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1.- JUSTIFICACION

El CRM (Customer Relationship Management) o gestión de relación con los clientes, más
que ser un software es una cultura, una estrategia para identificar, adquirir, conservar y
fidelizar a los clientes, partiendo como base de un enfoque en ellos, de manera tal que se
sientas satisfechos y permitan mejorar la utilidad y el crecimiento de la compañía.

Para la empresa como Abarrotera del Duero, Cedis Colima, se busca la fidelización de los
clientes mediante la estructuración de estrategias enfocadas al cliente, dicha estrategia
permitirá que se pueda tener personalizada la comunicación con los diferentes tipos de
clientes, así como poder gestionar de manera efectiva el proceso de comunicación, teniendo
oportunamente la información precisa y fundamental del cliente para detectar rápidamente
las oportunidades de venta y crecimiento del negocio.



2. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVO ESPECÍFICO

2.1. OBJETIVO GENERAL

Implementar un programa de CRM para mejorar los procesos de venta y administración de
los clientes en Abarrotera del Duero S. A. de C. V., en el periodo Agosto-Diciembre 2017,
lo cual permita incrementar sus ventas, cartera de clientes y calidad en el servicio.

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Identificar y seleccionar las herramientas CRM adecuadas para la empresa, a partir
de los resultados obtenidos.

 Analizar la información de la empresa sobre la relación cliente/empresa, para
identificar las condiciones de la relación y plantear estrategias de trabajo a desarrollar.

 Obtener clientes.
 Maximizar rentabilidad.
 Atraer antiguos clientes.

El objetivo de CRM es incrementar las oportunidades, mejorando la comunicación con el
cliente adecuado.

3. PROBLEMA

3.1. IDENTIFICACIÓN

Abarrotera del Duero S. A. de C. V. es una comercializadora de productos de consumo
masivo, compra y venta de abarrotes, vinos y licores, a mayoristas. La cual cuenta con una
serie de distribuidores quienes se encargan de llevar los productos a los minoristas, además
también tiene un punto de venta con el consumidor final. Al ser una empresa
comercializadora, el factor más importante son sus clientes.

Problema a resolver

 Falta de conocimiento de sus clientes
 Nivel medio de fidelización de los clientes
 Falta de uso de indicadores de gestión en el área de distribución y ventas
 Bajo conocimiento de los distribuidores finales y su relación con los clientes



3.2. DESCRIPCIÓN

La empresa Abarrotera del Duero S.A. de C.V., comercializadora tiene estructurado su
equipo de ventas y distribución, los cuales están encargados de visitar a los clientes, tomar
su pedido y posteriormente hacer la entrega de este, de la misma manera también son los
encargados de atraer clientes nuevos a la compañía.

Se maneja una información básica de los clientes para la base de datos de la empresa, en la
cual se tienen nombres, dirección y teléfonos; al  observar con detención, la información está
siendo usada principalmente para la creación de facturas, y desaprovechando otras
oportunidades de uso de esta información para la fidelización del cliente, no se tiene un
sistema que permita sincronizar los datos actuales y de esta manera generar estrategias para
marcar la diferencia y establecer una ventaja competitiva con respecto a lo que quiere el
cliente.

3.3. PLANTEAMIENTO

¿De qué manera se puede obtener la fidelización con los clientes para mejorar las ventas y
aumentar la cartera de cliente



4. Procedimiento y descripción de las actividades realizadas

4.1 Cronograma preliminar de actividades
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ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Análisis de la situación actual P

R

Revisión de la información de los clientes

actuales

P

R

Recopilación de la información de los nuevos
clientes

P

R

Realización de llamadas y visitas al domicilio

para recopilar información del cliente.

P

R

P



Entrega de reportes por semana a mi asesor

externo

R

Entrega del reporte final P

R

OBSERVACIONES

ENTREGA  DE REPORTES

Asesor Interno

Estudiante

María Elena Verduzco Lara

Jefe Depto. C.P. Gilberto Herrera Delgado



(ANTECEDENTES DE LA EMPRESA, HISTORIA, MISION, VISION, VALORES, ETC)

4.2 HISTORIA DE LA EMPRESA

1980. Abarrotera del Duero El 31 de Enero de 1980 Abarrotera del Duero, bajo la Dirección
del Lic. Guillermo Valdés Vega dando paso al nuevo concepto de negocio como compra-
venta de abarrotes, vinos y licores al mayoreo, medio mayoreo y detalle.

