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RESUMEN 
 

Con este documento se presenta la propuesta de un sistema de administración de 
relaciones con los clientes por medio de la implementación de un CRM (Customer 
Relationship Management) y el desarrollo de un ecosistema digital en la empresa 
Astroventas. 

Para el logro de este objetivo como primera instancia se realizó una 
conceptualización del CRM, donde se explican los principales conceptos que de 
relacionan con las estrategias de mercadeo para una empresa de retail.  

También se realizó un estudio de la competencia directa para Astroventas en lo 
que corresponde a como se encuentran las empresas en lo relacionado con su 
vinculación a las redes sociales y cuáles de estas empresas cuentan con página 
web, con esto se logró identificar como se encuentra Astroventas con relación a su 
competencia.  

Posteriormente se realizó una encuesta a los clientes de Astroventas con el fin de 
contar con una base de datos bien establecida para poder realizar la 
implementación del CRM el cual ayudará a mejorar la comunicación con sus 
clientes y su administración. 

Como resultado de lo realizado se hizo una propuesta de estrategias por medio de 
redes sociales y el CRM para todo el año basándose en las temporadas más 
importantes con las que cuenta la empresa y así mismo se diseñó el mapa de 
navegación para la página web de Astroventas. 

Palabras clave: Customer Relationship Management –CRM, sistema de 
administración de relación con clientes. 

 

 

 

 

  



 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Las empresas cada vez le han dado más importancia a la gestión de los clientes, 
ya que al trascurrir del tiempo los consumidores están más  pendientes de que es 
lo diferente que les están ofreciendo de acuerdo a sus gustos y demás 
características. Por esta razón, pasó de ser opcional la gestión de clientes a ser 
una práctica obligatoria en todas las empresas, pues resulta indispensable que las 
empresas conozcan los clientes que consumen sus productos y así mismo 
identifiquen todos los aspectos que influyen en el momento de adquirir el producto; 
de esta forma, se pueden crear estrategias bien direccionadas y con excelentes 
resultados. 

La fidelización de clientes es un tema de gran importancia para las empresas que 
quieren ser cada vez más competitivas en un mercado que día a día buscar 
estrategias para atraer y conservar sus clientes, es por esta razón que para 
Astroventas surge la necesidad de crear estrategias para la buena administración 
de las relaciones con los clientes, debido a que cada vez es más difícil atraer 
clientes nuevos si no se crean acciones de innovación en la empresa.    

El objetivo general de este proyecto busca desarrollar un propuesta de 
implementación de estrategias de fidelización por medio de un CRM, con el cual 
se desea llegar a una caracterización de los clientes que ingresan a las 
instalaciones del almacén para así mismo crear estrategias adecuadas en los 
diferentes tipos de clientes y lograr contar con una buena administración de los 
clientes y atraer nuevos clientes, con esto se lograra fidelizar cada vez más los 
clientes y aumentar las ventas considerablemente.  

La realización de este trabajo deja como aporte a la empresa Astroventas la 
implementación de un CRM por medio de la base de datos realizada, la propuesta 
para la realización de la página web con su respectivo mapa de navegación y 
estrategias para cada temporada del caño. 

 

 

 

 

 



 
 

1. ANTECEDENTES 
 

 

En la actualidad existen gran variedad de estudios sobre mejoras en los procesos 
de administración con los clientes que realizan las empresas que van muy de la 
mano en la implementación de estrategias que fortalezcan los procesos de 
fidelización de los clientes, un claro ejemplo de esto lo conforma un artículo 
realizado por la revista dinero sobre el impacto que ha tenido el CRM en 
Colombia.  

En este caso, Rodrigo Gamba gerente comercial de LMS en el año 2014, expresa 
que grandes compañías como Coca Cola, Nestlé, Pfizer, P & G, entre otras han 
implementado gran cantidad de estrategias relacionadas con CRM las cuales han 
tenido innumerables resultados positivos para las empresas1. En el artículo 
Gamba menciona que la estrategia de CRM en Colombia va creciendo a grandes 
escalas ya que Colombia cuenta con inclusiones de nuevas categorías en el 
mercado y los hipermercados internacionales los cuales hacen sus entradas en el 
país con participaciones presupuestales muy grandes como lo es JUMBO. Las 
nuevas aperturas de tiendas, los nuevos centros comerciales en ciudades 
principales hacen que el CRM se convierta cada vez más importante en el 
mercado ya que las marcas deberán buscar constantemente fidelizar sus clientes, 
por este motivo en los presupuestos se mercadeo las empresas han comenzado a 
incluir las estrategias de CRM para lograr mantener sus puntos de equilibrio.  

Los sectores que más se han beneficiado con la implementación de estrategias de 
CRM son los de consumo masivo ya que con el pasar del tiempo el crecimiento de 
las tiendas de barrio y mini mercado ha aumentado, de lo que se puede concluir 
que los clientes cuentan con más opciones para escoger y si no se generan 
acciones particulares por parte de las marcas los porcentajes de venta se van a 
ver afectados negativamente. Otro punto importante son los avances tecnológicos 
que se dan cada vez más de seguido con lanzamientos de nuevas versiones de 
equipos por ejemplo, por lo cual es muy importante que los usuarios generen 
fidelidad con las marcas2.  

Como conclusión Rodrigo Gamba menciona cinco pasos que se deben tener en 
cuenta para implementar el CRM, esos son:  

                                            
1 GAMBA, Rodrigo. El impacto del CMR en Colombia. [en línea] En: dinero. 2014. [Consultado el 3 
de agosto, 2015]. Disponible en internet: http://www.dinero.com/empresas/articulo/crm-como-
estrategia-para-ganar-clientes/190729 
2 Ibíd., p. http://www.dinero.com/empresas/articulo/crm-como-estrategia-para-ganar-
clientes/190729 



 
 

1. Compromiso de las personas que en la marca desean implementar el plan.  

2. Perseguir objetivos parciales sin perder de vista las objetivos generales de 
marca.  

3. Las compañías deben cambiar primero al interior y creer en el CRM antes de 
implementarlo.  

4. Fijar iniciativas diferenciales.  

5. Contar con una buena base de datos de los usuarios y el tener un buen 
funcionamiento de cada proyecto de CRM3. 

 

Otro estudio importante realizado por Marta Lucia Restrepo Torres y Juan Felipe 
Parra del Colegio de Administración, CESA, en el año 2011, se cuestionan sobre 
si los gestores de la empresas de mercadeo se encuentran vinculados a un grupo 
de empresas colombianas las cuales se encuentran calificadas para orientar 
conceptual, estratégica y técnicamente a las demás empresas en cuanto a lo que 
corresponde sobre el cambio del mercadeo tradicional hacia el mercadeo 
relacional4. El propósito de los autores es identificar cuáles son las mejores 
prácticas de mercadeo que llevan a cabo las empresas colombianas y de estas 
prácticas cuales son las que tienen relación con las actividades de mercadeo 
mundiales. La investigación que realizaron los autores se desarrolla con énfasis en 
la importancia que tiene para las empresas el conocimiento conceptual con el que 
deben contar los responsables de los procesos de mercadeo en las empresas, 
para tener un buen desarrollo de la investigación los autores debieron considerar 
unas variables específicas como las competencias generales de cada empresa y 
cómo influye en esta la implementación de TIC y las características con las que 
debe contar cada gestor de mercadeo y sus diferentes alcances en lo relacionado 
con el servicio al cliente. 

La literatura de esta investigación está dada primero por la identificación de 
diferentes variables las cuales ayuden a la investigación, posteriormente se 
plantea un marco teórico donde se aclaran conceptos como mercadeo relacional, 
clientes, consumidor y mercadeo, por ultimo para el buen desarrollo de la 
investigación se realizó una encuesta la cual se estructuró con 16 preguntas 
cerradas con única respuesta. La muestra está compuesta por 244 profesionales 
de mercadeo.  

A través del estudio realizado los autores concluyeron que es de gran importancia 
y se le debe dar más valor a los análisis que se realicen para trabajar con software 
                                            
3 Ibíd., p.  http://www.dinero.com/empresas/articulo/crm-como-estrategia-para-ganar-
clientes/190729 
4 RESTREPO TORRES,  Marta Lucia y PARRA,  Juan Felipe. La gestión de clientes: exploración 
sobre la práctica entre un grupo de profesionales de mercadeo en Colombia Trabajo de grado. 
Administración de Empresas. Colegio de Administración, CESA, 2011. 



