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RESUMEN 
 

La comunicación relacional se ha convertido en una herramienta diferencial para 
grandes, medianas y pequeñas empresas en la medida en que provee un 
conocimiento amplio sobre los consumidores. Lo anterior permite identificar la 
mejor forma de aproximarse a los usuarios con propuestas dirigidas a satisfacer 
sus necesidades garantizando compra y fidelización. 
 
El presente trabajo de grado se inserta en la modalidad de monografía mediante el 
cual se reseña el proceso de implementación de la administración basado en la 
relación con consumidores (CRM) en la unidad de negocio Agroveterinaria de la 
empresa farmacéutica Tecnoquímicas S.A. permitiendo de esa forma presentar 
una propuesta de mejoramiento en la plataforma para la recolección de 
información de tipo demográfica y  hábitos de consumo de ganaderos y 
agricultores que hacen parte de los programas de mercadeo relacional 
desarrollados por el negocio. 
 
PALABRAS CLAVES: CRM, mercadeo relacional, fidelización de clientes, 
Tecnoquímicas S.A, Agroveterinaria. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En esta monografía se compilan los análisis derivados de la pasantía institucional 
realizada en la empresa Tecnoquímicas S.A. en Cali, Colombia.  El problema 
asociado a la pasantía obedece a una necesidad expresada por la unidad de 
negocio Agroveterinaria de mejorar y profundizar el modelo de administración 
basado en la relación con consumidores finales (CRM de aquí en adelante), 
modelo que actualmente manejan para colonización y fidelización de clientes. Y 
también para optar por el título de comunicador publicitario de la universidad 
Autónoma de Occidente. 
 
La herramienta de CRM surgió de una comunidad de vendedores de información 
tecnológica a mediados de los años 90´S para facilitar el contacto con las 
personas. Es también usado para generar soluciones y descripciones de 
información de las relaciones en el mercado. Algunos teóricos (Zablah, Beuenger 
y Johnston) sugieren que el CRM es la puesta en práctica del mercadeo 
relacional.  (Journal of Marketing, 2005: 167) 
 
Este documento reseña  el estado del arte al interior de dicha unidad de negocio 
en lo que respecta al sistema que se viene  implementando,  las carencias que 
actualmente se presentan y las necesidades de información de cara a la 
consecución de material relevante para la construcción de una base sólida que 
permita la fidelización de clientes. Igualmente, se realizan las respectivas 
recomendaciones a la unidad de negocio y se implementa un plan de acción de 
mutuo acuerdo con la organización, que enriquezca la calidad de la información 
que se extraiga del sistema para la generación de material publicitario enfocado a 
un mercadeo relacional. 
 
En el segundo apartado del documento se encontrará la definición del problema 
de investigación seguido por la justificación, los objetivos, los alcances y 
limitaciones.  En el tercer apartado se establecerá el procedimiento metodológico 
a seguir, seguido por la descripción de actividades, el cronograma y el 
presupuesto.  
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
La división de Agroveterinaria de TQ cuenta con un CRM en su etapa inicial que 
debe ser mejorado y profundizado. Anualmente, la gerencia de mercadeo define 
un número objetivo de ganaderos y agricultores establecido a partir de su 
potencial de compra y a los que, se supone, debe realizarse un especial 
seguimiento a través de la fuerza de ventas.  Han transcurrido dos años desde su 
implementación1 y todavía no se ha logrado el seguimiento de la totalidad de la 
población objetivo, cumplimiento aproximado del 34% de la meta.   
 
 
Esta brecha entre lo presupuestado y lo real se explica, entre otras cosas, porque 
el sistema de información actual es insuficiente (muy manual), en buena medida 
por la falta de gestión de los representantes de venta vinculados en la actividad, 
por la escasez de recursos y por la difícil ubicación geográfica de los 
consumidores finales, localizados en zonas por fuera del perímetro urbano, 
totalmente rurales y sin mayor sofisticación tecnológica. 
 
 
Este proyecto trata de plantear ¿cuál es la mejor forma para la recolección de 
información de los clientes? ya que  identifica el grave problema con el que 
cuenta: consumidores fuera del perímetro urbano, baja motivación de los  
representantes de venta y la escasa  eficiencia del sistema de información actual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1 ENTREVISTA con Elizabeth Rodríguez Monery Gerente de Negocio Agroveterinaria de 
Tecnoquímicas S.A. Santiago de Cali 28 de Febrero de 2012 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
Un buen sistema de CRM busca la fidelización de los clientes mediante la 
estructura de estrategias enfocadas al cliente que permitan, por una parte, 
personalizar la comunicación con los clientes, gestionar de manera eficaz el 
proceso de ventas, tener siempre a mano la información critica del cliente, detectar 
rápidamente las posibilidades de venta cruzada de los clientes, las que se 
traducen en el incremento en el potencial de ventas de cualquier negocio y 
crecimiento en la participación del mercado. 
 
 
En el caso específico de la unidad de negocio de Agroveterinaria de TQ, es 
necesario realizar la intervención del modelo actual de CRM  pues no cumple con 
las exigencias  del mercado  ni con las expectativas que la gerencia del negocio 
tiene, pues en la actualidad no se cuenta con una herramienta sistematizada que 
permita estructurar una estrategia o acciones adecuadas para la administración de 
los clientes actuales ni para la búsqueda de nuevos clientes, igualmente el 
conocimiento de las necesidades y los motivadores de compra de los ganaderos y 
agricultores de Colombia, esto constituye en una necesidad vital para el 
crecimiento y expansión de un negocio que se circunscribe en una industria 
altamente competitiva, no sólo por firmas nacionales, sino por empresas 
multinacionales que están ingresando a nuestro país dadas las excelentes 
condiciones económicas que en la actualidad presenta, las cuales tienen altos 
niveles tecnológicos en sus procesos productivos, de manejo y conocimiento tanto 
del mercado como del cliente. 
 
 
Tal como lo menciona la gerente de la unidad de negocio de Agroveterinaria de 
TQ, Elizabeth Rodríguez Monery, “quien conoce al consumidor es quien 
finalmente se apropia del mercado”.  Si bien el negocio de Agroveterinaria de TQ 
cuenta en la actualidad con un sistema manual de CRM (RECOLECCIÓN DE 
DATOS DE CLIENTES), por la situación antes mencionada, se hace urgente una 
intervención que permita modernizarlo tecnológicamente  de forma que se pueda 
extraer información más amplia y relevante para las estrategias de mercadeo 
relacional que se requieren para participar en un mercado tan competido como lo 
es el de Agroveterinaria. 
  
El CRM cuenta con un amplio portafolio de herramientas de comunicación y 
estrategias, y para el caso de TQ es necesario tenerlas presente y hacer un 
adecuado uso de ellas en pro de un adecuado desarrollo de las estrategias a 
realizar. Es necesario incrementar la participación e interacción con los clientes, 
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para así, comprenderlos y de alguna forma generar más valor de esta relación 
tanto con él, como para la compañía.  
 