En el año de 1948 en la ciudad de Zamora
Michoacán, Don Mario Valdés Rocha
abre una pequeña tienda de mostrador en
la esquina de madero y colón, que el
mismo atendía.

1960. MERZA: Mercado de Zamora A
partir de enero de 1960 el nombre del
negocio cambia a Mercado de Zamora
mejorando con ello el local así como la
atención y servicios a todos sus clientes,
pasando de ser una tienda de mostrador a
una Tienda de Autoservicio; el primer
Merza del Grupo; pionero en la ciudad de
Zamora del formato de Autoservicio.





En la actualidad

Ahora Grupo Merza está en gran parte del territorio nacional, con presencia no sólo en la
venta al detalle de abarrotes; sino que su mercado y servicios se han diversificado y ahora se
presenta como un grupo fuerte, confiable, que aspira a la calidad total y al excelente servicio
al cliente”.

Fundada en 1980, tiene la finalidad de atender la venta de productos de consumo masivo a
través de 17 Centros de Distribución a nivel nacional. Este formato está orientado a dar
servicio a detallistas, medio mayoristas y mayoristas.

Este canal de mayoreo se expande a través de más de 200 rutas de venta.

Para atender a nuestros clientes contamos con una red de distribución de más de 384 unidades
de reparto y más de 260 unidades para ventas, dotadas de un sistema de Rastreo Satelital que
nos permite ubicar en tiempo real a todas ellas a lo largo y ancho de nuestro país.





Hoy en día contamos con cerca de 105 tiendas en: Sonora,
Sinaloa, Colima, Jalisco, Guanajuato, Michoacán y
Guerrero; generando cerca de mil quinientos empleos y
llevando a las familias una oferta de canasta básica con
precios accesibles y de excelente calidad.

Estas tiendas cuentan con tres formatos de negocio:
Tradicional, Merza Mayoreo y Mi Merza.

Concepto creado en el año 2007. Son tiendas
especializadas en venta de vinos y licores, cuyas unidades de negocio se encuentran ubicadas
en Michoacán, Sinaloa, Quintana Roo, Yucatán y Campeche.

A través de este formato de negocio, Grupo Merza genera varias decenas de empleos y pone
al alcance del consumidor vinos y licores de alta calidad. Actualmente se cuenta con dos
formatos: Cava del Duero y Cava del Duero Express.



Abarrotera Lagunitas inició hace 21 años, forma
parte de Grupo Merza desde el año 2011, centrándose en la comercialización de abarrotes,
perfumería y dulcería en formato de mostrador y punto de venta.

Esta empresa es líder en la distribución de abarrotes en la zona metropolitana de Guadalajara
y también se encuentra en Ameca, Jalisco.

Al día de hoy contamos con más de 47 tiendas que dan empleo a alrededor de 600
colaboradores.

COVI nace en la ciudad de Mérida, Yucatán hace más de 6 décadas,
como distribuidora de la Cervecería Yucateca.

Se suma a Grupo Merza en el año 2012 como tiendas de autoservicio, para posteriormente
este 2016 incorporarse a Cava del Duero.

La Favorita nace en la ciudad de Valladolid, Yucatán a inicios del año de 1963 y se dedica a
la distribución y comercialización de bienes de consumo inmediato.



Se integra a Grupo Merza en el año 2014 con 1 CEDIS y 7 tiendas de Autoservicio para
reforzar nuestra presencia en la Península de Yucatán.

En 2016 se incorporan 25 tiendas de Autoservicio y 1 CEDIS más, adquiridas de la empresa
Corporativo Marlon en Chetumal; Quintana Roo.

Empresa de Autotransportes Merza, fundada
en el año de 1990, ofrece servicios de transportación de carga terrestre con un alto nivel de
seguridad en sus operaciones y procesos.

Esta filial, la cual tiene sedes en los estados de Michoacán, Jalisco y México, es un importante
eslabón en la cadena de suministro del Grupo, para hacer llegar productos de forma oportuna
a sus clientes.

