador ya que permite tener la percepción de que el cliente esta 

tomando los servicios del taller ya sea por la calidad o buen servicio, lo cual 

ayuda al mejoramiento del indicador de satisfacción del cliente. 

 

Se debe aclarar que para poder medir este indicador, los operadores del 

contact center una vez hagan el agendamiento de la cita deben dejar claro si 

esta cita fue de manera proactiva con el fin de poder obtener la información 

para la medición del indicador. 

 

Tomando en cuenta las anteriores apreciaciones es claro que por parte de este 

indicador no se esta presentando ningún problema para el desarrollo de la 

estrategia de CRM. 

 

 Agendamiento Reactivo: 
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Objetivo: este indicador le permite a Campesa S.A. conocer el número de 

contactos que fueron agendados sin ningún  tipo de contacto por parte del 

concesionario. 

 

Fórmula: este indicador se obtiene por medio de la siguiente fórmula: 

 

Agendamiento Reactivo  = Total de clientes agendados que contactaron al  

concesionario 1 / Total de clientes agendados2.  

 

1 Total del número de clientes agendados por motivación del cliente o sin 

emplear recursos por parte del concesionario. 

2
 Número total de clientes con citas en un periodo a consultar.  

 

Unidad de Medida: porcentaje (%). 

 

Áreas involucradas: De esta manera la aplicación de este indicador y su 

respectivo resultado están enfocados directamente a las actividades de las 

áreas de taller (Mantenimiento de los 5.000, 10.000, 20.000 Km, campañas de 

GM Colmotores, Servicio Rápido). 

 

Nivel de aplicación: Una vez realizada la evaluación de desempeño a este 

indicador se obtuvo como resultado que actualmente Campesa S.A. esta 

cumpliéndolo  en un 100%; lo cual permite ver que se están realizando 

acciones para cumplir con su aplicación total.  

 

Actualmente la aplicación de este indicador, al igual que los anteriores de 

agendamiento está a cargo del Contact Center, pues ellos son los que se 

encargan de hacer todo el proceso para las diferentes actividades que se estén 

llevando a cabo en el taller. 
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Nivel actual: en Campesa S.A. a junio del 2010 este indicador se encuentra en 

67,1%, al igual que en el resultado anterior, este esta siendo eficiente ya que la 

mayor parte del agendamiento se hace por medio de el contacto que tiene el 

cliente con el concesionario sin la necesidad de disponer de recursos propios, 

los cuales podrían ser destinados a otras actividades que realice el taller, 

brindándole una optimización de sus recursos y obteniendo resultados positivos 

de su gestión.  

 

Se puede visualizar, que dentro de la cultura organizacional que se desea para 

Campesa S.A., es importante involucrar al cliente, de esta manera entre mayor 

se al resultado de este indicador, se percibe mayor compromiso e 

involucramiento del cliente en el proceso, dejando solo a la empresa en una 

mera verificación de atención al 100% de los usuarios, evitándole incursionar 

en un gasto administrativo y operativo adicional 

 

De esta manera se logra que este indicador se base en las necesidades del 

cliente lo que genera mayor satisfacción con la atención y el servicio, 

aumentando el indicador de satisfacción del cliente. 

 

Se debe aclarar que para poder medir este indicador, los operadores del 

contact center una vez hagan el agendamiento de la cita deben dejar claro si 

esta cita fue de manera reactiva con el fin de poder obtener la información para 

la medición del indicador. 

 

Tomando en cuenta las anteriores apreciaciones es claro que por parte de este 

indicador no se esta presentando ningún problema para el desarrollo de la 

estrategia de CRM. 

 

 Nivel de atención  
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Objetivo: este indicador le permite a Campesa S.A. conocer y monitorear el 

número de llamadas atendidas del total de las llamadas recibidas por la 

plataforma telefónica dentro de un período a consultar. 

 

Fórmula: este indicador se obtiene por medio de la siguiente fórmula: 

 

Nivel de atención =  Total de llamadas atendidas1 / Total de llamadas 

recibidas2.  

 

1 Total del número de llamadas atendidas por parte de los asesores o personal 

dedicado a la línea de atención. 

2 Número total de llamadas recibidas durante un período a consultar.  

 

Unidad de Medida: porcentaje (%). 

 

Áreas involucradas: De esta manera la aplicación de este indicador y su 

respectivo resultado están enfocados directamente a las actividades del área 

del contact center. 

 

Nivel de aplicación: Una vez realizada la evaluación de desempeño a este 

indicador se obtuvo como resultado que actualmente Campesa S.A. esta 

cumpliéndolo  en un 0%; lo cual permite ver que no se están realizando 

acciones para cumplir con su aplicación total.  