 
Una gran cantidad de organizaciones no cuentan con las estrategias adecuadas 
para aprovechar las oportunidades que se les presentan con los clientes, con las 
herramientas de CRM es posible conseguir mucho más fácil los insights, poder 
tener un registro y control constante de las marcas, tener conocimiento de las 
conductas de estos clientes, entre otras, para así poder entender mucho mejor las 
necesidades que estos tengan. Para generar sinergias integradas al CRM es 
necesario que se tenga en cuenta presupuestos y estructuras de apoyo a mediano 
y largo plazo, indicadores de gestión a corto, mediano y largo plazo, tecnologías 
para llevar el monitoreo de datos (software) y como eje fundamental tener claro la 
forma en la cual se van a extraer y manejar los insights de los clientes para 
generar grandes impactos dependiendo del lugar donde se encuentre su proceso 
de decisión de compra. 
 
 
En la actualidad el negocio de Agroveterinaria de TQ está orientado hacia el 
mantenimiento y obtención de nuevos clientes y es por eso que se pretende 
generar estrategias en las cuales se logre -entrar en la mente de los 
consumidores- demostrando que los productos son de gran calidad y realmente 
efectivos, es por esto que se presentan estrategias tanto de comunicación como 
de medios no tradicionales que realmente lleguen a los consumidores, 
presentándoselos como la opción más ideal para el manejo de sus cultivos y 
ganado. Es así como en el proceso de estructuración de la estrategia de CRM, 
hace parte fundamental la comunicación publicitaria ayudando a la generación de 
conceptos que contribuyan al fortalecimiento y acercamiento de la empresa a los 
consumidores con mensajes claros y contundentes que permitan al consumidor 
identificar que los productos comercializados por TQ son los que ellos necesitan 
para la satisfacción de sus necesidades, estrategia que posibilita una excelente 
herramienta como los es el CRM propuesto en este caso para el negocio de 
Agroveterinaria de TQ. 
 
 
A partir de lo anterior se torna fundamental la participación de la comunicación 
publicitaria en la medida en que permite identificar y mostrar al negocio de 
Agroveterinaria de TQ el amplio portafolio de canales de comunicación más 
utilizados por empresas de su mismo tipo y por los usuarios de sus productos, 
buscando generar el impacto deseado en sus ventas y en el cubrimiento del 
mercado. 
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3. OBJETIVOS 

 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Determinar la forma adecuada y eficiente para recolectar la información de los 
clientes de la unidad de negocios de Agroveterinaria de Tecnoquímicas S.A.  
  
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Identificar los problemas que presenta el sistema de CRM actual de la unidad 

de negocio Agroveterinaria de TQ. 
• Implementar ajustes al sistema actual de CRM según requerimientos objetivos 

de Agroveterinaria de TQ. 
• Encontrar formas más eficientes en la consecución de la información de las 

compras y motivadores de compras de los consumidores objetivo de 
Agroveterinaria de TQ. 

• Generar alternativas de comunicación que sean atractivas para el negocio y 
que a su vez tengan el impacto esperado en los consumidores finales de  
Agroveterinaria de TQ en el 2013. 
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4. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
Tecnoquímicas S.A. se funda en 1934 en la ciudad de Bogotá el 17 de Diciembre 
bajo el nombre de Colombia Sales Company. Para entonces, su operación 
principal consistía en importar y comercializar materias primas, productos 
medicinales y artículos de tocador de empresas naciones y extranjeras. En 1950 
se conforma Laboratorios Fixalia, que da origen a la producción farmacéutica de 
TQ. En 1951 la empresa inaugura su primera planta farmacéutica en Cali, en el 
mismo lugar donde funciona hoy su sede principal. Se ha destacado por entregar 
medicamentos de óptima calidad que responden con eficiencia al perfil 
epidemiológico de la población, para lo cual busca permanecer a la vanguardia en 
tecnología, desarrollar su talento humano y consolidar una infraestructura con 
estándares internacionales.2 
 
 
En 1998 se consolida la División Agroveterinaria al adquirir participación en una 
planta nacional de agroquímicos.  Esta división tiene por objeto generar 
propuestas de valor atractivas a ganaderos y agricultores en Colombia y en el 
Ecuador;  A través de su portafolio de agroquímicos en el caso del negocio 
agrícola va dirigidos para cultivos de papa y hortalizas, así como de farmacéuticos, 
productos biológicos  para praderas; y en el caso de veterinaria, la división ha 
venido construyendo una base sólida de ventas que le han permitido mantenerse 
en un mercado altamente competido.   
 
 
Hoy la unidad de negocio cuenta con el reconocimiento nacional por vender 
productos de calidad respaldados por el sello de TQ, sin embargo, la industria en 
la que compite es una industria madura que crece a razón de una TACC del 2%3  
en la que genera  imperfecciones de mercado por tanto el perfecto conocimiento 
del consumidor final se convierte en una necesidad imperante para toda aquella 
empresa que quiera aumentar su participación.  
 
 
Actualmente, la división cuenta con un sistema de CRM cuya implementación es 
reciente y aún no cuenta con la debida estructuración de la información.  Este 
hecho ha dificultado la aplicabilidad de estrategias basadas en el pleno 
conocimiento del consumidor que permitan incrementar las ventas. Hoy por hoy el 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2 Tecnoquímicas, Historia de la empresa, Cápsulas del tiempo. [En línea]. 2011. [consultado el 16 
Marzo de 2012]. Disponible en http://www.tecnoquimicas.com/Historia.aspx 
3 ENTREVISTA con Elizabeth Rodríguez Monery Gerente de Negocio Agroveterinaria de 
Tecnoquímicas S.A. Santiago de Cali 28 de Febrero de 2012  



	  

13	  

	  

sistema está construido con la información recolectada a través de las facturas de 
clientes quienes, bajo su voluntad, se vinculan por medio de programas de 
premios y bonificaciones otorgadas como contraprestación a la entrega de su 
información de compra. Con esta información se construye un matriz donde se 
cruzan variables por consumidor final como potencial de compra (definido por 
número de hectáreas o número de cabezas de ganado), valor de compras, 
porcentaje de compras efectivas de las marcas de TQ y de la competencia, 
terapias tratadas e inclinaciones por precio.  
 
 
Esta información permite construir estrategias directas de venta que se ajustan a 
las preferencias de los consumidores finales.  Aunque ésta se ha venido aplicando 
para fidelizar un número objetivo de ganaderos y agricultores, no se ha cumplido 
con lo deseado por parte de la gerencia del negocio.  
 