 
 

con relación a la gestión de clientes y así mismo aplicar métodos estadísticos 
avanzados para poder analizar su crecimiento por medio de las estrategias 
implementadas, por otro lado los autores hacen mucho énfasis en que se deben 
integrar a las empresas diferentes equipos de trabajo interdisciplinarios los cuales 
faciliten el trabajo creativo y técnico los cuales permitan desarrollar un óptimo 
modelo de gerencia de clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad diferentes empresas han incursionado en implementar estrategias 
que ayuden en los procesos de relación con los clientes, para lograr cumplir con 
todas las exigencias que van surgiendo constantemente de los clientes. Múltiples 
compañías han optado por implementar diferentes estrategias de fidelización con 
los clientes para lograr atraer y conservar dichos consumidores. Estas compañías 
aparte de  invertir mucho capital en el estudio de sus clientes, deciden vincularse 
en la estrategia de Customer Relationship Management (CRM) ya que 
evidenciaron que las exigencias de sus clientes cada vez eran más y que ellos 
realmente no alcanzaban a suplir estas necesidades, con esto entendieron que no 
eran realmente competitivos en el mercado y no contaban con productos 
innovadores los cuales abarcaran las necesidades de los clientes5. 

Actualmente, los clientes son muy exigentes en cuanto al servicio que le prestan 
las compañías ya que estas se encuentran implementando estrategias y 
mejorando su relación con los clientes constantemente. Por este motivo, se deben 
estar a la vanguardia con todos los nuevos procesos que se realicen en cuanto a 
mejorar la relación y administración con clientes para ser cada vez más 
competitivos. Para que las empresas sean más competitivas deben ser constantes 
en sus procesos de innovación para lograr estar siempre cumpliendo con las 
exigencias del mercado. 

Astroventas es una empresa muy tradicional en el municipio de Yumbo, su 
principal actividad es la comercialización de calzado para dama, caballero y niño 
en formato deportivo y formal, desde sus inicios Astroventas se ha destacado por 
distribuir calzado de excelente calidad con un muy buen servicio al cliente, lo que 
con el trascurrir de los años ha logrado posicionar la empresa como una de las 
más reconocidas en el municipio de Yumbo.    

Sin embargo, en la medida que pasa el tiempo, diferentes empresas con mayor 
innovación en su prestación de servicio han sido causantes sobre la disminución 
en la cantidad de clientes, ya que ingresan al sector comercial con una idea 
diferente sobre como prestar un servicio y múltiples estrategias que logran atraer 
                                            
5 La estrategia CRM viene creciendo a pasos agigantados ya que existen inclusiones de nuevas 
categorías en el mercado, con esto se logra que el CRM  sea cada vez más importante en el 
mercado ya que las marcas buscan la fidelidad de sus clientes. GAMBA, op. cit., p. 
http://www.dinero.com/empresas/articulo/crm-como-estrategia-para-ganar-clientes/190729 
 



 
 

clientes. A pesar de la difícil competencia que se evidencia en el municipio de 
yumbo la empresa se ha logrado sostener. 

En el comercio, en general, existen temporadas que están muy marcadas para las 
diferentes empresas que distribuyen calzado, algunas de las temporadas más 
importantes y las que mueven más el comercio son la temporada colegial , el día 
del padre o madre y la temporada de diciembre que son en las que las personas 
más invierten en calzado. Para Astroventas estas temporadas se pueden 
evidenciar de  mayo a agosto y en el mes de diciembre como lo muestra el 
siguiente gráfico. 

Figura 1. Ventas de Astroventas 

 

Fuente: Elaborado a partir del informe mensual de ventas de Astroventas. 

 

El principal problema al que se enfrenta la empresa es que a pesar de conocer 
cuáles son sus meses con mayor influencia de compra, por los diferentes motivos 
ya identificados anteriormente, no conoce quienes son los clientes que adquieren 
los productos, en los diferentes meses. Por ello, dependiendo en la temporada en 
la que se encuentren, no se han identificado las principales características, como 
por ejemplo, que tipo de calzado generalmente compran, la frecuencia de compra, 
entre otros aspectos que  generalmente son los que influyen en el momento de 
decidir la compra. 



 
 

Por este motivo, la empresa no se ha preocupado por diseñar estrategias que 
ayuden a la administración de clientes, pues  solo se preocupa por aumentar sus 
ventas diariamente con una única estrategia que es la venta personalizada en los 
puntos de distribución. Pero, esta pequeña estrategia, con el tiempo, se volverá 
obsoleta ya que para lograr crecer como empresa se debe realizar buenas 
estrategias que identifiquen los clientes y actividades para su administración. 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo desarrollar una propuesta que permita implementar un sistema de 
administración de clientes para Astroventas? 

2.3 SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Cuál es el concepto de CRM? 

 ¿Cuál es el  estado actual de la empresa en el área de mercadeo y ventas para 
determinar posibles fallas en el proceso de administración de clientes? 

 ¿Cuáles son los requerimientos para la implementación de un CRM? 

 ¿Cuáles deben ser las actividades adecuadas que impacten el sistema de 
administración de relaciones con los clientes? 

 ¿Cuáles indicadores de gestión permiten controlar la implementación de un 
CRM? 

 

 

  



 
 

3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Actualmente se habla constantemente sobre CRM (Customer Relationship 
Management) en las empresas, ya que es una estrategia que cumple con la 
función de identificar, adquirir, conservar y fidelizar a los clientes enfocándose 
principalmente en sus necesidades, de tal manera que estas necesidades puedan 
satisfacerse y así mismo mejorar el crecimiento de la empresa. 

Astroventas busca la fidelización de sus clientes por medio de diversas estrategias 
que van directamente dirigidas a sus compradores, con dichas estrategias se 
pretende tener comunicación sobre las diferentes necesidades que le surgen a los 
clientes y así mismo mejorar significativamente el proceso de comercialización. 
Cuando se logran establecer estrategias claras y funcionales para la empresa las 
cuales deben estar en constante aplicación y mejoramiento se podrá analizar una 
mejora continua en la empresa. 

La teoría que se aplica en este estudio es la teórica del mercadeo relacional, ya 
que el mercadeo relacional abarca todos los conceptos que se utilizan en el 
momento de realizar procesos de fidelización, las asignaturas que se relacionan 
durante todo el estudio es la materia de profundización en mercadeo, ya que en 
esta asignatura se conocieron todos los conceptos aplicados del mercadeo 
relacional.  

La realización de este estudio cuenta con un componente innovador, que es la 
innovación en marketing, ya que todas las estrategias propuestas están basadas 
en cambiar los métodos de comercialización en cuanto al posicionamiento, 
promoción y fidelización de clientes, siempre con el objetivo de aumentar las 
ventas. Los cambios en promoción constan de la modificación en los sistemas de 
fidelización y la personalización de la relación con los clientes de la empresa. 

Por este motivo, se identifica que establecer un CRM en la empresa es lo más 
adecuado ya que principalmente brinda la posibilidad de identificar los clientes de 
la empresa, tener un buen manejo de estos y establecer estrategias o implementar 
acciones según sus características y los meses en los que hay más influencia de 
compra y con esto se logrará optimizar la administración de cada cliente con el 
que cuente hoy por hoy la empresa, otro beneficio con el que contará la empresa 
será que al implementar estas estrategias también se darían procesos para la 
obtención de nuevos clientes. 

 

 



 
 

4. OBJETIVOS 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una propuesta de implementación sobre estrategias de fidelización por 
medio de un sistema de relaciones con clientes.  

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Definir el concepto de fidelización en función de una estrategia CRM. 

 Diagnosticar el estado actual de la empresa en el área de mercadeo y ventas 
para determinar posibles fallas en el proceso de administración de clientes. 

 Levantar requerimientos para la implementación de un CRM. 

 Establecer y realizar actividades adecuadas que impacten el sistema de 
administración de relaciones con los clientes. 

 Establecer indicadores de gestión sobre la implementación de un CRM. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

5. MARCO DE REFERENCIA 
 

5.1 MARCO TEÓRICO 

Actualmente el concepto de marketing en las empresas a variado para estar más 
enfocado hacia la satisfacción y conservación del cliente “consiste en atraer, 
mantener e intensificar las relaciones con los clientes”6. De igual manera existen 
diferentes autores que orientan el concepto de marketing relacional hacia la 
importancia de establecer y conservar las relaciones con los clientes. 

Existen dos fundamentos de especial importancia en el marketing relacional los 
cuales son el compromiso y la confianza.  Cuando se evidencia un verdadero 
compromiso entre las partes que componen una relación, es fundamental y de 
gran importancia para las partes comprometidas realizar diferentes esfuerzos para 
lograr que perdure esta relación a largo plazo, así mismo la confianza está 
totalmente ligada con el compromiso entre las partes ya que para que exista 
compromiso absoluto todas las partes deben reconocer su integridad.  