  

Aunque la tecnología con la que cuenta la empresa no es del todo suficiente 

para la aplicación de este indicador, se podría tener una idea del mismo por 

medio del informe que proporcionan los teléfonos. El único inconveniente sería 

que dos de las líneas de atención al cliente de las que usa el contact no están 

vinculadas a la plataforma; es decir, son independientes, motivo por el cual no 

se tiene ningún control sobre estas. 
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Dadas las circunstancias técnicas, que se presentan en este momento, la 

efectividad del contac center, se está dejando a responsabilidad de resultados 

en otros indicadores de preventa y postventa, ofreciendo de esta manera, un 

beneficio comercial a la empresa. 

 

 Nivel de Servicio  

 

Objetivo: este indicador le permite a Campesa S.A. conocer y monitorear el 

número de llamadas que fueron atendidas antes del tiempo estimado de 

respuesta. Se tiene de referencia un tiempo estimado de veinte segundos (20”) 

equivalente a 3 repiques telefónicos.  

 

Fórmula: este indicador se obtiene por medio de la siguiente fórmula: 

 

Nivel de servicio =  Total de llamadas atendidas antes de 20”1 / 2.  

Total de llamadas recibidas 

 

1 Total del número de llamadas atendidas por parte de los asesores o personal 

dedicado a la línea de atención antes de 20” (veinte segundos o 3 repiques). 

2 Número total de llamadas recibidas durante un período a consultar.  

 

Unidad de Medida: porcentaje (%). 

 

Áreas involucradas: la aplicación de este indicador y su respectivo resultado 

están enfocados directamente a las actividades del área del contact center. 

 

Nivel de aplicación: Una vez realizada la evaluación de desempeño a este 

indicador se obtuvo como resultado que actualmente Campesa S.A. esta 

cumpliéndolo  en un 0%; lo cual permite ver que no se están realizando 

acciones para cumplir con su aplicación total.  
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Esto se debe a que Campesa S.A. no cuenta con la suficiente tecnología para 

la aplicación de este indicador. 

 

 Rotación 

 

Objetivo: este indicador le permite a Campesa S.A. conocer la 

desincorporación del personal de la plantilla del contact center, siendo estas de 

manera voluntaria (renuncias) o bien por retiro ocasionado por el resultado de 

la evaluación o bajo rendimiento del operador. 

 

Fórmula: este indicador se obtiene por medio de la siguiente fórmula: 

 

Rotación  =  Desvinculación voluntaria1 + desvinculación por bajo desempeño2  

/ Total de personas en la plantilla del contact center3.  

 

1 Renuncias de personal de la planti lla de contact center en un período a 

consultar. 

2 Despidos de personal por bajo rendimiento por evaluación en un período a 

consultar. 

3 Número total de personas en la plantilla original durante un período a 

consultar. 

 

Unidad de Medida: porcentaje (%). 

 

Áreas involucradas: la aplicación de este indicador y su respectivo resultado 

están enfocados directamente a las actividades del área del contact center. 

 

Nivel de aplicación: Una vez realizada la evaluación de desempeño a este 

indicador se obtuvo como resultado que actualmente Campesa S.A. esta 

cumpliéndolo  en un 0%; lo cual permite ver que no se están realizando 

acciones para cumplir con su aplicación total.  

 



 73 

Esto se debe a que Campesa S.A. está desperdiciando la información que se 

tiene para la aplicación de este indicador al no realizarlo. Por consiguiente es 

necesario empezar a aplicar este indicador el cual permite generar acciones 

con respecto al personal de la plantilla del contac center. 

 

4. RECOMPRA 

 

Este es el ciclo que busca generar estrategias que orienten al cliente a renovar 

su vehículo con la marca. 

 

Según el resultado obtenido de la matriz de desempeño se tiene que este ciclo 

se está cumpliendo en un 0%. 

 

A nivel de este  ciclo solo se mide el siguiente indicador: 

 

 Recompra:  

 

Objetivo: este indicador le permite a Campesa S.A. conocer el número de 

clientes que ya poseen un vehículo chevrolet, y que han adquirido nuevamente 

otro, dentro de cada trimestre. 

 

Fórmula: este indicador se obtiene por medio de la siguiente fórmula: 

 

Recompra  =  Número de clientes que compraron en el trimestre que también 

hayan comprado en los últimos 4 años 1 / Total ventas del trimestre2.  

 

1 Se obtiene del cruce de la base de datos de ventas de vehículos de los 

últimos 4 años contra la base de ventas del último trimestre. 

2  el número de ventas totales del último trimestre. 

 

Unidad de Medida: porcentaje (%). 
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Áreas involucradas: De esta manera la aplicación de este indicador y su 

respectivo resultado están enfocados directamente a las actividades del área 

de ventas de vehículos nuevos y vehículos usados. 