 
El sistema para la recolección de información fue usado inicialmente por Visita 
Medica una de las áreas o negocio de TQ, mientras en el negocio de 
Agroveterinaria se realizaba de forma física lo cual era muy dispendioso al 
momento de pasar la información.  En 2008 se iniciaron negociaciones entre los 
directivos de Visita Médica y Agroveterinaria con el objeto de adaptar el sistema a 
las necesidades de la unidad de negocio, después de llegar a un acuerdo, se da 
inicio a la inducción y entrenamiento de los representantes de vente y en Julio del 
2009 se pone en marcha el sistema el cual tiene una gran aceptación por los 
representantes, esto trajo como resultado a que se incrementara rendimiento y se 
redujeran gastos innecesarios asociados al manejo manual de la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

14	  

	  

 

 
5. INTERESES DE LA PASANTÍA PARA EL APRENDIZAJE DEL 

ESTUDIANTE 
 
 
El interés académico para realizar la pasantía institucional, es poner en práctica 
las habilidades adquiridas en el transcurso de la carrera, así como tener la 
oportunidad de enfrentar un caso real con limitaciones y dificultades, donde se 
manejo la base datos; realizando en primera instancia la organización y 
depuración de la información, para más adelante establecer cruces sustanciales 
de estas, considerados importantes para el negocio, de  esta manera  se pondrían 
a prueba todas las capacidades para resolver las dificultades y así  identificar 
cuáles podrían ser los aportes de más relevancia para la organización. 
 
 
En ese sentido, el interés profesional consistió en tener acceso al mundo 
corporativo que permitiera entender cómo es una organización y la operación de  
una empresa tan grande y reconocida como TQ.  Por otro lado, explorar los 
distintos campos en los cuales se puede desenvolver un publicista, ampliando su 
campo de trabajo al mismo tiempo que se profundiza en los temas vistos en la 
carrera. 
 
 
Además, el interés laboral era conocer, de primera mano, cómo es el mundo del 
trabajo y todo lo que conlleva vivir una experiencia corporativa, lo que implicaría 
adquirir nuevos conocimientos distintos a aquellos vistos en la formación 
profesional y que de alguna forma permitieran identificar las diferencias con la 
operación normal de una agencia publicitaria. 
Por último, ejercitarse en la unificación de su base de dato, depuración de 
información de estas; logrando identificar cual es la información faltante de cada 
cliente, ya sea (teléfono, e-mail, celular, tienda en la cual realizan la compra, 
donde están ubicados geográficamente, etc.). Cruces de información los cuales se 
considera son información valiosa para TQ y la generación de estrategias que 
sean las más propicias para llegarles a los clientes. 
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6. MARCO DE REFERENCIA 

 

6.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
Muchos autores se han referido al término CRM y a su vez han plateado sus 
propias hipótesis del surgimiento del mismo.  Sin embargo, la mayoría están de 
acuerdo que su definición es algo muy reciente y sostienen que es la evolución del 
marketing transaccional que se basa en el modelo tradicional del Marketing Mix, 
entendido como el intercambio de transacciones a corto plazo, donde el cliente es 
un ser anónimo y sólo se pretende que realice una transacción.  En ese sentido, el 
único interés por parte de las empresas es la búsqueda de cuota en el mercado y 
economías de escala. (Pinto, 1997). 
 
 
No obstante lo anterior, el marketing relacional o marketing de relaciones es un 
término definido en 1983; aunque se plantea que su origen se da en Europa de 
acuerdo con los trabajos realizados a partir de los años 70 en la escuela Nórdica 
de Servicios y el IMP Group (Industrial Marketing and Purchasing Group) 
(Vázquez, Santos y Sanzo, 1998; Barroso y Martín, 1999).  A partir de entonces el 
marketing relacional comienza a ser identificado en los sectores  industriales y de 
servicios.   
 
 
A partir de los años 80 las empresas experimentan e identifican pequeñas caídas 
en las cuotas de mercado con diferencia a nuevos competidores, es en ese 
momento donde el pensamiento que se tenía de los consumidores cambia al igual 
que la idea de negocio, comenzando a direccionarse hacia la retención y 
fidelización de clientes. (Reichheld, 1996).  De ahí que en la actualidad las 
empresas se han focalizado con mayor ahínco en el cliente, convirtiéndolo en el 
elemento más escaso y deseado del sistema, siendo su fidelización y 
conservación la clave para el éxito empresarial (Barroso y Martín, 1999: 11-12). 
Debido a ello se han planteado diversas alternativas consideradas por algunos 
investigadores como nuevas orientaciones para el marketing, (Morgan y Hunt, 
1994; González - Gallarza, 2002), pero también por otros como simples 
reiteraciones de sus fundamentos, (Martínez, 1999). 
 
Es justamente de esta forma empiezan a surgir nuevos conceptos como 
“Orientación al mercado” y “Marketing relacional” que evidenciaban la necesidad 
de incorporar una visión de marketing a largo plazo fundamentada a su vez, en la 
necesidad de mantener al consumidor como principal aliado de las compañías, 



	  

16	  

	  

estableciendo relaciones duraderas, muy diferente a los principios establecidos 
por el antiguo Marketing Mix. Estos conceptos son convergentes ya que los dos se 
encaminan a orientar a las empresas aprovechando sus fortalezas para entregar 
valores superiores y unas satisfacciones más grandes a sus clientes, es así como 
el marketing comienza a considerarse como un proceso que afecta a toda la 
empresa y no a una única función.  
 
 
Todas estas ideas exigen a la empresa, pensar en grande, considerar como único 
camino perspectivas de largo plazo, tanto en el análisis de información como en la 
obtención de los resultados de estas ideas de marketing (Barroso y Martín, 1999: 
243-244). Es así como el marketing relacional ha sido considerado como un eje 
central por la AMA (American Marketing Association) a través del cambio que en el 
2004 se introdujo en la definición del marketing, anexando la gestión de relaciones 
y la administración de procesos, todo esto encaminado a crear valor para los 
clientes.  
 
 
Así pues se incorporan los modelos de gestión de la cadena de valor con el 
enfoque del marketing relacional (Cobo y Aguado, 2006: 25). En esta nueva 
definición el marketing es una función organizacional y un conjunto de procesos 
para crear, comunicar y entregar valor a los clientes, así como para gestionar las 
relaciones que se dan con ellos como forma de beneficiar a la organización y a 
stakeholders) (AMA, 2005). 
 
 
Las empresas que se apropian del concepto de marketing deben orientar todos 
sus esfuerzos a satisfacer las necesidades de sus clientes y entender que éste es 
el objetivo principal de la organización, lo cual quiere decir que las mismas 
organizaciones deberán definir e implementar una cultura dentro de la 
organización para conseguir una efectiva orientación al mercado. Ya la cultura 
debe asumirse como un conjunto de valores y creencias relativas a la importancia 
de servir al consumidor, considerando un patrón de valores compartidos y 
creencias que ayudan a los miembros de las organizaciones a comprender su 
funcionamiento y les proporciona normas de comportamiento en dicha 
organización, (González, 1997: 31). 
 
 
La cultura del marketing asume que todos los empleados y no solo los del 
departamento de marketing son los desarrolladores de esta mentalidad, ya que el 
concepto básico de este no lo cubre todo y debe remplazarse con una nueva 
ideología y mentalidad en la cual el marketing sea toda una estructura de la 
empresarial. Un ejemplo de ello es cuando se habla del cliente interno, es decir, 
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todos los departamentos son clientes dentro de la misma organización (Senlle, 
2001). Como último objetivo es mejorar los procesos internos de empresa para así 
generar valores tangibles con la misma organización y con sus clientes, de aquí 
que el servicio al cliente se de tanta importancia (Lambin, 2001), sin dejar de lado 
a los empleados que son clave para lograr el más adecuado servicio al cliente.  
 