Una característica fundamental del marketing relacional es que, si las relaciones 
duraderas, están principalmente basadas en la confianza y el compromiso, las 
partes comprometidas siempre deben de obtener mayor valor7.  

Un cliente genera más beneficios para la empresa, a medida que la relación entre 
ambos se hace más duradera. Las empresas que logran atrapar la lealtad de sus 
clientes pueden sobrecargar un precio por la confianza que adquiere el cliente al 
ser constante en la adquisición de los diferentes productos o servicios que 
distribuye la empresa8.  

Gracias a la fidelidad que las empresas logran constantemente con sus clientes, 
las compras realizadas por parte de un mismo usuario se repiten con más 
frecuencia y con esto la empresa lograra que los costos operacionales se 
reduzcan y así mismo poder brindar un mejor servicio al cliente.   

                                            
6 GARRIDO, Ana. Marketing de relaciones ¿un nuevo paradigma? [en línea]. Zaragoza, 2009,  p.7. 
[Consultado el 4 de agosto, 2015]. Disponible en internet: 
file:///C:/Users/usuario/Downloads/Dialnet-MarketingDeRelaciones-209925%20(1).pdf 
7 IGLESIAS, Oriol. El marketing relacional y las relaciones como ejes fundamentales del marketing 
en el sector turístico. [en línea]. Barcelona, España, 2003, p.8.   [Consultado el 4 de agosto, 2015]. 
Disponible en internet: http://www.esade.edu/cedit2003/pdfs/iglesiasoriol.pdf  
8 SALVADOR FERRER, Carmen. Un estudio exploratorio de los factores determinantes de la 
calidad de los servicios. [en línea]. Edición 25. Sevilla, p.196.    [Consultado el 4 de agosto, 2015]. 
Disponible en internet: file:///C:/Users/usuario/Downloads/124-247-1-SM.pdf 



 
 

Los clientes que son fieles a las empresas estarán constantemente 
proporcionando indirectamente beneficios a la empresa, ya que se convertirán en 
personas que recomiendan constantemente los productos que distribuye la 
empresa9. 

Los principales beneficios que se evidencian hacia los clientes de las empresas 
que orientas sus estrategias con el marketing relacional son que obtienen un valor 
añadido, mejor calidad del servicio prestado (personalización del servicio), 
disminución de costos de transacción y un incremento de su satisfacción  

Todos estos beneficios mencionados anteriormente se han podido evidenciar en 
las empresas gracias a la experiencia que han ido adquiriendo a lo largo del 
tiempo por medio de sus estrategias de fidelización, y que hoy en día es más fácil 
la administración de clientes por medio de las nuevas tecnologías.10 

Los conceptos anteriormente mencionados acerca del marketing relacional se 
pueden considerar como antecedentes para el origen del concepto del CRM, 
Múltiples autores consideran que los conceptos ya establecidos para definir el 
marketing relaciones van muy de la mano con la finalidad del CRM. 

El CRM abarca todos los procesos relacionados con la adquisición, retención y 
asociación con determinados clientes de la empresa, todas estas actividades se 
realizan con el fin de crear valor superior para la compañía y así mismo para el 
cliente de la empresa. 

El CRM se define como un Conjunto de estrategias de negocio, marketing, 
comunicación e infraestructuras tecnológicas diseñadas con el objeto de construir 
una relación duradera con los clientes, identificando, comprendiendo y 
satisfaciendo sus necesidades. Para implementar un CRM en cualquier empresa 
es de vital importancia conocer las necesidades y preferencias de los clientes a los 
cuales están dirigidos los productos que distribuimos como base para la creación 
de una buena relación a largo plazo. 

Las actividades del CRM se pueden definir con la integración de toda la empresa 
en la cual se quiera implementar un CRM, todas las tecnologías las cuales deben 
trabajar conjuntamente como lo son el sitio web, intranet-extranet, sistema de 
apoyo telefónico, contabilidad, marketing, ventas y producción, esto se realiza con 
la finalidad de contar con una excelente comunicación en toda la organización y 
así lograr un excelente servicio al cliente. 

                                            
9 ARMARIO MARTÍN, Enrique. De la calidad del servicio a la fidelidad del cliente. Primera edición. 
Madrid. ESIC editorial, 1990, p. 142.    
10.  Ibíd., p.  143. 



 
 

CRM conforma la aplicación de diferentes valores y estrategias del marketing 
relacional, especialmente haciendo énfasis en la relación que construyen al 
transcurrir el tiempo con los clientes, considerando el CRM como marketing 
relacional echo realidad gracias a la buena implementación de las TI11. 

Otro concepto del CRM es la necesidad de mantener la relación y fidelizar los 
clientes actuales de una empresa, todas estas actividades se han convertido más 
fáciles de realizar en una empresa gracias a las nuevas tecnologías, políticas de 
calidad y mejora en los procesos. En pocas palabras las empresas que se 
preocupen por fidelizar a sus clientes conseguirán poco a poco el éxito total.  

Las nuevas tecnologías han sido de gran ayuda para las empresas, algunos de 
estos benéficos que les otorgan las tecnologías a las empresas son, el 
mejoramiento en la manera como se realiza la gestión del cliente, es decir contar 
con relaciones más personalizadas, masivas y permanentemente.12 

El CRM es la agrupación de múltiples estrategias las cuales buscan adquirir 
nuevos clientes y almacenar la información adecuada para la empresa, después 
validar dicha información y compartirla por toda la empresa con el propósito de ser 
utilizada para crear nuevas y únicas experiencias con los clientes que a lo largo 
del tiempo se convertirán en estrategias más personalizadas. 

No se puede definir el CRM solo como un paquete de software, si no que con el 
paquete el cual quiere la empresa, darle un enfoque estratégico integral el cual 
ayude a gestionar la evolución de las relaciones que se han originado en la 
empresa con los clientes las cuales requieren un monitoreo continuo, brindando 
respuestas inmediatas a las necesidades cambiantes del mercado13. 

Para lograr un buen desarrollo de la propuesta de fidelización por medio de un 
sistema de relaciones para la empresa Astroventas, es de vital importancia 
también contar con el respaldo de diferentes conceptos y teorías que le den valor 
a la investigación, los cuales se nombran a continuación:  

5.1.1 Análisis del entorno. Para las empresas el entorno es algo más allá que 
factores que influyen en el funcionamiento de la misma, el entorno es una fuente 

                                            
11 QUINTERO MONTENEGRO, John Jair. La gestión de relaciones (CRM): sector de seguridad 
privada. Bogotá, 2014, p. 24-27. 
12 CAVA RENAR, Lluis G. CRM: tres estrategias de éxito. [en línea]. IESE.2004, [Consultado el 3 
de agosto, 2015]. Disponible en internet:   http://www.iese.edu/research/pdfs/ESTUDIO-15.pdf 
13 MORENO GARRIDO, Aurora y MELÉNDEZ PADILLA, Antonio. El CRM como estrategia de 
negocio: desarrollo de un modelo de éxito y análisis empírico en el sector hotelero español. [en 
línea]. 2007, p. 103. [Consultado el 4 de agosto, 2015]. Disponible en internet:   
file:///C:/Users/usuario/Downloads/Dialnet-ElCRMComoEstrategiaDeNegocio-3661907%20(5).pdf 



 
 

permanente de múltiples oportunidades y amenazas las cuales influyen en la 
estabilidad y el buen funcionamiento de la empresa. Existe una necesidad de 
involucrar el ambiente externo dentro de las políticas y las decisiones 
empresariales que se vallan a tomar. Se debe ser cociente de la importancia del 
entorno debido a toda la información relacionada con aspectos económicos, 
globales, sectoriales, políticos, sociales y culturales. Cuando se enfoca en entorno 
en todo lo que está relacionado con lo administrativo se debe tener claridad en 
cuáles son las fuerzas que tienen relación empresa – entorno, pero siempre 
enfocándose en los factores competitivos que en realidad se debe enfrentar la 
empresa14. 

5.1.2 Selección de los competidores a atacar y evitar. Los competidores son y 
serán una amenaza para todas las empresas, el gerente de la empresa en primera 
instancia debe conocer cuáles son las fortalezas, debilidades y como está su 
empresa para atacar a los competidores directos. Debe determinar cuáles son los 
beneficios que valoran los clientes y como está posicionada la competencia, para 
así dirigir crear una estrategia de ataque adecuada a los competidores que se han 
decidido atacar. 

5.1.3 Posicionamiento de las empresas. El posicionamiento es la imagen 
percibida por los consumidores de una compañía en relación con la competencia, 
es una batalla de percepciones que se da entre mi marca, mi compañía y la de los 
competidores. Se puede decir que en el proceso de posicionamiento de una 
empresa, el posicionamiento es una batalla de percepciones, es decir que 
principalmente se juega en la mente del consumidor. 