 

Nivel de aplicación: Una vez realizada la evaluación de desempeño a este 

indicador se obtuvo como resultado que actualmente Campesa S.A. esta 

cumpliéndolo  en un 0%; lo cual permite ver que no se están realizando 

acciones para cumplir con su aplicación total.  

 

Para concluir con este capítulo, se puede decir que debido a que no todos los 

indicadores de la estrategia de CRM se están aplicando, se generaron una 

serie de propuestas las cuales serán planteadas en el siguiente capítulo de 

este trabajo. 
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3. CRITERIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

 

La estrategia de CRM debe partir de la base de datos actual que tiene 

Campesa S.A.; la cual debe verse como uno de los activos más valiosos e 

importantes que se posee, sin embargo se deben hacer ajustes en la 

recolección de información para garantizar el éxito de la estrategia CRM como 

también para que sea útil en otras estrategias de mercadeo, además de que 

esta es la fuente principal del conocimiento del cliente y la interacción con los 

mismos. 

 

Demostrada la importancia de la base de datos y teniendo en cuenta que es 

parte clave para el desarrollo de la estrategia de CRM, a continuación se 

presenta la situación o estado actual de la base de datos de Campesa S.A.:  

 

3.1. SITUACIÓN ACTUAL 

 
 

Campesa S.A. desde el 2003 a mayo del 2010 cuenta con 36.152 registros de 

clientes en su base de datos, discriminados en las áreas de taller, repuestos y 

nuevos (venta de vehículos). Para mirar la concentración de clientes en cada 

una de estas áreas observemos la siguiente tabla:  

 

Tabla 8: Registros de la Base de datos  

Áreas 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Taller 1945 988 908 812 1130 1597 1496 562 9438 

Repuestos 2676 2041 1910 1722 1959 2204 2168 714 15394 

Nuevos 774 812 1028 1557 2060 2118 2080 891 11320 

TOTAL 5395 3841 3846 4091 5149 5919 5744 2167 36152 
 

Fuente: Campesa S.A. Documento suministrado por QUIROZ, Eduardo, Ingeniero de sistemas 

de Campesa S.A. Mayo 2010.  

 

Los criterios actuales con los cuales se diligencia la base datos de Campesa 

S.A. tiene campos como lo son “concepto 1-20”, los cuales no son claros para 

quien los digita generando de esta manera desgastes operativos de la base de 
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datos, como también se encontraron los datos de información de contacto del 

cliente ubicada dentro del formato electrónico de manera desordenada, 

entorpeciendo su posterior uso. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior Campesa S.A. debe tener claro que más que 

contar con una abundante base de datos, es necesario que la información 

contenida en ella tenga los campos necesarios totalmente diligenciados, que 

cada uno de los registros tenga información de calidad y finalmente que se 

encuentre actualizada con el fin de lograr la contactabildad del 100%, logrando 

aplicar estrategias segmentadas de mercadeo.  

 

Actualmente la base de datos de la empresa está desactualizada, debido a que 

la cantidad de registros (47.5%) corresponden a los años anteriores a los cinco 

recomendados por GM Colmotores como útiles y aptos para el uso de esta 

estrategia como también carecen de la totalidad de la información necesaria 

para el óptimo  contacto del cliente. 

 

Una vez se logre la actualización de la base de datos, es importante y 

fundamental que al personal involucrado en el proceso del ingreso de la 

información al sistema se le realice la siguiente acción:  

 

1. Realizar sesiones de sensibilización, con el fin de explicar la importancia 

que tiene esta información para la empresa y darles a entender que su 

trabajo tiene un aporte muy valioso para la organización. 

 

De igual manera, se debe realizar un seguimiento o una auditoria de manera 

mensual para no perder el trabajo realizado y para poder contar siempre con 

información útil para el desarrollo de la estrategia de CRM para Campesa S.A.  

 

Basados en la teoría de ZIKMUND, William G., MCLEOD, Raymond Jr. y 

GILBERT, Faye W. sobre segmentación donde los criterios adecuados para la 

misma son “los beneficios buscados por el cliente, el comportamiento de 
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compra del consumidor y las características del mismo” Campesa S.A. no 

cuenta con una segmentación de los clientes que están registrados en la base 

de datos, lo cual es importante para el desarrollo de diferentes actividades de 

tal forma que se propone la siguiente segmentación:  

 

3.2. SEGMENTACIÓN DE CLIENTES 

 

Primero que todo es importante reconocer que todas las personas no 

pensamos y actuamos de la misma manera; por el contrario, existen diferencias 

entre cada una de ellas. Por esta razón es conveniente que Campesa S.A. 

tenga claro que cada uno de los clientes con los que cuenta, piensan y actúan 

de maneras diferentes y por ello es necesario que empiece a conocerlos para 

poder clasificarlos de tal forma que se obtenga una segmentación de los 

mismos. 