 
Por ello estas organizaciones también buscan la estabilidad de sus colaboradores, 
queriendo - atraer, vender, satisfacer y retener a los buenos integrantes-, (Huete, 
1997: 157), dado que se genera un vinculo positivo entre la fidelización  a los 
clientes y la fidelización de los empleados (Reichheld, 1996; Yerkes y Decker, 
2004).El marketing relacional es algo novedoso para los mercados de gran 
consumo, donde el marketing de masas es un término muy común, el cual ha ido 
evolucionando de la mano de las nuevas tecnologías hacia una relación más 
personal con el consumidor (Customer Relationship Management); sin dejar de 
lado al sector industrial y de servicios los cuales siempre han tenido este concepto 
más presente, lo que justifica el origen del marketing relacional (Gummesson, 
1987; Chistopher, Payne y Ballantyne, 1994; Alet, 2000). 
 
 
Uno de los problemas más comunes que tienen las empresas son los clientes, 
considerados los elementos más escasos del sistema, y es la conservación y no la 
captación una clave exitosa para las empresas (Barroso y Martín, 1999: 11-12). Es 
bajo esta perspectiva que vender ya no es la clave sino mantener clientes 
satisfechos, los que  aseguran una demanda continua y confiable para el futuro 
(Bello, Vázquez y Trespalacios, 1996). Los clientes se convierten un punto 
esencial para la generación de estrategias tanto internas como externas, las 
cuales optimizarán los intereses a los cuales quiere llegar la organización (Wallin, 
2000). 
 
Es así como el marketing relacional no sólo destaca la importancia de la 
fidelización de clientes, en lo cual solo se enfocan las herramientas CRM, sino que 
busca generar  relaciones de largo plazo de la mano de asesores con los que 
cuenta la empresa. Es el enfoque de los mercados amplios, donde las empresas 
enfocan sus estrategias de marketing a clientes y consideran otros mercados con 
los que interactúa, como sus proveedores, trabajadores y administradores. 
 
 
La economía ha sido unos de los factores que nos han permitido relaciones en las 
empresas; Ya que la competencia y los progresos tecnológicos generaran 
expectativa de los clientes hacia los productos, logrando que éstos desearan la 
llegada de artículos generando gran expectativa en el momento de la compra, los 
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atributos adicionales del producto se han convertido en elementos básicos, 
exigidos, deseados por el cliente.  
 
 
A parte se añade a la evolución de la competencia, la aparición y el constante 
desarrollo de internet en los 90´s el cual ha traído de la mano un nuevo método de 
relación con los clientes más directo como lo es el comercio electrónico, lo que 
genera nuevas formas para entender los negocios, pues es aquí donde los 
clientes tomando el mando de sus decisiones  pueden realizar compras, tanto en 
una empresa como en otra con tan solo dar un click. Es aquí donde las empresas 
deben comenzar a pensar muy bien cuáles son los beneficios adicionales que 
están ofreciendo a sus clientes y como evitar que otros puedan captarlos. 
 
 
El marketing relacional se encarga como de consolidar clientes, para pensar 
estrategias que los aseguren como fieles. De esta forma ya se consideran las 
cuotas de mercado y sus economías de escala relacionadas al volumen de ventas, 
dejando en segundo plano las cuotas de clientes, y las economías de conjunto en 
términos de las ventas generadas por algunos clientes (Pinto, 1997).  
 
 
Las empresas comienzan a considerar al marketing relacional como un enfoque 
necesario para establecer o generar relaciones duraderas, de confianza y 
rentables con sus clientes, sin dejar de lado al resto del mercado, proveedores, 
empleados (clientes internos), a los que se consideran fieles o influenciadores 
(hablan bien de la empresa) e influyentes (entes reguladores, financieros y el 
mismo gobierno) (Christopher, Payne y Ballantyne, 1994). 
 
La globalización, los ciclos de vida cortos, la demanda por parte de los clientes e 
innovaciones tecnológicas generan y agrandan el riesgo actual en las empresas 
ya que la necesidad de generar nuevos recursos lleva a que tengan que realizar 
uniones estratégicas con otras para generar nuevas estrategias creativas para 
impactar fuertemente el entorno, ante todos los riesgos que le presenta 
(Shamdasani y Sheth, 1995; Yoshino y Srinivasa, 1996; Meyer, 1998). De aquí 
que la fidelización de clientes y el Marketing relacional plantean relaciones con 
otras empresas como un proceso de ayuda o cooperación. 
 
 
Ahora la ayuda o cooperación entre empresas genera un cambio en el 
pensamiento estratégico. La rivalidad y competitividad entre empresas sigue 
siendo importante para el mejoramiento e innovación y de productos (pero 
simultáneamente se estudian las relaciones de cooperación entre las empresas, el 
poder de los complementos y otros aspectos que muestran que la estrategia no es 
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un juego de suma cero) (Ariño y Montes, 2001:68). La rivalidad empresarial no 
dejará de existir, pero al mismo tiempo se considera que los agentes (clientes, 
proveedores y competidores) van de su mano como colaboradores y a su vez 
como contrincantes. (García, arenas y Espasandín, 2001: 381). 
 
 
Nalebuff y Brandenburger (1997) van más a fondo con el planteamiento que se 
genera de la cooperación entre empresas, planteando esto como opción 
estratégica, lo que genera repercusiones directas para generar valor y tener más 
impacto con otros competidores. Diseñan una teoría de valor, a la que denominan 
(coopetición) (Co-opetticion en ingles, palabra acuñada en un comienzo por Ray 
Noorda, fundador de la empresa informática Novell) la cual trata de la unión entra 
competición y cooperación, lo que caracteriza al mundo actual de los negocio, 
planteando que es de suma importancia para el esquema del negocio el integrar 
las competencias con la cooperación a partir de la teoría de juegos al área de las 
estrategias empresariales donde solo uno es el beneficiado. 
 
 
De esta forma las empresas cooperan, delegan funciones y crean equipos con sus 
competidores para bajar el costo, obteniendo un margen al comienzo mínimo pero 
que con el tiempo será mas y mas grande que si estuviera compitiendo solo en el 
mercado (Meyer, 1998). Como principal eje de este planteamiento esta la teoría de 
juegos, la que considera dar elementos necesarios de reflexión para crear valor y 
para entender los puntos que ayudarán a la empresa a aumentar la apropiación 
del valor generado. 
 
 
Esto muestra como las empresas son al mismo tiempo competidoras y 
cooperadoras ya que cooperan al momento de crear valor en los productos pero a 
su vez compiten en están en la lucha constante por ver cuál de las dos es la que 
más se apropia del valor, esto en función de las reglas del juego que se presenten 
en el marcado donde se desenvuelven, lo que nos quieres decir que las 
organizaciones ayudan a las empresas a crear valor (Nalebuff y Brandenburger, 
1997).De acá que el marketing relacional toma a la empresa como un sistema 
abierto que genera relaciones con múltiples agentes ya sean estos directa o 
indirectamente influenciarán  en sus resultados empresariales (Zineldin, 1998).  
 