4.3 MISIÓN

Acercar a nuestros clientes y comunidades bienes de consumo inmediato a través de nuestros
canales de distribución, logrando así, creación de valor a la Organización, proveedores y
colaboradores.



4.4 VISIÓN

Ser una gran empresa para trabajar, que incremente su valor a través del reconocimiento por
su contribución a nuestra comunidad, al desarrollo de nuestros clientes detallistas, a nuestros
socios comerciales y la excelencia en el servicio al consumo final.

4.5 VALORES

Liderazgo de Servicio

El Cliente es nuestra razón de existir por lo que estamos comprometidos a superar sus
necesidades.

Doliente Creativo

Encarnamos una responsabilidad personal por mejorar el desempeño de la compañía; los
logros de la Organización son también los logros de nuestros colaboradores.

Trabajo en Equipo

Es nuestro elemento básico de unión, donde se complementan competencias, habilidades,
actitudes, experiencias y responsabilidades de cada colaborador para cumplir con nuestra
Misión y Visión.

Socialmente Responsable

Somos parte del entorno, por lo que estamos comprometidos a contribuir activamente al
mejoramiento social y ambiental de nuestra comunidad.

5.- MARCO REFERENCIAL

5.1 MARCO TEORICO

Definición de CRM

CRM (Customer Relationship Management), en su traducción, se entiende como la gestión
sobre la relación con los consumidores, pero es tan genérico. Para su mejor comprensión se
refiere a crear y mantener relaciones duraderas que se orienten a fidelizar a sus clientes. En
el contexto actual de negocios, el mercado se encuentra orientado cada vez más hacia el
consumidor, por lo que el desarrollo de servicios al cliente es de importancia vital para
distinguirse frente a la competencia. Las empresas tiene la capacidad de centrar sus
estrategias de negocios en el cliente al aplicar soluciones de CRM. Brinda información
actualizada de manera que su organización pueda conocer a fondo las necesidades y
preferencias de los clientes y así ofrecer un producto con mayor valor agregado a la medida
de cada usuario, haciendo uso de las prácticas de CRM. Tomando como caso los servicios de
post-venta, se podrá conocer el grado de satisfacción personal de cada cliente y la forma en
que esto afecta la imagen de la empresa. Al crean una experiencia de cliente exitoso, la
empresa lograra una sólida fidelización podrá aumentar sus ingresos y generar nuevos
mercados. Un buen sistema de CRM podrá ayudarlo a identificar a sus clientes más valiosos,



a comprender sus necesidades y hábitos de compra. La empresa podrá personalizar la
interacción de su organización con sus clientes y crear campañas de marketing dirigidas a
clientes específicos.

“Es una estratégica de negocios diseñada para optimizar la rentabilidad, las utilidades y la
satisfacción del Cliente, las tecnologías de CRM deben permitir un mayor conocimiento del
Cliente, mayor acceso a su información, interacciones más efectivas e integración a través de
todos los canales de Clientes y demás funciones empresariales de respaldo”. - Gartner Group

El CRM es una estrategia de negocios diseñada con el uso de tecnología de información que
permite mejorar las relaciones con los clientes y prospectos, incrementar la permanencia de
los clientes más rentables, lo cual da como resultado un aumento significativo en las
utilidades y generar ventas competitivas a la empresa.

Customer Relationship Management (CRM) es el resultado de la continua evolución e
integración de ideas de marketing y de la nueva disponibilidad de datos (Boulding et al,
2005). Se asocia con muy diversos aspectos de la gestión comercial moderna, como los
programas de fidelización, las bases de datos de clientes o el marketing personalizado, Sin
embargo, precisamente por integrar diversas ideas y tecnologías, su definición no es sencilla
La definición de CRM lanzada por Payne y Frow (2005, 2006) y adoptada por Boulding et
al (2005), es la siguiente:

“CRM se relaciona con estrategia, con la gestión de la creación dual de valor, con la
integración de procesos entre muchas áreas de la empresa y entre la red de empresas que
colaboran en generar valor al cliente, con el desarrollo de relaciones a largo plazo con clientes
específicos, con la adquisición y difusión de conocimiento con respecto a sus clientes por
medio del uso inteligente de datos y la tecnología de información.”