 

Según la categoría de administración de la relación con el cliente (CRM) de 

The GM Difference, segmentación es:” división del grupo de clientes en 

subgrupos o clústeres de acuerdo a características semejantes”. De esta 

manera, Campesa S.A. puede mejorar sus estrategias de mercadeo; es por 

esto que al contar con un gran número de clientes y no tener definida una 

segmentación, se sugiere la siguiente:  
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Tabla 9: Segmentación de clientes de Campesa S.A. 

SEGMENTACIÓN DE CLIENTES DE CAMPESA S.A. 

Criterio o Variable de 

Segmentación 
Divisiones Típicas  

Demográfica 

» Ingresos 

» Profesión/Ocupación 

» Empleado 

» Estudiante 

» Pensionado 

» Independiente 

Psicográfica » Estilo de Vida 

» Aventurero 

» Deportivo/Casual  

» Ejecutivo 

Geográfica  
» Regiones de Santander y 
Norte de Santander 

» Bucaramanga y su área 

metropolitana 

» Cúcuta y su área metropolitana 

Patrón de Conducta o 
Beneficio buscado 

» Economía en Combustible 

» Facilidad de Financiamiento o pago 

» Servicio posventa o Garant ía 

» Aplicación 
» Particular 

» Servicio Público 

 

Fuente: Modelo desarrollado por el autor del proyecto basado en ZIKMUND, William G., 

MCLEOD, Raymond Jr. y GILBERT, Faye W. CRM. México: Compañía editorial continental, 
2004. 24p.  
 

Esto le permitirá trabajar a Campesa S.A. para que los clientes la prefieran, 

además de que no se desperdiciará ninguna oportunidad de satisfacer sus 

necesidades.  
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4. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO A LA CATEGORÍA DE 

ADMINISTARCIÓN DE LA RELACIÓN CON EL CLIENTE (CRM) 

 

 

Teniendo en cuenta cada una de las apreciaciones hechas en los capítulos 

anteriores, la propuesta finalmente formulada para el siguiente trabajo consta 

del planteamiento de las siguientes ocho acciones, que corresponden a la 

implementación y medición adecuada de los indicadores de gestión del manual 

de la GM Difference, correspondientes al nivel 1, ajustados a los procesos, 

requerimientos y recursos de Campesa S.A. 

 

La realización de la propuesta es viable y propone en esta primera fase 

(presente proyecto) para que sea ejecutado por los funcionarios de la empresa 

dando cumplimiento a la estrategia de CRM que la matriz a dispuesto en aras 

de conservar, mantener, cultivar y fidelizar los clientes actuales y futuros de la 

marca. 

 

Acciones correspondientes a la propuesta:  

 

Acción No 1:  

 

Objetivo: adaptar dentro de la estructura de la empresa una persona que 

maneje las iniciativas de la estrategia de CRM para asegurar que los objetivos 

de esta 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.  

 

Propuesta: realizar modificaciones dentro de la estructura organizacional, de tal 

manera que se implemente un nuevo cargo denominado Líder de CRM, con el 

fin de asegurar que los objetivos de la estrategia de CRM son prioritarios dentro 

de la empresa, garantizando el uso inteligente y aprovechamiento de toda la 
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información del cliente, en actividades comerciales o de mercadeo, y buscando 

mantener una óptima relación con el cliente durante todo su ciclo de vida.  

 

De esta manera, la persona que asuma el cargo deberá asumir un perfil del 

cargo y sus respectivas responsabilidades. (Ver Anexo D) además de que se 

debe replantear la estructura organizacional incluyendo este nuevo cargo que 

va a desempeñarse (Ver Anexo E).  

 

Responsable: Gerente de Mercadeo. 

 

Periodicidad de aplicación: la aplicación de la persona debe ser mensualmente, 

la cual se deja a libertad de la necesidad del departamento de mercadeo. 

 

Recursos:  

Humanos: es necesaria la contratación de una persona.  

Técnicos: es necesaria la compra de la licencia del sistema y la compra de un 

equipo para el puesto de trabajo en el cual va a ejercer el cargo. 

Económicos: se generan los siguientes costos adicionales pues se debe hacer 

la contratación de una persona para el cargo de Líder de CRM además de los 

recursos técnicos que necesita para el desempeño de la labor:  

 

Mensualmente se generan los siguientes: 

 Sueldo:     $ 800.000 

 Auxilio de Transporte:   $   61.500 

 Prima:    $   71.763 

 Cesantías:     $   71.763 

 Intereses a las cesantías:   $        718 

 Vacaciones:    $   33.360 

 Parafiscales:    $   72.000 

 Riesgos Profesionales:  $   18.720 

TOTAL COSTOS           $ 1.130.729   
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Además de que se generan los siguientes gastos una sola vez: 

 

 Computador:    $ 1.700.000 

 Licencia de Sistema DMS  $ 1.200.000 

 Antivirus    $    700.000 

 Acceso a la base de datos $    300.000 

TOTAL COSTOS   $ 3.900.000 

 

Total general de costos generados en esta propuesta: $ 5.030.729. 