 
Las empresas toman conciencia que hay que conseguir relaciones con sus 
clientes más estrechas sin dejar de lado a sus proveedores, y encontrar socios 
con los cuales se pueda sacar provecho del marcado, sin dejar de lado la lucha 
competitiva, para así conseguir cuotas en el mercado, promoción de la industria, 
investigación científica y algo muy importante la entrada a nuevos mercados 
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(Kanter, 1999: 35). Esto es claro en las empresas que han entendido que la unión 
con clientes, proveedores, distribuidores, y demás es un camino para la 
generación de ventajas competitivas (Vlosky y Wilson, 1997). 
 
Para Hunt y Morgan (1994) el marketing relacional es algo necesario frente a la 
gran evolución del mercado global y a los grandes cambios que hayan tenido los 
requerimientos para el éxito competitivo, para esto se identifican diez formas de 
marketing relacional, las cuales se unen en cuatro grupo:  
 
 
– Con proveedores (de bienes y servicios). 
– Laterales (con competidores, organizaciones no lucrativas y gobiernos). 
– Con compradores (intermediarios y clientes finales). 
– Internas (empleados de los distintos departamentos, unidades estratégicas y 

filiales). 
 
 
Estas relaciones amplían de gran forma el concepto de mercado y vincular dentro 
de los planes de marketing de la empresa los conjuntos de personas con los 
cuales de realizan relaciones, hablando entonces de (mercados ampliados). 
Malhotra y Agarwal (2002) plantean un análisis a la filosofía de los mercados 
ampliados, donde proponen una revisión para darle mucha más importancia a la 
perspectiva de los stakeholders (accionistas), ya que trabajando estrechamente 
con estos se podrían convertir en aliados (Kanter, 1999: 35), sin dejar de pensar 
en otros posibles interesados en la evolución de la empresa. 
 
 
Para lograr éxito por medio del marketing relacional se debe iniciar desde dentro 
de la empresa tomando conciencia y una verdadera actitud proactiva frente a la 
orientación del mercado, donde se busque clientes satisfechos y relaciones 
comerciales duraderas beneficiando los deseos de las dos partes, sin dejar 
descuidar el funcionamiento interno y el debido seguimiento de las acciones 
presentadas por la competencia.  
 
Una vez tomada esta idea de negocio, las estrategias de marketing relacional se 
irán presentando en el planteamiento de objetivos para la fidelización de clientes, 
pudiendo notarse en el largo plazo, algo que genera un temor en las 
organizaciones por la no visualización de resultados en el corto plazo, ya que 
inversionistas exigen a los directivos  que se presentan resultados para notar si la 
inversión es rentable y se acrecienta. Algo en lo cual el marketing relacional 
necesita de tiempo para demostrar su éxito en la fidelización de clientes. 
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Esta fidelización, en algunas ocasiones, tiende a identificarse con programas de 
fidelización, acciones de promoción y de marketing directo cuyo objetivo es 
premiar a los clientes por la compra de sus productos, es aquí donde la 
comunicación juega un papel muy importante, ya que el mensaje ejerce un papel 
muy importante al momento de ella, donde según Pérez del Campo (2002: 2005-
2006) es visible en tres momentos los cueles son: las creación de expectativa, 
influencia al momento de la compra y constante visualización de la marca. 
 
 
Así pues, la fidelización de clientes es apenas uno de los pasos que se encuentra 
en la filosofía del marketing relacional, es por esto que la idea de los mercados 
ampliados en el marketing debe enfocar sus esfuerzos en los grupos de 
interlocutores al momento de realizar sus actividades, apoyando a las relaciones 
públicas la cual está inmersa en el marketing relacional dentro del concepto de los 
stakeholders (Cobo y Pérez del Campo, 2006) o por los mismos clientes que están 
muy vinculados con la marca, siendo esto algo no planeado por la empresa. 
 
 
Es importante destacar como lo hace Elio Bastias (Consultor en dirección de 
proyectos de comunicaciones e infraestructura de IT), en su escrito Soluciones 
CRM para Pymes que existen compañías como “SugarCRM que es el líder 
mundial en software CRM de código abierto, y que actualmente cuenta con más 
de 7.000 clientes y más de medio millón de usuarios que  confían 
en SugarCRM para ejecutar sus programas de marketing, incrementar sus ventas, 
retener sus clientes y crear aplicaciones personalizadas. 
 
Con SugarCRM toda su compañía obtiene una visión completa de sus clientes: 
 
Servicios SugarCRM 
Automatización de la fuerza de ventas Automatización de marketing 
La fuerza de ventas gasta demasiado 
tiempo en administrar la información de 
su clientes y no tiene suficiente tiempo 
para dedicarlo a sus clientes? Tiene ya 
una herramienta de CRM que no cumple 
con sus necesidades?  
SugarCRM – Le ayuda a organizar en un 
mismo sitio: 
• Clientes. 
• Prospectos. 
• Contactos. 
• Oportunidades. 

SugarCRM le ayuda a tener mayor 
visibilidad sobre sus procesos de 
marketing permitiéndole crear, ejecutar 
y medir de una manera fácil e intuitiva 
sus Campañas de Marketing, ver el 
impacto de sus campañas sobre las 
ventas, además le permite a los 
profesionales de marketing de su 
compañía a tener acceso a 
información clave como: 
• Leads. 
• Campañas de Marketing. 
• Oportunidades de Ventas. 
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Gestión de Soporte Gestión de Reportes 
Retener un cliente es menos costoso que 
conseguir uno nuevo, SugarCRM  
le permite gestionar el soporte a sus 
clientes luego de la venta, llevando a sus 
clientes a un alto nivel de satisfacción y 
fidelidad. Por medio de esta 
funcionalidad puede: 
• Registrar casos de soporte. 
• Tableros de control de casos. 
• Reporte de medición de satisfacción 

del cliente. 
• Agilizar procesos de soporte por 

medio de una Base de datos de 
conocimiento  de casos de soporte. 

Haga de sus datos información 
estratégica Habilite a sus 
colaboradores para que puedan 
monitorear la gestión de su compañía 
a lo largo de sus procesos de negocio 
por medio de la herramientas de 
reporte o que provee SugarCRM tales 
como : 
• Análisis de Marketing. 
• Tendencias de Ventas. 
• Reportes de Casos de soporte. 
• Perfiles de Clientes. 
• Tableros de control. 

 
Fuente: Bastias, Elio. Soluciones CRM PyMes [en línea]. 
 
Herramientas de Colaboración 
La plataforma de SugarCRM permite que su personal de las  áreas de marketing, 
ventas, soporte, entre otras trabajen en forma colaborativa, por medio de las 
siguientes funcionalidades: 
• Correo electrónico gestionado por SugarCRM integrado con Microsoft Outlook. 
• Calendario y gestión de tareas. 
• Gestión de proyectos. 
• Trabajar en línea o fuera de línea por medio de la plataforma móvil 

de SugarCRM”. 
 

Considerando esta como una importante posibilidad que permita a cualquier 
empresa que desee ejecutar estrategias efectivas de CRM. 
 