El posicionamiento conlleva a realizar un proceso de análisis tanto interno como 
externo para lograr la imagen ideal en la mente del consumidor frente a la 
competencia. La diferencia entre imagen y posicionamiento, es que la imagen es 
como me perciben los consumidores y el posicionamiento es como me perciben 
los consumidores frente a la competencia.   

Existen innumerables tipos de posicionamiento, todo depende de la imaginación y 
capacidad de la empresa de conocer las preferencias de sus clientes, pero existen 
algunos que son muy comunes, que son15:  

                                            
14 RAMOS ZARUR, Alberto Luis. El entorno económico: elementos teóricos y metodológicos para 
su análisis. Bucaramanga: Editorial UNAB, 2004, p. 19. 
15FAJARDO, Óscar. El concepto de posicionamiento en las empresas y estrategias para su 
desarrollo. [en línea]. WORDPRESS, 2008.   [Consultado el 4 de agosto, 2015]. Disponible en 
internet:    https://fbusiness.wordpress.com/2008/01/05/el-concepto-de-posicionamiento-en-las-
empresas-y-estrategias-para-su-desarrollo/ 



 
 

Posicionamiento por atributos: consiste en conocer bien los atributos de la 
empresa y comunicarlos, especialmente aquel que mejor trabaja la empresa y el 
que más se valora. 

Posicionamiento respeto a la competencia: consiste en compararse con la 
competencia para que las personas reconozcan la empresa. Este posicionamiento 
generalmente se da en las marcas que desean adquirir notabilidad en alguna 
categoría que acaban de lanzar.  

Posicionamiento por beneficios buscados: consiste en consultar los beneficios 
que buscan los consumidores en el producto o servicio y así identificarse con el 
mismo con la mejor forma de conseguir dicho beneficio.  

Posicionamiento por calidad: consiste en distinguir la marca por la excelente 
calidad del producto. 

5.1.4 Web 2.0. La web 2.0 consiste en aquellos sitios web que facilitan el 
compartir información, la interoperabilidad, el diseño centrado en el usuario y la 
colaboración en la World Wide Web. La web 2.0 ha reducido en gran proporción 
los costos de difusión de información y logro que cualquier persona tenga la 
posibilidad de publicar cualquier tipo de información de interés. 

La Web 2.0 cuenta con muchas herramientas, algunas de ellas son: 

El Blogger: esta herramienta consiste en que por medio de una página se pueden 
compartir conocimientos y esta misma se actualiza cada momento. 

Google: esta herramienta es muy útil ya que provee información según nuestro 
tipo de búsqueda. 

Marcadores sociales: con herramientas en línea, las cuales permiten archivar, 
categorizar y compartir enlaces de interés. 

Redes sociales: es una herramienta innovadora para trabajar en la red ya que 
sirven como comunicadores de aprendizaje o redes de conocimiento. 

Redes profesionales: es una herramienta que sirve para interactuar información, 
conocimiento, oportunidades y consejos con diferentes profesionales. 

5.1.5 Social media marketing. Se puede definir social media marketing como una 
de las herramientas que conforman el marketing Online, con el que se busca 



 
 

conseguir comunicación de una marca, servicio o producto por medio de 
diferentes redes sociales. El social media marketing buscar contar con 
participación interactiva del usuario creando y compartiendo contendió de interés. 

Objetivos del social media marketing: 

 Mayor visibilidad para los clientes. 

 Poder contar con la opinión de los clientes y compradores potenciales de la 
empresa. 

 Proteger la marca y reputación de la empresa. 

 Mejor conocimiento del mercado. 

 Reducción significativa en los gastos de marketing. 

 Aumento de ventas. 

Generar tráfico hacia la web de la empresa16. 

5.1.6 Redes sociales en internet. Las redes sociales on line se caracterizan por 
ser espacios en internet donde sus usuarios tienen la posibilidad de crear perfiles 
y así mismo se pueden conectar con otros usuarios para poder crear una red 
personal.  

Las redes sociales proveen de un sistema de control centralizado de acceso en 
tiempo real que lo conforman diversas herramientas como blogs, fotografías, 
música y videos. 

Existen en la actualidad tres tipos de redes sociales: 

 Redes sociales horizontales: estas redes sociales se caracterizan por abarcar 
todo tipo de contenido por ejemplo, Facebook o Twitter. 

                                            
16 MILLÁN FERNÁNDEZ, Elvira; MEDRANO GARCÍA, Maria Luisa y JIMÉNEZ BLANCO, 
Francisco. Social media marketing, redes sociales y metaversos. ESM Fernández,  2008, p. 357-
358.  



 
 

 Redes sociales verticales: estas redes sociales se enfocan generalmente en 
audiencias menores, es decir en contenidos más específicos como lo son 
maternidad, religión, deportes o sexualidad. 

Redes sociales mixtas: se caracterizan por contar con dos tipos de integración. 
Integración aguas arriba: que va desde donde las redes sociales verticales van 
adquiriendo audiencia e irán completando contenidos alrededor de su contenido 
principal o integración aguas abajo que consta de la creación de subcategorías 
dentro de sities de redes horizontales.17 

5.1.7 Fidelización de clientes: la fidelización de clientes consiste en que la 
relación que existe entre los usuarios de los servicios de la empresa y la empresa 
sean estables y continuas. La fidelidad se produce cuando existe una 
correspondencia favorable entre la actitud del individuo frente a la organización y 
su comportamiento de compra de los productos y servicios de la misma, formando 
una situación ideal que beneficie a la empresa y al cliente. 

Un cliente fiel es aquel que a menudo compra el producto o utiliza el servicio que 
ofrece la empresa, tiene un buen criterio sobre el funcionamiento de la empresa y 
nunca ha considerado usar otro proveedor para este servicio, todo este concepto 
se relaciona principalmente con la habitualidad del cliente para realizar una 
compra o usar ese servicio, lo cual se mide con su nivel de satisfacción, ya que un 
alto grado de satisfacción convierte la repetición en fidelización.  

El principal beneficio de la fidelización de clientes es la mejora continua en la 
rentabilidad de la empresa, incremento de las ventas de repetición, incremento en 
las ventas cruzadas y aumento del voz a voz. 

5.1.8 Elementos de la fidelización del cliente: las empresas deben de tener en 
cuenta diferentes elementos los cuales abarquen su plan de fidelización, los 
cuales son:  

 Contar con un marketing relacional adecuado, el marketing relacional 
corresponde a la atracción y mantenimiento y retención de las relaciones con los 
clientes. El objetivo principal del marketing de relaciones es la creación de clientes 
leales y para lograr esto las empresas deben aumentar los lazos con sus clientes 
ya que solo de esta forma conseguirán su fidelización.  

                                            
17 LIBREROS, Eduardo; NÚÑEZ, Álvaro; BAREÑO, Ruth;  DEL POYO,  Rafael;  GARCÍA,  Ulecia;  
GUTIÉRREZ,  Juan Carlos y  PINO, Gabriela. El libro del marketing interactivo y la publicidad 
digital. Primera edición. Pozuelo de Alarcón (Madrid): ESIC editorial, 2013, p.412.     



 
 

 Contar con una política del cliente objetivo acertada, es decir que la rentabilidad 
que representa cada cliente para la empresa varía de forma significativa, es 
necesario que las organizaciones, antes de poner especial atención en la fidelidad 
de sus clientes, determinen previamente cuáles de ellos son los más valiosos para 
la compañía. 

5.1.9 Medición y seguimiento para los programas de fidelización: Algunas de 
las técnicas utilizadas para la evaluación de los programas de fidelización son las 
siguientes: 

 Comprobar si el cliente está dispuesto a defender la compra de los 
productos o servicios que distribuye la empresa y recomendarlos.  

 Determinar si el cliente prefiere seguir utilizando los productos o servicios de 
la empresa sin importar que la competencia lance promociones o un producto 
superior.  

 Estipular si el cliente está dispuesto a pagar un sobreprecio por los 
productos de los competidores. 

 Preguntar a los nuevos clientes cómo ha llegado a la compañía u 
organización, si ha sido una recomendación de un antiguo cliente, un anuncio 
publicitario u otro medio lo que lo ha llevado a la selección. 

 Conversar directamente con los clientes para evaluar cómo perciben sus 
productos o el servicio, si lo volverían a adquirir y lo recomendaría.18 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 

CRM: CRM son las estrategias de negocio focalizadas hacia el cliente por medio 
de aplicaciones informáticas. La estrategia de CRM no solo se basa en adoptar 
estrategias de negocio centralizadas hacia el cliente, si no también que al 
implementarlas cambie la forma de trabajar de los empleados con el apoyo de 
nuevas tecnologías19.  

