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1. CONTEXTUALIZACIÓN

19687 Amaya Serrano LTDA.

AUTOMOTORES DEL ESTE AMAYA SERRADO 
S.A-MOTORESTE

• Venta

• Servicio Reparación

• Suministro de Respuestos



Carencia de actividades

dirigidas al relacionamiento

ysatisfaccióndelcliente

• 16% de disminución de 

entradas taller

• 40% asistencias en más de 

dos ocasiones

• 36% de confiabilidad en 

postventa

2. SITUACIÓN 

PROBLEMA

Mecanismos de control

y seguimiento a los

clientes



2.1 PREGUNTA PROBLEMA

¿Cuáles son las tácticas de marketing relacional que beneficia a la compañía, 

en la fidelización del cliente al departamento postventa de la empresa 

Motoreste Autos S.A?



Determinar la estrategia de marketing relacional partiendo de la propuesta de

tácticas que fomenten la fidelización de los clientes Motoreste Autos S.A a partir del

año 2020.

3. OBJETIVO

D
O

F
A

Ciclo de servicio 

al cliente

Diagnóstico 

situacional 

Tácticas de 

mercadeo

Indicadores de 

seguimiento y 

control



4. DISEÑO METODOLÓGICO

La estrategia que beneficiará el proceso de fidelización del cliente al

departamento postventa de Motores Autos S.A es, penetración de

mercado.

Estudio concluyente 

de tipo descriptivo 

aplicado, con 

enfoque mixto

LUGAR: Bucaramanga

UNIVERSO: 5.322 clientes

POBLACIÓN: 2.128 clientes

MUESTRA: 635 clientes

Técnicas

Observación Directa

Entrevista Sem.

Encuesta Est.



5. RESULTADOS



5.1 CICLO DE 

SERVICIO 

MOTORESTE

1

Promoción y Publicidad

2 Ingreso del Cliente

3

5

46

7

8

Toma de la Orden

Facturación

Postventa

Cita Postventa

Satisfacción de Compra

Entrega del Vehículo

6.1Campaña Postventa

2.1 Crédito Motoreste

../EJECUCIÓN/Anexos/Anexo 10. Ciclo de servicio.xlsx


5.2 Matrices de Análisis

../EJECUCIÓN/Anexos/Anexo 15. Matriz DOFA-OET.xlsx


5.3 Tácticas de Fidelización

Comunicación: Entrega

de información a través

de los diferentes medios

decomunicación.

Personal: Incrementar el

conocimiento,habilidades,

actitudes y conductas en

lospuestosdetrabajo.

Producto: Actividades que

correspondanalaentregade

obsequioscomplementarios

oquegenerenrecordación.

../EJECUCIÓN/Anexos/Anexo 16. Plan de acción Motoreste.xlsx


• Diseño y envío de piezas de comunicación

COMUNICACIÓN

Fuente: Extraído de redes sociales Motoreste



• Página Web

Fuente: Elaboración del autor,2020.



• Interacción en redes sociales • Capacitación a clientes

• Mecánica Básica

• Revisión de Líquidos

• Inducción al volante

Fuente: Elaboración del autor,2020.



• Vídeos Empresariales

Familia Peugeot

• Obsequios Bienvenida

Fuente: Elaboración del autor,2020.



• Cartilla informativa

Fuente: Elaboración del autor,2020.



PERSONAL

Fuente: Elaboración del autor,2020.



Fuente: Elaboración del autor,2020.



PRODUCTO

• Salas de Espera

Fuente: Fotografía zona de espera Mooreste, 2019.



• Celebrar Festividades Colombianas

Fuente: Elaboración del autor,2020.



• Celebrar Cumpleaños de los más Fieles

Fuente: Elaboración del autor,2020.



• Celebrar Aniversario • Kit de Desinfección

Fuente: Elaboración del autor,2020.



• Entrega en la puerta de su casa

Fuente: Elaboración del autor,2020.



• Activación DMS Taller

Fuente: Elaboración del autor,2020.



PROYECCIÓN FINANCIERA

$ 328.382.865

67% $ 1.022.341.196

TIR VPN

1 año

Retorno



5.4 INDICADORES DE SEGUIMIENTO

I. Generales I. Secundarios



• Aumento de Ingresos

• Retorno de la 

inversión

• Incremento de clientes

((Ingresos actuales / Ingresos anteriores) / 

Ingresos anteriores) *100

((Ingresos Brutos- Inversión de Marketing) / 

Inversión de Marketing) * 100

((Clientes actuales con ingresos recurrentes/ 

clientes anteriores con ingresos recurrentes o 

clientes fieles) /Clientes anteriores con ingresos 

recurrentes o clientes fieles) *100

Indicadores Generales



• Tasa de compra reiterada

• Deserción de clientes

• Tasa interna de retorno

(Número de clientes habituales/ Número de

clientes totales) *100

(Cantidad de clientes año corriente /

Cantidad de clientes año anterior-1) *100



• Valor presente neto

• Flujo de caja Beneficio Neto + Amortizaciones

+ Provisiones



Indicadores Secundarios

• Actualización de datos

• Diseño de piezas

• Divulgación de piezas

(Total de registros actualizados/ Total de

contactos en la base de datos) *100

(Número de piezas diseñas/ Número de 

piezas programadas) *100

(Número de personas contactadas/ Total de 

personas de la base de datos) *100



• Interacción redes sociales

• Convenios empresariales

• Capacitación clientes

(Número de clientes con interacción/Número

de clientes participantes) *100

(Total empresas con convenio/ Total de 

empresas programadas) *100

(Total de clientes capacitados/Total de 

clientes fieles) *100



• Entrega de obsequios

• Cartilla mantenimiento

• Capacitación del personal

(Total de obsequios entregados/ Total de clientes 

nuevos) *100

(Total de cartillas entregadas/ Total de 

clientes fieles) *100

(Total de capacitados / Total de 

convocados) *100



• Remodelación

• Vitrina accesorios

• Entrega en puerta

(Total de cambios realizados/ Total de cambios 

programados) *100

(Total de artículos exhibidos / Total 

artículos programados) *100

(Total de vehículos entregados en casa/ 

Total de vehículos por entregar) *100



• Celebraciones Colombianas

• Celebración cumpleaños

• Celebración Aniversario

(Total de celebraciones ejecutadas/ Total 

de celebraciones planeadas) *100

(Total de artículos exhibidos / Total 

artículos programados) *100

(Total de obsequios entregados/Total de 

clientes fieles de la base de datos) *100

(Total de aniversarios celebrados/ Total de 

aniversarios programados) *100



6. CONCLUSIONES

80%

Actividades de penetración 

de mercado
Reconocer el cliente como 

el centro de precesos y 

esfuerzos

Medios de comunicación como

medios de recolección y entrega de 

información

Variedad de actividades  dirigidas 

a TODOS los perfiles



50 

40 

30 

20 

10 

0 

Actuar principamente sobre 

aquellos indicadores negativos

Cad actividad planeada, 

organizada y evaluada

Sistema CRM permite

organización, evaluación y 

seguimiento dde actividades



7. RECOMENDACIONES

• Recolección de información constante durante el ciclo de servicio

• Aplicación de los formatos diseñados para las diferentes fases del 

ciclo de servicio

• Modificar el Call Center en Contact Center y revisar el personal del 

área de manera que se apropien de las bases de datos y finalicen al 

100% con estas

• Poner todos los esfuerzos en los clientes fieles de la compañía

mejorando gradualmente el servicio al cliente

• Llevar a cabo la ejecución y medición del plan de acción

• Adaptación completa del CRM Taller

• Revisión de los valores y tiempos de las operaciones