La estrategia CRM define la manera de actuar sobre los consumidores para alcanzar los
objetivos globales de la empresa (Payne y Frow, 2005) y está muy relacionada con la
explotación y segmentación de la base de clientes.

La estrategia CRM propone un cambio de la estrategia transaccional, en que el énfasis de los
esfuerzos de marketing está principalmente en adquirir clientes, a la estrategia relacional, que
busca especialmente retener a los clientes. En el énfasis transaccional las empresas buscan
hacer ventas individuales, orientándose hacia los detalles del producto y la calidad del mismo,
poniendo poco interés en el servicio al cliente y en el contacto con él (Zikmund, Mcleod Jr.
y Gilbert, 2003).

 Identificar los Clientes. Es necesario conocer siempre quiénes son, y por medio de
uno o varios canales de comunicación ellos son identificados, para que sean siempre
vistos como el mismo cliente a lo largo de todas las transacciones e interacciones que
realice la empresa.

 Diferenciar a los Clientes. Diferenciarlos en términos de sus necesidades, por una
parte, y el valor que tienen para la empresa.



 Interactuar con los Clientes. Implica mantener contactos con esos consumidores
basados en la información que tenemos de ellos y de sus necesidades, registrar esos
contactos como fuentes adicionales de información.

 Relación a largo plazo

"CRM es más que software o que una solución tecnológica, el CRM involucra un cambio en
las prácticas de negocio enfocadas al éxito". - E.piphany México

Gestión de relación con los clientes, en realidad es una estrategia de negocio, orientada a la
fidelización de clientes que permite a los empleados disponer de información actualizada de
los clientes objetivo optimizar relación empresa/cliente, conocer los diferentes puntos de
contactos donde el cliente interactúa con la empresa

Según Plakoyiannaki y Tzokas (2002, p. 229), el CRM constituye un proceso de incremento
de valor apoyado por las tecnologías de la información, que identifica, desarrolla, integra y
orienta las distintas competencias de la empresa hacia la voz de los clientes, con objeto de
entregar un mayor valor al cliente en el largo plazo, para identificar correctamente los
segmentos de mercado tanto existentes como potenciales.

Por su parte, Choy, Fan y Lo (2003, p.263) consideran que el CRM supone una integración
en toda la empresa de tecnologías trabajando conjuntamente como son almacenamiento de
datos, sitio web, intranet-extranet, sistema de apoyo telefónico, contabilidad, marketing,
ventas y producción, para permitir la comunicación entre las distintas partes de la
organización y así servir mejor a la clientela. Consecuentemente, esto mejora la satisfacción
de los clientes y su lealtad.

Parvatiyar y Sheth (2001, p. 5) afirman que el CRM engloba tanto la estrategia como los
procesos que comprenden la adquisición, retención y asociación con determinados clientes
con objeto de crear un valor superior tanto para la compañía como para el propio cliente.
Requiere la integración de las funciones de marketing, ventas, servicio al cliente y cadena de
aprovisionamiento de la organización, para alcanzar mayor eficiencia y efectividad en la
entrega de valor al cliente.

En base a dichas características y como conclusión a este apartado de delimitación
conceptual, se propone una definición propia del concepto de CRM:

El CRM es una estrategia de negocio que persigue el establecimiento y desarrollo de
relaciones de valor con clientes. El CRM implica un rediseño de la organización y sus
procesos para orientarlos al cliente, de forma que, por medio de la personalización de su
oferta, la empresa pueda satisfacer óptimamente las necesidades de las mismas, generándose
relaciones de lealtad a largo plazo.

5.2 Metodología del CRM

Utilizar la tecnología para organizar y sincronizar los procesos del negocio como actividades
de venta, comercialización, servicio al cliente y soporte técnico.



5.3 Módulos del CRM

Modulo Ventas

Se centra en equipo de venta para gestionar el proceso de pre-venta de una manera más
organizada. Se realiza el seguimiento adecuado a la fuerza de ventas, para así poder informar
al jefe encargado, quien debe tener la información sobre el número de clientes visitados, y
clientes nuevos, así como el detalle de lo que se habló y los logros obtenidos con cada cliente;
de igual manera es importante saber que tantos clientes han comprado, quienes son los que
muestran más interés,  y que tal es el interés del producto.