Servicio al cliente:  Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un 
suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y 

                                            
18 FIGEROA MESEN,  Vernor.  Fidelización de clientes: concepto y perspectiva contable. [en línea]. 
2011, p. 1. [Consultado el 10 de diciembre, 2015]. Disponible en internet:   
file:///C:/Users/usuario/Downloads/Dialnet-FidelizacionDeClientesConceptoYPerspectivaContable-
3782851.pdf 
19 CAVA RENAR, op. cit., p. http://www.iese.edu/research/pdfs/ESTUDIO-15.pdf 
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lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo, esperando una 
satisfacción mejor que sus competidores20. 

Cliente: Cliente es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de 
forma voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, para 
otra persona o para una empresa u organización; por lo cual, es el motivo por el 
que se crean, producen, fabrican y comercializan productos y servicios21. 

Marketing Relacional: Marketing Relacional, consiste básicamente en crear, 
fortalecer y mantener las relaciones de las empresas con sus clientes, buscando 
lograr los máximos ingresos por cliente. Su objetivo es identificar a los clientes 
más rentables para establecer una estrecha relación con ellos, que permita 
conocer sus necesidades y mantener una evolución del producto de acuerdo con 
ellas a lo largo del tiempo22 

Redes sociales: Son comunidades virtuales las cuales permiten conectarse e 
interactuar con amigos o con personas de otros países y crear nuevas amistades, 
con el propósito de interconectar usuarios que comparten aficiones, amistades, 
ideas, fotografías, vídeos y elementos multimedia de todo tipo23. 

Mercadeo: Es la realización de las actividades administrativas que pueden ayudar 
a que una empresa consiga las metas que se ha propuesto, anticipándose a los 
deseos de los consumidores y a desarrollar productos o servicios que ellos desean 
o necesiten24. 

Indicadores de gestión: Los indicadores de gestión medidas que tienen el fin de 
determinar el éxito de un proyecto, estos indicadores los establecen los líderes de 
la organización o del proyecto que está en marcha y luego se utilizan 

                                            
20 AGUILAR-MORALES, J.E. y VARGAS-MENDOZA, J. E. Servicio al cliente. Network de 
Psicología Organizacional. México: Asociación Oaxaqueña de Psicología A.C., 2010,  p. 3      
21 THOMPSON, Iván. Definición de cliente. [en línea].  promonegocios 2008.   [Consultado el 4 de 
agosto, 2015]. Disponible en internet:    http://www.promonegocios.net/clientes/cliente-
definicion.html 
22 PÉREZ CONDE, Ernesto Manuel. El marketing: una conceptualización necesaria. [en línea]. 
degerencia 2004.   [Consultado el 4 de agosto, 2015]. Disponible en internet: 
http://www.degerencia.com/articulo/el_marketing_relacional_una_conceptualizacion_necesaria 
23 CASCALES, A.; REAL, J. J. & MARCOS, B. Las redes sociales en internet. Edutec-e, Revista 
Electrónica de Tecnología Educativa, 2011, p. 38.  
24 VERGARA VARGAS, Cristian Camilo. Definición del mercadeo: lo que es, lo que fue y lo que 
puede ser. [en línea]. revistapym. 2012 [Consultado el 4 de agosto, 2015]. Disponible en internet:  
http://www.revistapym.com.co/destacados/definicion-mercadeo-lo-que-lo-que-fue-lo-que-puede-ser 



 
 

continuamente durante el trayecto del proyecto, para lograr evaluar el desempeño 
y resultados25.  

5.3 MARCO NORMATIVO  

5.3.1 Ley 1273 de 2009 expedida por el Congreso de la República  

Artículo 269F: Violación de datos personales. 

El que, sin estar facultado para ello, con provecho propio o de un tercero, 
obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, 
intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos personales, datos personales 
contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, 
incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) 
meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. 

Artículo 269G: Suplantación De Sitios Web Para Capturar Datos Personales.  

El que con objeto ilícito y sin estar facultado para ello, diseñe, desarrolle, 
trafique, venda, ejecute, programe o envíe páginas electrónicas, enlaces o 
ventanas emergentes, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a 
noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado 
con pena más grave.  En la misma sanción incurrirá el que modifique el 
sistema de resolución de nombres de dominio, de tal manera que haga entrar 
al usuario a una IP diferente en la creencia de que acceda a su banco o a otro 
sitio personal o de 45 confianzas, siempre que la conducta no constituya delito 
sancionado con pena más grave26. 

5.3.2 Ley 527- Comercio Electrónico expedida por el Congreso dela 
República 

Artículo 2. Definiciones. Para los efectos de la presente ley se entenderá por:  

a) Mensaje de Datos. La información generada, enviada, recibida, almacenada 
o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, 
entre otros, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo 
electrónico, el telegrama, el télex o el telefax 

                                            
25 MATIZ SILVA, David Alejandro. Teoría de indicadores de gestión y su aplicación práctica. 
Bogotá, 2003, p.1. 
26 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1273 de 2009. [en línea]. Bogotá, mintic 
2009. [Consultado el 5 de noviembre, 2015]. Disponible en internet: 
http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3705_documento.pdf 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000_pr010.html#269F


 
 

b) Comercio electrónico. Abarca las cuestiones suscitadas por toda relación de 
índole comercial, sea o no contractual, estructurada a partir de la utilización de 
uno o más mensajes de datos o de cualquier otro medio similar. Las 
relaciones de índole comercial comprenden, sin limitarse a ellas, las siguientes 
operaciones: toda operación comercial de suministro o intercambio de bienes 
o servicios; todo acuerdo de distribución; toda operación de representación o 
mandato comercial; todo tipo de operaciones financieras, bursátiles y de 
seguros; de construcción de obras; de consultoría; de ingeniería; de concesión 
de licencias; todo acuerdo de concesión o explotación de un servicio público;  
de empresa conjunta y otras formas de cooperación industrial o comercial; de 
transporte de mercancías o de pasajeros por vía aérea, marítima y férrea, o 
por carretera;  

c) Firma Digital. Se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un 
mensaje de datos y que, utilizando un procedimiento matemático conocido, 
vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje, permite determinar 
que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que 
el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la 
transformación; 

e) Intercambio Electrónico de Datos (EDI). La transmisión electrónica de datos 
de una computadora a otra, que está estructurada bajo normas técnicas 
convenidas al efecto;  

f) Sistema de Información. Se entenderá todo sistema utilizado para generar, 
enviar, recibir, archivar o procesar de alguna otra forma mensajes de dato27. 

5.3.3 Código de Autorregulación Publicitaria DE 1998, expedido por La 
Comisión Nacional de Autorregulación Publicitaria. 

 
Artículo 1: naturaleza: El Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria 
es una disposición de naturaleza ética, procedente de la voluntad privada del 
sector publicitario de establecer normas que rijan los contenidos del mensaje 
publicitario y establezcan responsabilidades y consecuencias para quienes 
deben someterse a sus lineamientos. 

Artículo 7: Los anuncios publicitarios deberán fundamentarse en los principios 
de la decencia, honestidad y veracidad, que constituyen el marco filosófico de 
la autorregulación. 

Artículo 8: Los anuncios deberán cumplir las normas Constitucionales, legales 
                                            
27 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 527 DE 2009.  [en línea] Bogotá, alcaldía 
Bogotá. 2009. [Consultado el 5 de noviembre, 2015]. Disponible en internet en:   
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4276 



 
 

y éticas vigentes y estar acordes con los objetivos del desarrollo económico, 
cultural y social  del país. 

Artículo 9: Los anuncios deben respetar las normas y principios de la leal 
competencia. No podrán denigrar, confundir, ni realizar afirmaciones que no 
correspondan a la verdad en relación con productos, marcas o empresas de la 
competencia, ni atribuir a los productos anunciados características y calidades 
objetivas que no sean ciertas y comprobables 

Artículo 10: Los anuncios publicitarios deberán respetar la dignidad de las 
personas, su intimidad, el núcleo familiar, las instituciones y autoridades 
legítimamente constituidas y los símbolos nacionales. 

Artículo 11: Los anuncios publicitarios deberán respetar el derecho a la 
igualdad y, como consecuencia, no podrán favorecer o estimular 
discriminaciones en razón de la raza, sexo, religión, origen, nacionalidad, 
condición social o cultural. 

Artículo 12: La publicidad debe cumplir con la responsabilidad social que le 
corresponde. Como consecuencia, los anuncios publicitarios no pueden 
enaltecer, inducir, estimular o favorecer actividades criminales o ilegales, ni 
utilizar el miedo, el temor, la violencia con fines comerciales, ni atentar contra 
los valores de la decencia y la moral aceptables por la generalidad de los 
consumidores28. 