 

Esta inversión y modificación en la estructura se ve reflejado en la total 

aplicación del manual de GM Difference logrando el cumplimiento del objetivo 

“Implementar los estándares de la categoría de CRM para mantener e 

incrementar la ventaja competitiva, mejorando la calidad de los procesos que 

administran la información del cliente,  asegurando la relación con los 

mismos”16  

 

Acción No 2: 

 

Objetivo: Realizar 2 capacitaciones: una del módulo de CRM con el que se 

cuenta dentro del sistema DMS y la otra del despliegue de la categoría C2 

Administración de la relación con el cliente (CRM), con el fin de garantizar que 

todo el personal desarrolla competencias que les permite crear momentos 

positivos en cualquier contacto que el cliente tenga con ellos. 

 

 

Propuesta: Realizar capacitaciones (Ver Anexo F) de la estrategia de CRM y 

sus herramientas con el fin de garantizar que todo el personal desarrolla 

                                                 
16

 General Motors Company (GM). Administración De La Relación Con El Cliente (CRM). 
Colombia: General Motors Company, 2009. 188 p. Disponible en: Guía Operativa de The GM 
Difference.  
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competencias que les permite crear momentos positivos en cualquier contacto 

que el cliente tenga con ellos. 

 

Responsables: Ingeniero de Sistemas y Coordinador de GMD. 

 

Periodicidad de aplicación: las dos capacitaciones se harán una sola vez a todo 

el personal de la empresa Campesa S.A.; pero si una vez realizadas estas 

ingresa personal nuevo a la organización, a estas debe realizárseles al igual 

que a todos con el fin de que se tenga el conocimiento de la estrategia.  

 

Recursos:  

Humanos: no es necesaria la contratación de más personal debido a que estas 

capacitaciones las deben hacer el ingeniero de sistemas y el coordinador de 

GMD por una sola vez,  por consiguiente no se presentan costos adicionales 

por este concepto. 

Técnicos: no es necesaria la compra de nuevos sistemas, ni equipos ya que la 

idea es que presentar lo que se tiene dentro del sistema DMS referente a la 

estrategia de CRM. 

Económicos: no se generan costos adicionales pues todo se hace con los 

recursos con los que cuenta la empresa., adicionalmente a que este proceso se 

realiza una sola vez, reemplazando de esta forma el tiempo utilizado 

posteriormente en la elaboración de listados de la base de datos, ocasionando 

de esta forma un ahorro difícil de cuantificar pues son procesos que se 

complementarían unos a otros. 

 

Acción No 3: 

 

Esta  acción esta dirigida o enfocada a los indicadores de calidad de la base de 

datos y efectividad de la base de datos. 

 



 83 

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

desde el momento de la apertura o creación del cliente con el fin de asegurar el 

diligenciamiento, obligatorio,  de por lo menos 2 de los 5 campos requeridos.   

 

Propuesta: realizar modificaciones en el sistema operativo, DMS, de tal forma 

que dos de los 5 campos que ayudan o proporcionan la información para 

obtener el contacto del cliente sean de carácter obligatorio, evitando la 

continuación del proceso de apertura o creación del cliente hasta no ser 

diligenciados. 

  

Una vez este realizado este proceso en el sistema, se pueden unir los 

indicadores de calidad de la base de datos y efectividad de la base de datos 

debido a que el resultado que proporcionan los dos es el mismo. 

 

Responsable: Ingeniero de Sistemas. 

 

Periodicidad de aplicación: la parametrización en el sistema es por una sola 

vez, la ejecución de contacto a través de medios físicos o virtuales, diferentes a 

los telefónicos, se deja a libertad de la necesidad del departamento de 

mercadeo. 

 

Recursos:  

Humanos: no es necesaria la contratación de más personal debido a que esto 

lo debe hacer el ingeniero de sistemas, por una sola vez,  por consiguiente no 

se presentan costos adicionales por este concepto. 

Técnicos: no es necesaria la compra de nuevos sistemas, ni equipos ya que la 

idea es que se haga una modificación dentro del sistema que existe 

actualmente en la empresa. 

Económicos: no se generan costos adicionales pues todo se hace con los 

recursos con los que cuenta la empresa., adicionalmente que este proceso se 

realiza una sola vez, pues es parametrización del sistema de captura de 

información. 
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Acción No 4: 

 

Esta acción  esta dirigida o enfocada al indicador de devoluciones.  

 

Objetivo: aprovechar el 80% de la información de la base de datos con el fin de 

aumentar la efectividad de consecución de nuevos clientes. 