Modulo Servicios

Ayuda en actividades como gestión de la orden de servicio, gestión de contratos de servicio,
administración de servicios de planificación y demás. Tiene que ver netamente con el trato
hacia los clientes, donde internamente está la posibilidad de ingresar la orden que piden, para
luego de cerrar la venta, generar la orden de servicio de los clientes y hacer la requisición de
productos respectiva, de esta manera se pueda planificar y saber cómo cumplir; en este
módulo la empresa empieza a preparar y organizar lo que requiere para producir las
cantidades requeridas por los diversos clientes. Básicamente se busca servir adecuadamente
al cliente según como se necesite.

Modulo Marketing

Se compone de las funciones relacionadas con la ejecución a corto plazo de las actividades
relacionadas con la comercialización y planificación a largo plazo dentro de la empresa. Es
importante ver qué información arroja lo necesitado a obtener en el módulo. Por ejemplo
preguntar acerca de sus necesidades, que permita conocer qué tipo de cliente es, el
comportamiento de cada uno para generar estrategias a corto y largo plazo adecuadas a los
clientes. Con información previa, indagando, nada a la memoria, debe haber un sistema de
información para el próximo servicio ofrecer lo que el cliente necesita.

Capturar los criterios básicos (lo que pide el cliente) para el CRM. Permite realizar una
proyección de la empresa



5.4 Estructura de un CRM

CRM Analítico

Lo primero que se hace es mirar como son los clientes, a quien se dirige, y que les gusta a
ese tipo de clientes. Se identifica hacia dónde va la empresa, y cómo se va a hacer, para de
esta manera empezar a analizar cómo crear el CRM

Incluye todas las aplicaciones que se realizan para analizar los datos del cliente generados
mediante herramientas operacionales para el propósito de administración de desempeño del
negocio; lo cual permite evaluar tendencias, resultados, estadísticas y en general información
para toma de decisiones.

El CRM Analítico es la porción del entorno de CRM que provee el análisis del cliente por
datos de su comportamiento para tomar decisiones de negocio.

● Mejor entendimiento de los clientes Los clientes se encuentran en el núcleo de las empresas
modernas, y entender sus preferencias, sus valores, y sus historias es la base para conducir
una compañía hacia un mayor éxito. Analizando todos los puntos de datos de los clientes
(centro de llamadas, internet, correo electrónico, medios de comunicación social), se pueden
agrupar a los clientes de acuerdo a sus conductas, permitiendo identificar los mejores clientes
para un trato especial y maximizar el valor de tiempo de vida de ellos. Se puede segmentar a
los clientes en todos los niveles para los esfuerzos de mercadeo dirigido. Las tendencias de
los clientes pueden extraerse de grandes cantidades de datos y pueden utilizarse para anticipar
las necesidades, y para guiar el desarrollo del producto, los esfuerzos de mercadeo, y las
promociones.



6.- Resultados y graficas

La Abarrotera del Duero cuenta con 24 rutas de venta, las cuales van de la 301
a la 324. Cada una tiene diferente número de clientes de los 32 a los 113 clientes
por rutas. En total son 1383 clientes, de los cuales el 34.56% proporcionaron
información, el 8.03% no quisieron responder y el 57.41% no contestaron la
llamada o estuvo fuera de servicio. De los clientes que respondieron, solo el
42.67% contienen correo electrónico.

A continuación, se va a explicar cada una de las rutas y el problema que
tuvieron.

La ruta 301 cuenta con 90 clientes a su disposición, de los cuales el 45.56%
proporcionaron información, el 5.56% se negaron a contestar y el 48.88% no
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contestaron la llamada o fuera de servicio. Del total de clientes que
respondieron, sólo el 34.15% cuenta con correo electrónico.

La ruta 302 cuenta con 74 clientes, de los cuales el 54.06% proporcionaron
información, el 12.16% se negaron a contestar y el 33.78% no contestaron la
llamada o fuera de servicio. Del total de clientes que respondieron, solo el 30%
cuenta con correo electrónico.