  

                                            
28 COLOMBIA COMISION NACIONAL DE AUTORREGULACION PUBLICITARIA. Código de 
autorregulación publicitaria de 1998.  [en línea] Bogotá, slideshare 1999. [Consultado el 5 de 
noviembre, 2015]. Disponible en internet en: http://es.slideshare.net/imaginead/cdigo-colombiano-
de-autorregulacin-publicitaria 



 
 

6. METODOLOGÍA 
 
 

6.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

El proyecto de implementación de un CRM (Customer Relationship Management) 
es una investigación cualitativa29 ya que la investigación cualitativa tiene como fin 
el proceso de recolección de datos, analizar estos datos mediante la observación 
a personas, define las características y descripción de las cosas, es mucho más 
subjetiva y la manera de obtención de datos es generalmente por medio de 
entrevistas a personas o grupos30. 

Al conceptualizar este enfoque investigativo en la implementación de un CRM en 
Astroventas se ve identificado ya que el procedimiento que a realizar para la 
recolección de datos consiste en entrevistas personalizadas con el gerente de la 
empresa para poder identificar cual es la noción que se tiene actualmente sobre 
los procesos de administración de clientes con los que cuenta la empresa.  

También la investigación tiene como fin identificar las características de los 
clientes que ingresan a la empresa  por medio de entrevistas que se realizan al 
azar a una parte de los clientes con los que actualmente cuenta la empresa, así 
mismo se implementa el CRM el cual también ayuda  a la clasificación de estos 
clientes y así se logrará implementar estrategias más claras y direccionadas para 
los tipos de clientes.   

6.2 INSTRUMENTOS 

Con relación al tipo de investigación con él se enfoca este proyecto se seleccionan 
variables influyentes las cuales ayuden a realizar un diagnóstico actual de la 
empresa y proponer posibles mejoras, para realizar el diagnóstico adecuado se 
cuenta con fuentes primarias a las que se llegó a través de entrevistas con el 
gerente de la empresa para contextualizar el estado de la empresa, entrevistas 
especializadas necesarias para generar una base de datos adecuada para la 
empresa. 

                                            
29 La investigación cualitativa es aquella donde se estudia la calidad de las actividades, relaciones, 
asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada situación o problema. Intenta 
analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad en particular. 
30Tipos de investigación que más se utilizan para la definición de los proyectos son cualitativa y 
cuantitativa.  



 
 

Como fuentes secundarias se pueden identificar las investigaciones que se 
realicen sobre empresas que implementen CRM para el mejoramiento de su 
proceso de administración de clientes. 

6.3 PROCEDIMIENTOS 

Se llevan a cabo tres momentos en el desarrollo de esta investigación: 

Etapa 1: Inicialmente se realiza una conceptualización del CRM para las 
empresas, su importancia y los beneficios que se obtienen al implementarlo. 

Etapa 2: Siguiendo en este sentido se realiza un diagnóstico del estado actual de 
la empresa, se analiza las empresas que son competencia para Astroventas, 
considerando cómo están estas empresas en cuanto a su vinculación en redes 
sociales y páginas web,  para así lograr contextualizar en qué momento se 
encuentra la empresa. 

Etapa 3: se aplica una encuesta a los clientes de Astroventas para poder 
recolectar información para crear una base datos solida con la información 
necesaria. 

Etapa 4: cuando ya se ha recolectado toda la información necesaria y adecuada, 
se procede a levantar un requerimiento para le implementación de un CRM en la 
empresa y así mismo establecer un cronograma de actividades las cuales ayuden 
al proceso de mejora en el sistema de administración de clientes. 

Etapa 5: por último se deben realizar conclusiones de la propuesta presentada y 
realizar de manera formal la totalidad del proyecto desarrollado. 

6.4 RECURSOS 

Talento humano: Para desarrollar en su totalidad el proyecto es necesario contar 
con todo el personal de la empresa, pero principalmente la colaboración del 
gerente de la empresa y por último  el director de trabajo de grado. 

Recursos materiales: Para el buen desarrollo del proyecto se debe contar con un 
computador, internet, impresora, diferentes productos de papelería y las 
instalaciones de Astroventas. 

Recursos financieros: Un presupuesto como mínimo para el desarrollo del 
trabajo serán $200.000 para la creación de una página web de la empresa. 



 
 

7. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 

 
El presente trabajo de investigación se realiza en la empresa Astroventas, que 
está ubicada en el municipio de Yumbo Valle, el cual se encuentra al norte de la 
ciudad de Cali a tan solo 10 minutos y 12 kilómetros de su casco urbano. El 
municipio de yumbo  es uno de los 42 municipios que conforman el Departamento 
del Valle del Cauca, ubicado en el Área Metropolitana de Cali31. 

7.1 MISIÓN  

El compromiso central de Astroventas, es la comercialización de calzado, 
papelería y electrodomésticos para el hogar de la mejor calidad a precio justo. 
Mantener satisfecha la clientela con buen servicio, conservar los locales bien 
diseñados, buena distribución del local, buenos espacios, buena luz, exhibiciones 
modernas, para que el cliente salga satisfecho y vuelva a comprar nuestros 
productos.  

Buscamos afianzar el liderazgo en el mercado regional, a través de la calidad de 
nuestros productos, el mejor servicio al cliente y el posicionamiento de nuestra 
marca. Aseguramos el crecimiento de nuestra empresa con rentabilidad y 
resultados superiores. 

7.2 VISIÓN 

Nuestra visión empresarial nos ubica en 5 años como una empresa más sólida y 
rentable, líder en el mercado regional innovando, cambiando sistemas de ventas, 
buscando nuevos mercados, mediante el ofrecimiento de productos por catálogo 
bellamente diseñado, con visita al cliente en su sitio de trabajo o residencia, e 
implementar ofrecimientos del producto utilizando las modernas redes sociales, 
teniendo la posibilidad de crecer en un 20%. 

Incursionar en el alquiler de locales comerciales que sirvan para crecer en la oferta 
de productos conservando la estética y la buena presentación de los productos. 

7.3 PRODUCTOS Y/O SERVICIOS 

Astroventas es una empresa comercializadora de calzado en diferentes líneas 
como lo son línea femenina, masculina, infantil, colegial y deportiva. También 

                                            
31 Anuario estadístico de Yumbo. 



 
 

cuenta con un área de papelería la cual cuenta con una gran variedad de 
productos escolares y de papelería en general.  

7.4 ORGANIGRAMA  

Astroventas cuenta con un total de 10 empleados los cuales están constituidos por 
un Gerente general, un contador externo, una secretaria y siete empleados los 
cuales son distribuidos en las 2 áreas comerciales y oficios varios según lo 
requiera el gerente; las cuales son personal enteramente calificado con valores de 
responsabilidad, respeto, liderazgo, excelente experiencia en el sector y amor por 
su labor, con esto la empresa garantiza un excelente servicio a sus clientes. 

Figura 2. Organigrama de la empresa 
 

 

Fuente: la empresa Astroventas. Yumbo Valle 2015 
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8. DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE CRM  
 

La realización de este objetivo es fundamental para el buen desarrollo del proyecto 
ya que consiste en aclarar unos conceptos claves para la empresa, los cuales 
permitan comprender el por qué es importante implementar estrategias de 
mercadeo. 

Uno de los principales problemas para la empresa Astroventas es que no cuenta 
con un conjunto de estrategias definidas que conlleven a la buena administración 
de sus clientes, para lograr crear y concretar buenas estrategias de mercadeo 
para la empresa se debe definir diferentes conceptos los cuales ayudan a la 
empresa a diseñar un modelo adecuado al tipo de empresa que es Astroventas.  

8.1 FIDELIZACIÓN DE CLIENTES 

La fidelización consiste en la retención de los clientes actuales de una empresa. 
La fidelización expresa la lealtad que tienen los clientes con la empresa mediante 
la repetición de sus compras para lograr satisfacer sus necesidades y deseos. 
Cuando los clientes sienten satisfacción con los productos o servicios ofrecidos 
por la empresa no implica obligatoriamente la fidelización, por esta razón la 
solución para alcanzar la fidelidad de los compradores satisfechos es lograr 
obtener su confianza y estrechar la relación con ellos. Sin confianza y sin una 
relación estrecha con el cliente, no existirá lealtad.  

Existen múltiples tipos de clientes en una cartera, pero principalmente se deben 
resaltar los clientes que se encuentran fidelizados con el producto, son los clientes 
con los que se ha establecido una relación tan estrecha que compran 
sistemáticamente el producto.  