Existe en el mercado laboral compañías como: EMCiT Contact Center + 
Comunicaciones Unificadas IP + SugarCRM que brindan una amplia gama de 
servicios profesionales para complementar al personal interno de tecnología, 
incluyendo consultoría, dirección de proyecto, integración de sistemas y 
coordinación de proveedores; oferte que es atractiva para cualquier negocio. 
 
Un claro ejemplo de compañías como Mind de Colombia (Manejo informático 
industrial de Colombia) “empresa visionaria, que implementa proyectos basados 
en software de clase mundial, de acuerdo con las necesidades de cada uno de 
sus clientes”. Y que cuenta con “metodologías probadas y especializadas para la 
implementación de proyectos en temas como CRM, SFA, ERP y Planeación de la 
demanda”. 
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Adicionalmente ofrece “Servicios de Consultoría y Seminarios en temas de CRM 
(Customer Relationship Management), SFA (Sales Force Automation), KAM (Key 
Account Management) y Estrategias de Fidelización de Clientes”. 
 
 
 “Con base en los lineamientos estratégicos de Genfar S.A. (Laboratorio 
farmacéutico Genfar), un equipo interdisciplinario conformado por personal del 
área comercial y de tecnología de Genfar y un grupo de consultoría de Mind de 
Colombia, pone en marcha el proyecto de implementación del sistema CRM 
SalesLogix y el complemento móvil llamado Mind SMS, en sus componentes de 
Ventas y Servicio al Cliente. Se establecen metas específicas relacionadas con 
una mejor atención a clientes de tipo comercial y el grupo médico que actúa como 
influenciador en este mercado. Dentro de los principales objetivos logrados se 
destacan los siguientes: Se dotó a los diferentes grupos que realizan visitas a 
clientes y grupo médico de un sistema de información que opera en dispositivos 
móviles, tanto PDAs (Agendas Electrónicas) como computadores portátiles (para 
el nivel gerencial). Actualmente se cuenta con un total de 185 usuarios del sistema 
entre Colombia y Ecuador. El proyecto VIP (Venta Inteligente con Planeación) tuvo 
como meta principal brindar a estos grupos de visita directa las herramientas para 
poder planear, ejecutar y controlar correctamente el cubrimiento del mercado y 
mejorar el nivel de servicio al cliente. El sistema opera en la modalidad “Off-Line”, 
es decir no es necesario mantener una conexión permanente a la base de datos 
central. La sincronización de la información se realiza a través de diferentes 
mecanismos. Diariamente el asesor comercial realiza, al menos, una 
sincronización para actualizar la información en el sistema central y recibir 
actualizaciones de la información de su territorio y de otros aspectos necesarios 
para cumplir sus funciones. Los pedidos de clientes son enviados de manera ágil y 
oportuna, de tal forma que la cadena de suministro de Genfar se ha podido 
acelerar, mejorando el nivel de servicio al cliente. Se desarrolló la integración con 
el sistema ERP que utiliza Genfar (SAP), la cual opera perfectamente. Genfar 
cuenta hoy en día con una cobertura del 100% del país (Colombia) logrando que 
el 95% de los pedidos de los clientes directos sean tomados a través de los 
dispositivos móviles (PDA’s), logrando reducir significativamente la función de re-
digitar pedidos en el sistema transaccional, ya que con la integración a SAP, los 
pedidos ingresan directamente para su proceso de validación automática y gestión 
logística de despacho. Esto ha traído un gran beneficio al poder descentralizar el 
proceso de toma de pedidos, que ya no pasan por una oficina central y se ha 
trasladado la función, responsabilidad y herramientas comerciales a la persona 
que directamente hace el negocio frente al cliente. Con la implementación de este 
proyecto, Genfar ha logrado reducir significativamente los tiempos de toma de 
pedido y entrega a los clientes directos, logrando en muchos casos entregar el 
mismo DIA a las pocas horas de la toma del pedido. Igualmente Genfar está 
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dando un gran apoyo a sus distribuidores, logrando integrar la información de 
Genfar con datos en los sistemas de información de los distribuidores, para que 
conozcan oportunamente las necesidades de transferencias a los clientes finales, 
es decir clientes indirectos de Genfar. Se implementó el sistema de información 
para dar apoyo a las labores del área de Servicio al Cliente. Actualmente se 
cuenta con un total de 6 usuarios en el Call Center, quienes desarrollan labores de 
contacto con el cliente para atender sus necesidades a través de este canal. Se 
implementó la funcionalidad del sistema en territorio ecuatoriano, contando en la 
actualidad con 26 usuarios. La proyección es continuar con la implementación del 
sistema en otras filiales de Genfar. Son muchos los logros a nivel del negocio, 
especialmente relacionados con la mejora en la productividad comercial, 
incremento en la satisfacción del cliente, crecimiento de los índices de lealtad a la 
marca, todo lo cual se ha traducido en mantener unos niveles de crecimiento en 
las ventas sostenido. Para conocer en detalle los beneficios logrados, puede 
visitar la página Caso de Uso Genfar en la cual encontrará más información al 
respecto”. 
 
 
6.2. MARCO CONTEXTUAL 
 

El proyecto se realizó en la cuidad de Santiago de Cali capital del Valle del Cauca,  
en la empresa Tecnoquímicas S.A., ubicada en la dirección Calle 23 # 7 – 39, 
barrio San Nicolás. 
 
 
El proyecto se inicia luego de que los directivos del área de Agroveterinaria 
identificaran la necesidad de tener conocimiento de cuáles eran sus clientes 
reales, cuál era la población que estaban alcanzando y cuáles eran los clientes 
fieles con los que contaban en ese momento. Para 2006 se inicia con la 
recolección de facturas dadas por los clientes. Estas facturas eran enviadas con 
una persona que manualmente iba ingresando los datos de los clientes. 
 
 
 En  2008 se inician negociaciones con el área de Visita Medica quienes ya 
contaban con una plataforma (SFNet) para la recolección de datos. Para julio del 
año siguiente, se inicia la implementación en Agroveterinaria, en un comienzo con 
la inducción a toda la fuerza de ventas del manejo al momento de ingresar la 
información. A pesar de que esta se iba recolectando no se tenía un uso 
estratégico de la misma. 
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El trabajo se inicia en el mes de junio del años 2012 con la presentación de los 
dos negocios, después con la inducción para el manejo de la plataforma (SFNet) 
con la creación de un usuario para el manejo de la información, pasado esto se 
comenzó con la adecuación de la base de datos, ya que la información obtenida 
por los representantes de venta era inconsistente porque al momento de ingresar 
la información los representantes lo hacían de forma manual por tanto no se tenía 
un continuo orden para digitar el nombre de usuario. 
 
 
Hecho esto, se inicia con los cruces de información como por ejemplo en que 
región del país era donde se encontraba el número de clientes más grande; que 
zonas eran las que más realizaban transacciones y cuáles eran los productos con 
mas rotación, entre otros. 
 
 
6.3. MARCO CONCEPTUAL 
 

CRM: Optimizar la satisfacción de los clientes y asociados, las ventas de la 
empresa y su eficiencia. Constituyendo las relaciones más fuertes posibles en el 
nivel organizativo. (Paul Greenberg). 
 