La ruta 303 cuenta con 82 clientes, de los cuales el 45.12% proporcionaron
información, el 10.97% se negaron a contestar y el 43.91% no contestaron
llamada o fuera de servicio. Del total de clientes que respondieron, solo el
62.16% cuenta con correo electrónico.
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La ruta 304 cuenta con 59 clientes, de los cuales el 66.10% proporcionaron
información, el 10.17% se negaron a contestar y el 23.73% no contestaron la
llamada o fuera de servicio. Del total de clientes que respondieron, solo el
61.54% cuenta con correo electrónico.

La ruta 305 cuenta con 75 clientes, de los cuales el 34.67% proporcionaron
información, el 4% se negaron a contestar y el 61.33% no contestaron la llamada
o fuera de servicio. Del total de los clientes que respondieron, solo el 46.15%
cuenta con correo electrónico.
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La ruta 306 cuenta con 75 clientes, de los cuales el 36% proporcionaron
información, el 9.33% se negaron a contestar y el 54.67% no contestaron la
llamada o fuera de servicio. Del total de los clientes que respondieron, solo el
74.07% cuenta con correo electrónico.

La ruta 307 cuenta con 64 clientes, de los cuales el 39.06% proporcionaron
información, el 4.68% se negaron a contestar y el 56.25% no contestaron la
llamada o fuera de servicio. Del total de los clientes que respondieron, solo el
48% cuenta con correo electrónico.
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La ruta 308 cuenta con 74 clientes, de los cuales el 50% proporcionaron
información, el 9.46% se negaron a contestar y el 40.54% no contesto llamada
o fuera de servicio. Del total de los clientes que respondieron, solo el 32.43%
cuenta con correo electrónico.

La ruta 309 cuenta con 32 clientes, de los cuales el 0% proporcionaron
información y el 100% se negaron a contestar. En este caso el 0% no tienen
correo electrónico.

La ruta 310 cuenta con 79 clientes, de los cuales el 39.24% proporcionaron
información, el 16.45% se negaron a contestar y el 44.30% no contestaron
llamadas o estuvo fuera de servicio. Del total de los clientes que respondieron,
solo el 35.48% cuenta con correo electrónico.
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La ruta 311 cuenta con 79 clientes, de los cuales el 41.77% proporcionaron
información, el 16.45% se negaron a contestar y el 41.77% no contestaron la
llamada o estuvo fuera de servicio. Del total de los clientes que respondieron,
solo el 39.39% cuenta con correo electrónico.

La ruta 313 cuenta con 76 clientes, de los cuales el 38.16% proporcionaron
información, el 5.26% se negaron a contestar y el 56.58% no contestaron la
llamada o estuvo fuera de servicio. Del total de los clientes que respondieron,
solo el 27.58% cuenta con correo electrónico.
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La ruta 314 cuenta con 71 clientes, de los cuales el 29.57% proporcionaron
información, el 16.91% se negaron a contestar y  el 53.52% no contestaron la
llamada o estuvo fuera de servicio. Del total de los clientes que respondieron,
solo el 47.62% cuenta con correo electrónico.

La ruta 315 cuenta con 49 clientes, de los cuales el 34.69% proporcionaron
información, el 8.16% se negaron a contestar y el 54.14% no contestaron la
llamada o estuvo fuera de servicio. Del total de los clientes que respondieron,
solo el 29.41% cuenta con correo electrónico.

38%

5%
57%

Ruta 313

Prop.
Información

Se Negaron a
Contestar

Fuera de
Servicio

28%

72%

Correos Electrónios

Clientes con
Correo E.

Sin Correo E.

30%

17%

53%

Ruta 314

Prop.
Información

Se Negaron a
Contestar

Fuera de Servicio

48%52%

Correo Electrónicos

Clientes con
Correo E.

Sin Correo E.



La ruta 316 cuenta con 64 clientes, de los cuales el 39.06% proporcionaron
información, el 14.06% se negaron a contestar y el 46.87% no contestaron la
llamada o estuvo fuera de servicio. Del total de los clientes que respondieron,
solo el 56% cuenta con correo electrónico.