El cliente fiel es ya un amigo y como tal puede llegar a abusar de esta confianza 
que le da el adquirir siempre los productos en la misma empresa. Controlar esta 
situación y alcanzar tal equilibrio es una tarea muy fácil de ejecutar.  

8.1.1 Importancia de la fidelización. La fidelización del cliente es una actividad 
de vital importancia para la conservación de la empresa. La mayoría de las 
carteras se crean en función de las previsiones que se dan de los hábitos de los 
clientes.  

Las actividades de fidelización permiten a las empresas lograr especializar sus 
productos, ya que logran identificar exactamente a quien se dirigen, a través de 
encuestas y otros estudios de posventa, logran obtener información valiosa para la 



 
 

realización de mejoras en los atributos y características de los productos o 
servicios ofrecidos por la empresa. 

Un cliente fidelizado brinda estabilidad a la empresa, ya que por medio de estudios 
posventa realizados pueden organizar mejor su contabilidad e inversión, 
arriesgando en menor medida porque es más fácil establecer objetivos realistas. 

La fidelización sirve a las organizaciones para elevar el nivel de servicio que 
brindan en relación con sus competidores, ya que son conscientes de la cuota de 
mercado que ocupan y la que desea alcanzar.  

8.1.2. Factores fundamentales para la fidelización. La fidelización se consigue 
de la mano de una correcta atención, en la mayor parte de los casos el cliente 
consume repetidamente en una empresa si se le ofrece un servicio de calidad. 

Existen varios aspectos que conllevan a una empresa a brindar un servicio de 
calidad, algunos de ellos son:  

 El mantenimiento de una buena relación. 

 Una representación positiva de la empresa. 

 Un logro de transacciones completas. 

 El acceso a la información necesaria. 

 La atención de peticiones y reclamaciones. 

 La resolución de conflictos.  

Cuando la empresa logra brindar un buen servicio de calidad, es importante 
identificar las diferentes acciones con las que debe de estar siempre acompañada 
la relación comerciar para poder llegar a la fidelización como lo son:  

 La amabilidad y el buen trato. 

 Empatía. 

 Honestidad. 

 Buen manejo de la información. 



 
 

 Interés por la persona. 

 Creatividad para resolver. 

 Eficiencia en la resolución de cuestiones. 

 Actitud positiva. 

 Profesionalidad. 

8.1.3. Grados de fidelización. Existen diferentes grados de fidelización que 
deben ser identificados por las empresas, para lograr direccionar de manera 
correcta sus estrategias, algunos de ellos son:  

Fidelización a nivel básico: se aplica a aquellos clientes que realizan 
compras esporádicamente. Es decir, realizan compras no muy seguidas, pero 
no llega al punto de tener una relación. Pero por esta razón la empresa no se 
debe de olvidar de ellos, para lo cual puede ser ideal la utilización de los 
servicios contiguos como atención al cliente, garantías, cortesía, catálogos, 
prospectos, etc. 

Fidelización al nivel reactivo: en este punto la relación con el cliente es más 
amplia, con esto el cliente puede opinar sobre los productos de la empresa y 
así mismo presentar quejas o sugerencias. En este nivel a los clientes se le 
entrega una encuesta de satisfacción inmediata, con esto se pretende 
identificar si el cliente está satisfecho con los productos y así mismo conseguir 
un acercamiento.  

Fidelización a nivel proactivo: las acciones para conseguir la fidelización a 
este nivel requieren un mayor esfuerzo que en los niveles anteriores, ya que 
aquí la empresa no espera a que el cliente sugiera, si no que la empresa se 
adelanta a sugerir, con esto la empresa pretende que el cliente se interese por 
el producto o servicio suministrado desde hace tiempo, anticiparse a posibles 
inconvenientes que se puedan presentar, brindar información sobre nuevos 
productos, nuevas prestaciones y recordar fechas importantes.  

Fidelización a nivel socio: este es el grado más alto de la fidelización que 
puede llegar a conseguir una empresa con su cliente, ya que el cliente 
colabora con la empresa, incluso, forma parte de los equipos de trabajo. El 
cliente y la empresa se unen con el objetivo de intercambiarse toda la 
información posible.32 

                                            
32 BASTOS, Isabel. Fidelización del cliente. España: Ideas propias Editorial. [en línea] 2006. 
[Consultado el 4 de octubre, 2015]. Disponible en internet: 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=8nj-
kruWt1gC&oi=fnd&pg=PT9&dq=inicios+de+la+fidelizacion&ots=QhwYL8Pg1I&sig=ey3xjth8jZGNMr
j4aJxio7kOgU0#v=onepage&q=inicios%20de%20la%20fidelizacion&f=false 



 
 

8.2. MERCADEO DIRECTO 

El mercadeo directo consiste en un conjunto de técnicas de marketing las cuales 
se fundamentan en una relación directa y personalizada con el cliente o 
consumidor. El éxito del mercadeo directo radica en contar con una excelente 
segmentación y selección del público objetivo para la empresa. 

Algunos procesos que incluye el mercadeo directo son:  

Figura 3.  Partes del mercadeo directo 

 

Fuente: elaboración propia  

Mailing: consiste en el envío de información publicitaria de manera directa y 
personalizada por correo a un gran número de personas. 

Telemarketing: consiste en contactar posibles clientes potenciales por medio de 
teléfono y al mismo tiempo comercializar los productos y servicios que la empresa 
distribuya. 

Couponning: en mercadeo directo couponning consiste en un cupón o billete que 
la empresa distribuye el cual puede ser redimido con descuentos financieros o al 
momento de realizar una compra, con este medio la empresa también puede 
adquirir información de sus clientes para generar una base de datos. 



 
 

Buzoneo: Consiste en el proceso de introducir impresos publicitarios como 
revistas, folletos, hojas comerciales, calendarios, etc. En los buzones de los que 
se consideran consumidores comerciales. 

Televenta: Es un sistema el cual consiste en la comercialización de diferentes 
artículos los cuales son presentados por televisión. 

El marketing directo tiene como finalidad recoger la esencia de la interactividad 
entre la empresa y los clientes, dado que se instrumenta en el telemercadeo, el 
correo directo y el uso del Internet, comunicando mensajes de difusión y 
persuasión que deberán derivar en una respuesta medible y verificable por parte 
de los clientes. El mercadeo directo ha ganado un espacio significativo como 
componente estratégico en marketing, gracias a la evolución de la tecnología 
en telecomunicaciones y la informática, al igual que se ha visto favorecida por la 
permanente accesibilidad a software y hardware que ahora se diseñan 
exclusivamente para este tipo de instrumentos33. 
 
Por ultimo uno de los aspectos más importantes que conforman los procesos del 
mercadeo directo es conocer y aplicar todos los nuevos medios interactivos que 
surgen constantemente en el mercado. 

Unos de los principales beneficios que se obtienen en una empresa que realiza 
estrategias de mercadeo directo es que la oferta se individualiza, con todas estas 
estrategias realizadas la empresa logra fidelizar a sus clientes, la comunicación 
con el trascurrir del tiempo se volverá más interactiva. 

Para lograr desarrollar exitosas estrategias de mercadeo directo, la clave para el 
éxito es conocer detalladamente las necesidades de los clientes y centrarse en 
cuáles serán los beneficios que estos obtendrán. 

El analista Anthony Mullen sugiere siete principales pasos los cuales se deben 
seguir para lograr una buena estrategia de mercadeo directo basándose 
principalmente en las necesidades de los clientes. Mullen siguiere tener un nuevo 
concepto el cual se basa específicamente en la idea de que las necesidades de 
los clientes son las que deben impulsar el enfoque de la estrategia que se desee 
implementar. 

                                            
33 Marketing Relacional. [en línea] RRPPNET. 2015. [Consultado el 5 de noviembre, 2015]. 
Disponible en internet en: http://www.rrppnet.com.ar/marketingrelacional.htm 

http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/telecomunicaciones/telecomunicaciones.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/Computacion/Hardware/


 
 

Los siete pasos para lograr una sólida estrategia de mercadeo directo son34:  

 Elija a un consumidor: para lograr una adecuada estrategia se debe iniciar con 
elegir un consumidor al que al que le guste servir, Esclarezca qué es lo que el 
cliente quiere en realidad. 

 Etapa del ciclo de la vida del cliente en la que enfocarse: seleccione la etapa de 
vida del cliente en la cual quiera enfatizar, esclarezca el área en la que necesita 
mejorar la experiencia con el consumidor. 

 Identifique las necesidades principales del consumidor que va a satisfacer: 
conocer cuáles son las necesidades que tienen los consumidores en el momento 
de vida que usted eligió. 

 Beneficio que sus consumidores desean a través se du marketing: brindar un 
valor agregado a las soluciones de las necesidades para sus consumidores. 