 

Propuesta: realizar aprovechamiento de por lo menos el 80% de la base de 

datos; contactando, enviando propuestas y actividades de mercadeo por medio 

de correos electrónicos, envío de correspondencia a dirección de residencia u 

oficina; de tal forma que se aumente 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. 

 

Responsable: Gerente de Mercadeo. 

 

Periodicidad de aplicación: la parametrización en el sistema es por una sola 

vez, la ejecución de contacto a través de medios físicos o virtuales, diferentes a 

los telefónicos, se deja a libertad de la necesidad del departamento de 

mercadeo. 

 

Recursos:  

Humanos: no es necesaria la contratación de más personal debido a que esto 

lo debe hacer el Gerente de Mercadeo por cada actividad que realice,  por 

consiguiente no se presentan costos adicionales por este concepto. 

Técnicos: no es necesaria la compra de nuevos sistemas, ni equipo. 

Económicos: no se generan costos adicionales pues todo se hace con los 

recursos con los que cuenta la empresa. 

 

Acción No 5: 
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Esta acción va dirigida a los indicadores de cierre de ventas total y cierre de 

ventas por asesor. 

 

Objetivo: sistematizar la formula del indicador, dentro del reporte de ventas 

mensual, disminuyendo la operatividad del Gerente Comercial, faci litando de 

esta manera el análisis de los indicadores. 

 

Propuesta: incluir dentro del reporte de ventas mensual, proveniente del 

sistema general (DMS) donde se visualizan  los cumplimientos de presupuesto 

total y por asesor que se usa para evaluar la gestión de la fuerza de ventas y 

sus resultados, este indicador de efectividad de cierres de ventas, facilita la 

visualización total del panorama de la labor realizada, junto con el uso de las 

herramientas establecidas y facilitadas por la empresa. 

 

De esta manera la gerencia comercial, concentra en un mismo informe el 

material necesario para tomar decisiones correctivas o preactivas, al interior de 

la estructura o para realizar  planes de venta. O también para generar planes 

de motivación e incentivo en aras de mejorar estos parámetros comerciales.  

 

Adicionalmente, con la implementación de este indicador, haciéndolo en tiempo 

real y usado como medición de indicador, se da cumplimiento y uso del 100% 

de la información de la base de datos, optimizando el uso de los recursos del 

departamento comercial y de mercadeo., 

 

Responsable: Auxiliares de ventas. 

 

Periodicidad de aplicación: el indicador se debe realizar mensualmente, o cada 

vez que se solicite el reporte de resultados de ventas con el ánimo que se 

convierta en un criterio de evaluación de la fuerza de ventas. 

 

Recursos:  
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Humanos: no es necesaria la contratación de más personal debido a que esto 

lo debe hacer los auxiliares de ventas, mensualmente,  por consiguiente no se 

presentan costos adicionales por este concepto, por el contrario se optimiza la 

labor operativa de los cargos directivos, dedicando su gestión a la evaluación, 

análisis y planeación 

Técnicos: no es necesaria la compra de nuevos sistemas, ni equipos ya que la 

idea es que se haga una modificación dentro del sistema que existe 

actualmente en la empresa. 

Económicos: no se generan costos adicionales pues todo se hace con los 

recursos con los que cuenta la empresa. 

 

Acción No 6: 

 

Esta acción va dirigida al indicador Satisfacción del cliente. 

 

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%. 

 

Propuesta: incluir dentro de las capacitaciones de sensibilización  y aplicación 

de  la estrategia de CRM y la categoría C2 de GMD, la exigencia del 

incremento progresivo de 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. 

 

El incremento se debe realizar progresivo hasta llegar al 100%, la propuesta es 

incrementar 12% durante los próximos 6 meses y 2% durante los siguientes 

trimestres.  Convirtiéndose en cultura organizacional. 

 

El otro beneficio que se logra con la aplicación de la propuesta realizada a este 

indicador son las actividades de mercadeo que se pueden proponer, mejorando 
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los resultados del mismo, pues al llegar al 85% de satisfacción del cliente, se 

recomienda realizar campañas de referidos, logrando de esta manera aumentar 

el número de clientes en la base de datos en 11,42%, mejorando las acciones 

de la fuerza de ventas, con esfuerzos sinérgicos de la compañía con el 

mercado. 

 

Responsable: Contac Center. 

 

Periodicidad de aplicación: el indicador se debe continuar aplicando 

mensualmente. 

 

Recursos:  

Humanos: no es necesaria la contratación de más personal debido a que esto 

lo debe hacer el Contac Center, mensualmente,  por consiguiente no se 

presentan costos adicionales por este concepto, por el contrario se optimiza la 

labor operativa de los cargos directivos, dedicando su gestión a la evaluación, 

análisis y planeación 

Técnicos: no es necesaria la compra de nuevos sistemas, ni equipos ya que la 

idea es que se haga una modificación dentro del sistema que existe 

actualmente en la empresa. 