La ruta 317 cuenta con 63 clientes, de los cuales el 46.03% proporcionaron
información, el 7.94% se negaron a contestar y el 46.03% no contestaron la
llamada o estuvo fuera de servicio. Del total de los clientes que respondieron,
solo el 17.24% cuenta con correo electrónico.
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La ruta 318 cuenta con 113 clientes, de los cuales el 7.08% proporcionaron
información, el 1.77% se negaron a contestar y el 91.15% no contestaron la
llamada o estuvo fuera de servicio. Del total de los clientes que respondieron,
solo el 37.5% cuenta con correo electrónico.

La ruta 319 cuenta con 42 clientes, de los cuales el 0% proporcionaron
información y el 100% se negaron a contestar. En este caso el 0% no tienen
correo electrónico.

La ruta 320 cuenta con 10 clientes, de los cuales el 0% proporcionaron
información y el 100% se negaron a contestar. En este caso el 0% no tiene
correo electrónico.
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La ruta 321 cuenta con 55 clientes, de los cuales el 12.73% proporcionaron
información y el 87.27% se negaron a contestar. Del total de los clientes que
respondieron, solo el 28.57% cuenta con correo electrónico.

La ruta 322 cuenta con 43 clientes, de los cuales el 6.97% proporcionaron
información y el 93.03% se negaron a contestar. Del total de los clientes que
respondieron, solo el 66.67% cuenta con correo electrónico.

13%

87%

Ruta 321

Prop.
Información

Fuera de Servicio

29%

71%

Correos Elestrónicos

Clientes con
Correo E.

Sin Correo E.

7%

93%

Ruta 322

Prop.
Información

Fuera de Servicio 67%

33%

Correos Electrónicos

Clientes con
Correo E.

Sin Correo E.



La ruta 324 cuenta con 14 clientes, de los cuales el 21.43% proporcionaron
información y el 78.57% se negaron a contestar. Del total de los clientes que
respondieron el 100% cuentan con correo electrónico.

Análisis

Realizada las llamadas a todos los clientes de la Abarrotera de Duero, Colima. Se graficó en
Excel dichos resultados siendo los anteriormente mostrados de los cuales se puede decir:

La mayoría de los clientes no contestaron las llamadas ya que se encontraba fuera de servicio.
Solamente el 34% contestaron llamadas y respondieron a las preguntas que se les aplico. El
8% no quisieron responder porque les daba desconfianza.

Del 34% de los clientes que nos contestaron, el 10% nos comentaron que tenían problemas
con los vendedores, ya que no tenían buena comunicación con ellos y eso provoca que los
clientes dejen de surtir mercancía de la Abarrotera.

De los clientes que nos contestaron solo el 42.67% contienen correo electrónico, ya que la
mayoría de los clientes viven en rancherías donde no llega el servicio de internet, no cuentan
con computadora o celular y también son personas de la tercera edad.
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7.- Conclusiones y Recomendaciones

La implementación de CRM en la empresa busca mejorar la relación cliente/empresa de tal
manera que se logren satisfacer las necesidades de los clientes, y además hacerlo mejor de la
competencia.

Un aspecto importante en la fidelización del cliente para las diferentes empresas, es el hecho
de tener un sistema de información dinámico y sistematizado que permita reconocer los
cambios que presente cada uno de sus clientes, sus expectativas y necesidades; cada cliente
es único y diferente, de manera que teniendo el conocimiento de sus datos claves e
información relevante, la empresa puede anticiparse identificando aspectos de valor en sus
clientes de modo que esto proporcione una ventaja competitiva.

El contacto directo que se tiene con los clientes es a través de la fuerza de ventas de la
empresa, por esto es importante contar con personal comprometido y motivado, que conozca
a cada cliente, que esté atento y brinde un buen servicio, tener una buena relación con el
personal, donde se trasmita la importancia de los clientes.

El CRM no es solo un software, es una estrategia que cada empresa decide implementar o
no, y la manera en que se lleve a cabo la relación de la información, el registro, y el análisis
hacen parte fundamental del proceso para el desarrollo de dicha estrategia; para esta empresa
se decidió evaluar con un solo software que brinde las herramientas para poder implementar
el CRM.

7.1 RECOMENDACIONES

Una de las recomendaciones que le implementaría a la Abarrotera del Duero es, empezar por
capacitar a sus agentes de ventas para que así les brinden una buena atención a sus clientes y
tengan una buena comunicación. También que la empresa por medio de correos den a conocer
sus ofertas, promociones que tengan para sus clientes.