Mercadeo: Según Philip Kotler, el mercadeo consiste en un proceso 
administrativo y social gracias al cual determinados grupos o individuos obtienen 
lo que necesitan o desean a través del intercambio de productos o servicios. 
(Revista P&M). 
 
Fidelización: Mantenimiento de relaciones a largo plazo con los clientes más 
rentables de la empresa, obteniendo una alta participación en sus compras. 
(Barroso y Martín). 
 
Mercadeo relacional: Un conjunto de procesos de negocio y de políticas de nivel 
global empresarial, que están diseñadas para captar, retener y dar servicio a los 
clientes. (Paul Greenberg). 
 
Segmentación: Consiste en dividir el mercado en una serie de subgrupos o 
segmentos homogéneos respecto a una o varias variables, mediante diferentes 
procedimientos estadísticos, con el fin de poder aplicar a cada uno de ellos 
programas específicos de marketing que permitan satisfacer de forma más 
efectiva las necesidades de sus miembros y los objetivos de la empresa. 
(Marketing Agrario unlPAM). 
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Estrategia: Es la adaptación de los recursos y habilidades de la organización al 
entorno cambien, aprovechando sus oportunidades y evaluando los riesgos en 
función de objetivos y metas. (Eduardo Kastika, Jorge Hermida, Roberto Serra, 
Administración y Estrategia). 
 
Transferencia: Término utilizado por tecnoquímicas para referirse a la transacción 
comercial realizada entre el vendedor o el agricultor. 
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7. METODOLOGIA 
 

7.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

El tipo de investigación que se desarrolló en el proceso de pasantía institucional es 
de corte cualitativa, debido a que corresponde a un análisis subjetivo e individual 
del proceso de CRM de Agroveterinaria, en el se reseñan las actividades más 
importantes que fueron ejecutadas. 

 

7.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  
 

Esta investigación se llevo a cabo en tres fases: documental, descriptiva y de 
campo.  
 
En la fase documental fue necesario hacer una revisión bibliográfica de material 
pertinente al que se acudió como fuente de referencia. Este material fue de vital 
importancia para la compresión y evaluación del problema enfrentado en la 
pasantía institucional en TQ.  
 
En la fase descriptiva se hizo una observación detallada del estado que 
presentaba la base de datos, la sistematización de la información y el nivel de 
aprovechamiento que se tenía de esta información. 
 
Finamente, en la fase de investigación de campo se estudian las prácticas de 
recolección de información desde el consumidor, pasando por el representante de 
venta, hasta, finalmente, llegar a los directivos del negoción para su posterior 
análisis. 
 
En el transcurso de la pasantía institucional se presentaron diferentes cruces de 
información a los directivos del negocio de Agroveterinaria como: 
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Cuadro 1: Transferencias anuales  
 

 

En este cuadro se muestra como han sido las transferencias anuales desde el año 
2008 hasta junio de 2012 dejando ver una seria de inconsistencias a lo largo de 
los años. 

Se le plantea a los directivos del negocio que una de las causas por las cuales se 
podrían presentar dichas inconsistencias sea debido a el mismo manejo manual 
por el cual se ingresaba la información, a lo que los directivos del negocio se 
mostraron asertivos y conformes con lo presentado. 

Fuente: elaboración propia con datos de la plataforma SFNet de Agroveterinaria. 
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Cuadro 2: Ventas totales por tipo de explotación  
 

 

En este cuadro se muestra, como para el año 2008 no se realiza el registro del 
tipo de explotación dejando como resultado el 100% sin asignar, para años 
posteriores se comienza a realizar la asignación de cada una de las transferencias 
por productos dejando a Doble propósito y Ceba como líderes en el área 
ganadera. 

Fuente: elaboración propia con datos de la plataforma SFNet de Agroveterinaria. 

 
Cuadro 3: Marcas con mayor número de transferencias registradas 
 

 

Aquí notamos como 2008 sigue siendo un año en el cual las cifras sacadas de las 
bases de datos son muy elevadas a los años siguientes que mantienes un 
balance, lo que nos muestra el los inconvenientes que se tenían al momento de 
ingresar la información en la base.  

Fuente: elaboración propia con datos de la plataforma SFNet de Agroveterinaria. 
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Cuadro 4: Proporción de cabezas de ganado por zona 
 

 

Aquí se evalúa el número de cabezas de ganado que tiene cada representante de 
venta en su zona o la cantidad de usuarios a los cuales se les vende productos. 

Fuente: elaboración propia con datos de la plataforma SFNet de Agroveterinaria. 
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Cuadro 5: Zonas con mayor numero de transferencias registradas 
 

 

Se muestra cuales son los representantes de ventas como mayor número de 
transferencias hechas lo que nos muestra como en el transcurso de los años 
aparte del 2008, se tiene una consistencia en el registro, también como se va 
organizando la recolección de la información que para el 2011 y 2012 las zonas 
inactivas son cero  

Fuente: elaboración propia con datos de la plataforma SFNet de Agroveterinaria. 
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Cuadro 6: No. Usuarios visitados con o sin transferencia 
 

 

Aquí observamos la intensidad que ha tenido cada uno de los representantes al 
momento de realizar las visitas a los usuarios ya sea que se haga una 
transferencia o solo se tenga el contacto y dialogo de este, mostrando como para 
mediados de este año la intensidad de visita o transferencia lograda puede 
alcanzar o superar a la del año pasado. 

Fuente: elaboración propia con datos de la plataforma SFNet de Agroveterinaria. 
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Cuadro 7: Compradores vs tocados 
 

 

Se identifica cuales he sido la totalidad de los usuarios a los cuales se les ha 
hecho una visita con transferencia y los usuarios a los cuales los representantes 
de venta no les ha visitado. Se identifica también la nivelación que se tiene en la 
recolección de la información a través de los años. 

Fuente: elaboración propia con datos de la plataforma SFNet de Agroveterinaria. 

 

 

 

 

 



	  

34	  

	  

Cuadro 8: Promedio de visitas por usuario al año 
 

 

Aquí se muestra la intensidad en porcentaje, de las visitas realizadas por los 
representantes de venta por cada año, mostrando la estabilidad o nivelación en la 
información recolectada. 

Fuente: elaboración propia con datos de la plataforma SFNet de Agroveterinaria. 

 
En el transcurso de la pasantía se desarrollaron propuestas para el buen 
desarrollo de la herramienta CRM en la unidad de negocio de Agroveterinaria de 
TQ. 
 
Identificar los problemas que presenta el sistema de CRM actual de la unidad de 
negocio Agroveterinaria de TQ 

• El principal problemas que se presentan en el sistema de CRM utilizado por la 
unidad de negocio Agroveterinaria de TQ es el manejo manual que se ha 
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tenido desde el comienzo hasta la actualidad de la información suministrada 
por los representantes de venta, el cual consiste  

• Visita periódica (mensual) a los clientes registrados en la base de datos donde 
se confirma su ubicación, que tengan los mismos números telefónicos etc.,  

• Recogen las facturas de compra para así ingresar en el sistema los productos 
que se compraron, la cantidad, datos del cliente como nombre, cedula de 
ciudadanía. 