Económicos: no se generan costos adicionales pues todo se hace con los 

recursos con los que cuenta la empresa. 

 

 

Acción No 7: 

 

Esta acción va dirigida al indicador Efectividad del Agendamiento. 

 

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, 

para evitar el doble trabajo de re-agendamiento posterior y los baches de 

tiempo que se generan por la inasistencia de los clientes a las mismas. 
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Propuesta: 18 horas antes de la cita, se debe realizar contacto de confirmación 

por parte del cliente, para esto el contac center debe realizar vía telefónica y 

por correo electrónico (si existe este último dentro de la información del cliente) 

la confirmación de la cita agendada, con esto se evita 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.  

 

Los tiempos del  área de taller se cumplen al 100%, reduciendo el impacto de 

los costos fijos, y el aprovechamiento de estos espacios o baches libres, 

causados principalmente por los clientes, incrementando la atención de 

usuarios en 33%, pasando de 3,2 clientes a 4,3 clientes promedio día. 

 

Responsable: Contac Center. 

 

Periodicidad de aplicación: el indicador se debe continuar aplicando 

mensualmente, pero la aplicación de la propuesta se debe realizar a diario. 

 

Recursos:  

Humanos: no es necesaria la contratación de más personal debido a que esto 

lo debe hacer el Contac Center, mensualmente, los contactos de confirmación 

se realizan diariamente por consiguiente no se presentan costos adicionales 

por este concepto, por el contrario se optimiza la labor operativa de los cargos 

directivos, dedicando su gestión a la evaluación, análisis y planeación 

Técnicos: no es necesaria la compra de nuevos sistemas, ni equipos ya que la 

idea es que se haga una modificación dentro del sistema que existe 

actualmente en la empresa. 

Económicos: no se generan costos adicionales pues todo se hace con los 

recursos con los que cuenta la empresa, porque los costos en los que incurre 

esta propuesta de tiempo y uso de teléfono, se reemplaza con el ejecutado hoy 

en día con los re-agendamientos realizados. 
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Acción No 8: 

 

Esta acción va dirigida al  indicador de Nivel de atención. 

 

Objetivo: Medir la gestión total del departamento del Contact Center con el fin 

de descubrir las causas de la rotación del personal para impactar este y 

reducirlo en un 50%.  

 

Propuesta: teniendo en cuenta que dos de las líneas con las que cuenta el 

contact center para desempeñar sus funciones están por fuera del controlador 

principal de la red telefónica que maneja la empresa, la idea es que estas dos 

líneas se incluyan dentro de la medición del indicador por medio de la 

contratación de servicios externos que permitan tener el resultado de la gestión 

total hecha por este departamento; logrando así , descubrir las causas de 

rotación del personal para impactar en este indicador y reducirlo en un 50%. 

 

Responsable: Contact Center. 

 

Periodicidad de aplicación: el indicador se debe aplicar mensualmente. 

 

Recursos:  

Humanos: no es necesaria la contratación de más personal debido a que esto 

lo debe hacer el Contact Center, mensualmente,  por consiguiente no se 

presentan costos adicionales por este concepto, por el contrario se optimiza la 

labor operativa de los cargos directivos, dedicando su gestión a la evaluación, 

análisis y planeación 

Técnicos: no es necesaria la compra de nuevos sistemas, ni equipos ya que la 

idea es que se haga la aplicación con el informe que arroja el sistema de los 

teléfonos. 

Económicos: se genera un costo adicional el cual se debe a la contratación  de 

los servicios externos los cuales según cotizaciones hechas están alrededor de 

$ 300.000 mensuales. 
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CONCLUSIONES 

 

Con el desarrollo de este trabajo se manifestaron datos e información que 

permitieron concluir lo siguiente: 

 

 La Administración de las Relaciones con los Clientes, debe comenzar 

desde la misión de la empresa y posteriormente debe expandirse a toda 

la organización para su adecuada interiorización; de esta manera si 

“Campesa S.A.” o cualquier otra organización desea alcanzar una 

posición de diferenciación frente a su competencia, es imprescindible 

dar el paso al desarrollo de la estrategia de CRM que facilite la 

administración de esas relaciones. La aplicación de una estrategia CRM 

en toda su dimensión, proporciona una solución al respecto, que por su 

complejidad, no sólo constituye una base de datos con información para 

la toma de decisiones importantes para el cliente y la empresa, sino que 

también colabora en la integración de todas las áreas de la organización.  