8. Competencias desarrolladas y/o aplicadas

8.1 Informática para la Administración

Desarrolla y utiliza las herramientas de las nuevas tecnologías de la información, usando las
aplicaciones de Internet, de procesadores de textos, de hoja de cálculo electrónica, creación
de presentaciones, creación y manejo de base de datos y diseños multimedia, que le permitan
optimizar los procesos de comunicación y desarrollo en las organizaciones.

 Identifica el hardware y programas que se utilizan en una computadora, así como las
ventajas y desventajas de los sistemas operativos existentes en el mercado..

 Maneja internet y las herramientas virtuales de aprendizaje, mediante software
especializado y la navegación en la web, para interactuar de manera virtual.

 Opera el procesador de textos, hoja de cálculo y presentaciones, como recursos de trabajo,
a través del manejo de las barras de herramientas, para crear y editar archivos profesionales
y empresariales de calidad.

 Diseña y opera una base de datos, administrando los registros almacenados de la
organización y de las áreas funcionales, a efecto de facilitar un rápido acceso a la
información necesaria para la toma de decisiones.

 Desarrolla sus habilidades en el manejo de recursos multimedia para realizar diseños
gráficos y de video cumpliendo con los estándares de la organización.

8.2 SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE MERCADOTECNIA

Competencias a desarrollar

Aplica el manejo de técnicas y herramientas que le permitan administrar los sistemas de
información de mercadotecnia para generar, mediante la investigación, la toma de decisiones en
los diversos ámbitos de las organizaciones.

 Establece los elementos de un sistema de información de mercadotecnia para reconocer su
aplicación dentro de la organización

 Identifica los procesos que integran el sistema de información interna y externa de una
organización del entorno con el fin de que la organización tome las mejores decisiones al
momento de elegir las estrategias de mercado.

 Establece las diferencias de las corporaciones virtuales en relación con las tradicionales con
el objetivo de determinar el impacto social y tecnológico que sufren las empresas.

 Identifica los tipos de investigación necesarios para realizarla en la organización con la
finalidad de tomar las decisiones adecuadas.

 Elabora una investigación de mercado con base SIM de una organización con el fin de
proporcionar información pertinente en la toma de decisiones.

 Documenta la información obtenida a lo largo de la asignatura con la finalidad de generar
un documento que contenga la información necesaria para tomar decisiones en relación
con un producto o servicio.



8.3 Taller de investigación I

Competencia especifica

Elabora un protocolo de investigación en el que presenta soluciones científico - tecnológicas a
problemáticas relacionadas con su campo profesional en diversos contextos.

Distingue los tipos de investigación, así como los métodos y técnicas de cada uno de ellos. Genéricas:

 Capacidad de investigación
 Habilidad para trabajar en forma autónoma
 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis
 Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de diversas fuentes
 Habilidad en el uso de Tecnologías de la información y de la comunicación
 Capacidad de trabajar en equipo

Diseña un protocolo de investigación. Genéricas:

 Capacidad de investigación
 Habilidad para trabajar en forma autónoma
 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis
 Habilidades para buscar, procesar y
 analizar información procedente de diversas fuentes
 Habilidad en el uso de Tecnologías de la información y de la comunicación.
 Capacidad de trabajar en equipo

Redacta el informe del protocolo y lo presenta oralmente. Genéricas:

 Capacidad de investigación
 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis
 Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de diversas fuentes
 Habilidad en el uso de Tecnologías de la información y de la comunicación
 Capacidad de trabajar en equipo

8.4 Taller de investigación II

Competencias Específicas

Consolida el protocolo para ejecutar la investigación y obtener productos para su exposición,
defensa y gestión de su transcendencia.

 Analiza y conforma la actualización del protocolo de investigación para darle seguimiento.
 Realiza el proyecto de investigación ante diversos escenarios con actitud crítica y

constructiva para la solución de problemas relacionados con su campo profesional.
 Desarrolla la presentación escrita y oral del proyecto mediante el uso de TIC´s para su

argumentación profesional en plenaria o sínodo.
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