• Digitar la información en el sistema, generando inconsistencias en los datos 
registrados pues en muchos casos  escriben mal el nombre del usuario, la 
ciudad, el teléfono, celular etc. 

• Así que mi labor al iniciar la pasantía institucional fue la depuración y 
organización de todas las bases de datos existentes que venían desde el años 
2006 hasta la actualidad, después de esto el siguiente paso fue el de realizar 
los cruces de variables que consideraba eran los más necesitados en ese 
momento. 

 

Implementar ajustes al sistema actual de CRM con el cual trabaja la unidad de 
negocio de Agroveterinaria de TQ 

• Como parte del proceso para la implementación de ajustes al sistema actual 
de CRM con el que trabaja la unidad de negocio de Agroveterinaria, se le 
planteo a los directivos: 

• Análisis del software existente en compañía del  técnico de sistemas, para 
evidenciar las falencias que presenta el actual sistema. 

• Evaluar opciones de mejora que pueda tener el actual sistema que posibiliten 
la automatización de la información. 

• Evaluar opciones existentes en el mercado de programas que se ajusten a las 
necesidades del negocio. 

Encontrar formas más eficientes en la consecución de la información de las 
compras y motivadores de compras de los consumidores objetivo de 
Agroveterinaria de TQ. 

 

Dentro del análisis y propuestas presentadas a los directivos de la unidad de 
negocio  Agroveterinaria de TQ están: 

• Implantación o instalación de sistemas operativos digitales en los puntos de 
venta de los clientes aliados que se tienen en la base de datos que reportan 
más ingresos o ventas de productos de la marca de la empresa. 
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• Utilizar la información recopilada durante el tiempo de estudio de la cual 
podemos identificar los motivadores de compra de los ganaderos y 
agricultores para la estructura de la estrategia de CRM  a implementar. 

• Implementación de un concurso con los puntos de venta aliados que nos 
permitan recopilar la información de compras de sus clientes. 

• Utilizar la fuerza de ventas para que realice visitas a las granjas de los clientes 
más representativos de la empresa con el objetivo de recopilar información 
permanente de sus compras. 

• Implementación de un plan especial de incentivos para los almacenes aliados 
que nos entreguen información de las compras de sus clientes en las 
diferentes marcas. 

• Compra de información de tendencias de mercado a empresas de 
investigación que realicen estudios de comportamiento de consumidor ejemplo 
nielsen. 

 

Generar alternativas de comunicación que sean atractivas para el negocio y que a 
su vez tengan el impacto esperado en los consumidores finales de  
Agroveterinaria de TQ en el 2013. 

Como alternativas de comunicación se planteo: 

• Generar espacios en los cuales los usuarios tengan una interacción con los 
productos y se les hable de todos los beneficios que estos traen en sus 
cultivos y ganados. 

• Invitar a los clientes más representativos para la empresa a  convenciones y 
ferias veterinarias y agrícolas. 

• Utilizar las redes sociales como canales de comunicación directo y efectivo 
para llegar al consumidor de una forma económica y efectiva. 

• Implementación de una página web interactiva y transaccional donde 
tendremos todo el portafolio de productos que ofrecemos y las últimas noticias 
en el mercado. 

 
7.3. PROGRAMAS A UTILIZAR PARA ANÁLISIS DE DATOS 
 
Base de datos SFNet con la que cuenta la empresa para la recolección de la 
información conseguida por parte de los representantes de venta, en esta se 
encuentra información de ganaderos y agricultores como: cuál es su teléfono, 
celular, dirección, cantidad de hectáreas de cultivo, número de cabezas de 
ganado, fecha de la última visita, el total de la venta, etc. 
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8. RECURSOS 
 
8.1. TALENTO HUMANO 
 
Rafael Alberto Paz Parra (Director Trabajo de Grado), Jairo Rodríguez Marmolejo 
(asesor), Elizabeth Rodríguez Monery (TQ), Cindy Cano Sandoval (TQ), Ana 
María Ríos Millán (TQ), Leonardo Rodríguez (pasante) 
 
8.2. RECURSOS INSTITUCIONALES 
 
En la empresa TQ se desarrolló la mayor parte del trabajo haciendo uso del 
recurso intelectual de las personas vinculadas al negocio Agroveterinaria, el 
tiempo restante se desarrollo en casa. En los recursos útiles el acceso a la base 
de datos con la que cuenta la empresa, así como el apoyo de personas del 
negocio que fue utilizado para el análisis y posterior cruce de variables sacados de 
la base de datos. 
 
 
  



	  

38	  

	  

 
9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
MESES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Actividades  

Presentación del 
negocio 

Agroveterinaria 

X X               

Inducción en el 
manejo de la base de 

datos SFNet 

  X              

Corrección y 
adecuación de la 

base de datos 

   X             

Análisis de la 
información – Cruces 

de variables 

    X X X          

Reunión con tutor        X X X       

Informe final             X X     

Entrega informe final             X    
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

A partir del análisis realizado se identifica que una de las mayores falencias del 
sistema actual de CRM se constituye en el inadecuado diligenciamiento de los 
datos en las bases de datos, interfiriendo en un seguimiento riguroso de los 
indicies y características de venta. Tornándose fundamental el trabajo de los 
representantes de venta quienes son los encargados de la recolección de la 
información.  

Dentro de las estrategias para una mayor optimización de los recursos actuales se 
hace necesario, identificar una forma ágil y menos dispendiosa en el registro de 
los datos que permita una mayor optimización y aprovechamiento de la 
plataforma. De esa forma se sugiere una modificación en el sistema donde no sea 
necesario el registro minucioso de la información (texto completo) sino  un registro 
de selección múltiple, donde se evite la inconsistencia y el desorden al momento 
de realizar los cruces.  

También se les recomendó a los directivos la compra de un sistema de 
recolección de información propio que les permitiera tener una mayor registro en la 
recolección de la información, el cual pudiera ser ubicado en las puntos de venta 
que registran mayor flujo de ventas, permitiendo desde allí contemplar una amplia  
cobertura en el mercado, lo que generaría una mayor optimización en el trabajo de 
los representantes.  

Adicional a ello, se recomienda la generación de espacios de encuentro con 
algunos de los clientes, con el objetivo de obtener mayor información directa que 
sea de relevancia para identificar otras variables que puedan aportar en el 
mejoramiento de las ventas. Sería interesante indagar sobre los gustos de los 
clientes, los medios que usan con mayor frecuencia, el motivador de compra y la 
fidelización hacia una marca. 

El período de la pasantía constituyó una etapa de mutua cooperación entre la 
empresa y el estudiante, obteniendo de esa forma un beneficio para ambas partes, 
tanto en la construcción de conocimiento conjunto, como en el aprovechamiento 
de los recursos publicitarios actuales.  

Se cumplieron con las actividades asignadas por la empresa, respetando los 
límites de las responsabilidades respectivas y la interacción con el personal de la 
empresa se convirtió en una experiencia grata, ya que permitió desarrollar las 
habilidades de interacción laboral. 
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