 

 Existen diversos procesos que se presentan al interior de una 

organización que afectan de manera directa o indirecta el servicio al 

cliente. La estrategia de CRM puede ser realmente valiosa, pues permite 

administrar no solo las relaciones con clientes sino que por su filosofía, 

colabora en la integración de todas las áreas y procesos de la empresa, 

mejorando su desempeño, ayudando en la sistematización de algunas 

funciones y optimizando los recursos con los que se cuenta. 

 

 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.  

 

 

 Campesa S.A. cuenta actualmente con un departamento de Mercadeo el 

cual tiene como objetivo proporcionar el servicio de Campesa S.A. como 
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la mejor opción del mercado en la región, a través de estrategias de 

mercadeo y publicidad para consolidar la imagen y aprovechar nuevas 

oportunidades de negocio, además de que se encarga de aplicar la 

estrategia de CRM. Durante el desarrollo de este trabajo y gracias a la 

evaluación de desempeño realizada, se pudo observar que 

efectivamente Campesa S.A. no esta uti lizando las herramientas del 

contact center  y el módulo de CRM con el que cuenta la empresa dentro 

de su sistema DMS para el desarrollo de la estrategia; lo cual permitió 

identificar que toda la categoría de Administración de la Relación con el 

cliente (CRM) no está siendo aplicada; de esta manera se hizo 

necesario el planteamiento de una propuesta de mejoramiento la cual 

consta de 8 acciones las cuales son el apoyo para dar el total desarrollo 

de la estrategia de CRM.  Campesa S.A. será quien tome la decisión de 

aplicarla. 

 

 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 continúo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Es evidente que hay que adaptar dentro de la estructura de la empresa 

más específicamente dentro del departamento de Mercadeo, una persona 

que maneje las iniciativas de la estrategia de CRM para asegurar que los 

objetivos de esta son prioritarios dentro de la empresa, garantizando el uso 

inteligente de la información del cliente y buscando mantener una óptima 

relación con el cliente durante todo su ciclo de vida. 

 

 Es necesario hacer énfasis en que todo el personal de la empresa debe 

conocer y tener un compromiso con la estrategia de CRM, de tal forma que 

todos los departamentos trabajan juntos como un equipo, con un objetivo en 

común: “generar acciones que permitan crear excelentes relaciones con el 

cliente y lograr su satisfacción”. 

 

 Para facilitar la implementación de la estrategia de CRM es 

indispensable que la empresa realice capacitaciones del módulo con el que  

se cuenta dentro del sistema, con el fin de garantizar que todo el personal 

desarrolla competencias que les permite crear momentos positivos en 

cualquier contacto que el cliente tenga con ellos.  

 

 Es importante que al menos una vez por mes se valide el impacto de la 

estrategia de CRM dentro de la empresa, por medio de una reunión de 

seguimiento con los 6 cargos antes entrevistados, quienes son  los 

responsables de la aplicación de la herramienta en cada una de sus áreas, 

además de que se debe asegurar que los planes de acción y mejoras están 

debidamente respaldados para su ejecución y respectivo seguimiento.  

 

 Teniendo en cuenta que los clientes quieren comunicaciones y ofertas 

personalizadas acorde a sus necesidades, es necesario que Campesa S.A. 

trabaje con grandes esfuerzos en la segmentación de clientes de su base 



 93 

de datos ya que la personalización del mensaje, en fondo y en forma, 

ayudan eficazmente a subir o mejorar la rentabilidad de la empresa. 

 

 Para obtener resultados óptimos de la estrategia de CRM, es necesario 

actualizar la base de datos, por tal razón se recomiendan aplicar los 

siguientes criterios para su actualización y recolección de nueva 

información: 

 

1. Teniendo en cuenta que “la información después de más de 5 años es 

desactualizada y  no es eficiente debido a que  más del 55% de los 

registros no es contactable”17, se debe partir de la idea de tomar los 

registros de los cinco años anteriores al año vigente de una manera 

móvil; con el fin de lograr la contactabilidad de estos y no desperdiciar 

productividad del personal, ni generar desgaste en tiempo. 

 

2. Para contar con información de calidad es necesario que por lo menos la 

información tenga diligenciados en su totalidad los siguientes campos: 

Nombres y Apellidos, Dirección de residencia u oficina, Teléfono Fijo, 

oficina y celular, dirección de correo electrónico, sexo y fecha de 

cumpleaños.  

 

3. Para poder determinar o definir los perfiles del cliente, es necesario que 

la base de datos empiece a tomar en cuenta otros criterios tales como: 

la profesión u ocupación, el nivel de ingresos, los gustos y/o 

preferencias, el estado civil y número de personas a cargo.  

 

 

 

 

 

                                                 
17 Motors Company (GM). Administración De La Relación Con El Cliente (CRM). Colombia: 

General Motors Company, 2009. p.126 Disponible en: Guía Operativa de The GM Difference.  
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