 Ventajas que se obtendrán de esos beneficios: Describa y explore estas 
características, de una manera independiente de la tecnología, y los beneficios 
que pueden ofrecer con todo lo brindado. 

 Tecnología adecuada: Elija las tecnologías para desarrollar, encargar o la 
licencia para ofrecer la función.  

Indicadores de rendimiento: Recalque qué beneficios cuantificables aportarán a 
su marca a los consumidores.  

8.3 MERCADEO UNO A UNO  

Se puede analizar que al trascurrir del tiempo el concepto de mercadeo cada vez 
ha ido evolucionando más debido a las exigencias del mercado, el mercadeo ha 
contado con varias etapas las cuales han ido evolucionando ya que se ha 
analizado que no basta con orientar todo el trabajo a la producción, venta o al 
mercado. Se debe de tener en cuenta al cliente final que es quien utiliza los 
productos o servicios de la empresa, quien es al final del proceso productivo de la 
empresa el factor más importante. 

                                            
34 MARKETINGDIRECTO.COM. 7 pasos para ofrecer una sólida estrategia de marketing. [en 
línea]. Marketing directo, 2015. [Consultado el 5 de noviembre, 2015]. Disponible en internet 
en:http://www.marketingdirecto.com/actualidad/checklists/7-pasos-para-ofrecer-una-solida-
estrategia-de-marketing-segun-forrester/ 



 
 

Figura 4. Evolución del mercadeo  

 
Fuente: Marketing Relacional. [en línea] RRPPNET. 2015. [Consultado el 5 de 
noviembre, 2015]. Disponible en internet en: 
http://www.rrppnet.com.ar/marketingrelacional.htm 

 
El mercadeo uno a uno consiste en una estrategia de marketing la cual tiene a 
cada cliente como único y por esta razón debe ser tratado individualmente. Se 
fundamenta en la relación que existe entre la empresa y sus clientes, enfocándose 
en los hábitos de compra y comunicación de los clientes, siempre pensando a 
quienes quiere fidelizar. Con esto se pretende obtener acciones de recompra para 
lograr convertirlos en una excelente fuente de información para la empresa. El 
objetivo principal estará enfocado a establecer relaciones duraderas y de largo 
plazo con los clientes para así lograr generar incentivos que no sean comunes y 
que tengan un diferenciador como empresa a partir de la generación de estímulos 
personales para crear vínculos afectivos con la empresa.  

Cualquier medida, estrategias o actividades que la empresa desee implementar 
para mejorar la relación con sus clientes deben de tener una característica 
principal que es ser dinámicas y atractivas a los requerimientos de los clientes, por 
esta razón es que dichas actividades siempre estarán sujetas a revisión y 
actualización para ser siempre adecuadas a sus clientes. En ese sentido, se debe 
evitar que los clientes descubran otras opciones presentes en el mercado, ya que 



 
 

tratar de reconquistar su interés puede significar un importante esfuerzo adicional 
para la organización. El marketing uno a uno implica un abundante conocimiento 
de las características y comportamientos de los consumidores o usuarios, a partir 
de las investigaciones cuantitativas y cualitativas, a la vez que exige una clara 
diferenciación y priorización de los clientes, lograda en los procesos de 
micro segmentación35. 
 
El mercadeo uno a uno cuenta con unas características las cuales lo diferencia del 
mercadeo de masas, esas característica son: 

 El mercadeo uno a uno siempre se orienta más hacia las exigencias del cliente 
que hacia el producto. 

 Cambia el concepto de productos estándar que van dirigidos hacia gran cantidad 
de clientes con mismo gustos, se enfoca a productos especiales según los 
requerimientos y gustos de los clientes de su empresa. 

 La manera de interactuar con sus clientes cambia, ya no se realiza por medio de 
publicidad que va dirigida a gran cantidad de persona si no que se enfoca más a la 
relación individual que existe entre el cliente y la empresa. 

 Trata de conocer cuáles son los distintos niveles de insatisfacción del cliente. 

 Al conocer cuáles son los distintos niveles de insatisfacción, se debe crear 
diferentes acciones para cada uno de estos niveles. 

 Reemplaza el enfoque tradicional de poner foco únicamente en call centers, web 
y datawarehouses al concentrarse solamente en la dimensión de interacción 
(database marketing). 

 Le da más importancia al Feedback que se obtiene de cada cliente, ya que 
después de obtener esta información el trato que se le ha estado dando cambiara 
y será más personalizado con el cliente. 

Todas estas características ayudan a diferenciar el mercadeo uno a uno de los 
demás y saber cómo es su implementación en las empresas, pero es importante 
conocer hacia qué tipos de clientes dirigir estas estrategias. A veces es muy 
complicado mantener una relación duradera y personalizada con todos, por esta 

                                            
35 RRPPNET. Marketing Relacional. [en línea] RRPPNET. 2015. [Consultado el 5 de noviembre, 
2015]. Disponible en internet en: http://www.rrppnet.com.ar/marketingrelacional.htm 
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razón la empresa debe conocer que existen diferentes tipos de consumidores. 
Algunos consumidores realizan compras constantemente, otros que realizan 
compras eventualmente y los demás son consumidores que realizan sus compras 
por una ocasión especial que generalmente no se da.  Los esfuerzos de las 
empresas siempre deben enfocarse a los clientes que le generan mayor utilidad a 
esta y que tienen cierta fidelidad con la empresa, pero teniendo claro que no se 
deben olvidar de los demás clientes, ya que la finalidad es convertir a estos 
clientes que no son tan constantes adquiriendo los productos se vuelvan fieles con 
la empresa. Para una empresa los clientes se pueden clasificar en36:  

 Ocasionales o escasamente relevantes. 

 Medianamente relevantes. 

 Altamente relevantes. 

Al conocer la clasificación de los clientes la empresa debe ser consiente que la 
mayor parte de los esfuerzos se deben ir dirigidos a los clientes altamente 
relevantes ya que son los que más rentabilidad le brindan a la empresa. Pero sin 
dejar a un lado los medianamente relevantes y escasamente relevantes ya que 
por medio de las estrategias que la empresa va a implementar se espera que con 
el tiempo estas categorías pasen a altamente relevantes. 

8.4 MERCADEO RELACIONAL 

Un concepto muy importante el cual se debe tener en cuenta es el marketing 
relacional, la finalidad del marketing relacional se basa en crear, fortalecer y 
mantener las relaciones que tienen las empresas comercializadoras de bienes y 
servicios con sus clientes, con esto se busca poder lograr un mayor número de 
negocios con cada uno de los clientes. Uno de los objetivos principales del 
marketing relacional es identificar cuáles son los clientes más rentables y fieles del 
negocio para así lograr crear una mejor relación, con esto se espera reconocer lo 
mejor posible sus necesidad y requerimiento para así poco a poco ir 
evolucionando el producto según lo identificado con anterioridad. La característica 
principal del marketing relacional es la individualización, para la empresa cada 
cliente es único, el objetivo es que el cliente perciba esto e identifique los 
beneficios que se le brindan37. La empresa debe conocer que la relación 
consumidor empresa no se acaba en el momento que el cliente realiza el pago, el 
mercadeo relacional se enfoca en la relación que se da después de realizar la 
conclusión de la compra, la empresa o proveedor debe poner especial cuidado en 
                                            
36 Ibíd., p. http://www.rrppnet.com.ar/marketingrelacional.htm 
37 Ibíd., p. http://www.rrppnet.com.ar/marketingrelacional.htm 



 
 

la relación que se da después de la compra, tiene que tratar de conservarla y 
fortalecerla para lograr conocer mejor a su clientes y sus necesidades38. Algunas 
técnicas que se pueden utilizar para conservar una buena relación con los clientes 
son:  

 
Figura 5. Técnicas de conservación de clientes 
 

 
Fuente: elaboración propia  
 

Correos post-venta: dar seguimiento a la experiencia que han tenido con los 
productos o servicios que distribuye la empresa, logra ser un gran diferenciador ya 
que enviado correos días después de haber consolidado la compra preguntando 
como le ha ido con, si tiene problemas o dudas o sugerencias hace sentir al 
consumidor importante para la empresa. 

Monitorizar la marca en redes sociales: las redes sociales son una herramienta de 
gran ayuda a la hora de dar a conocer los servicios o productos que una empresa 
comercializa. Estar en constante monitoreo de estas redes sociales logra que los 
clientes encuentren una manera más fácil y rápida de solución a todas las dudas 
que estos tenga. 

Implicar a todos los empleados: todos los empleados que estén vinculados en la 
parte comercial de la empresa deben estar en capacidad de tratar a los clientes 

                                            
38 VARGAS, Lida;  MORENO, Elizabeth;  SALAS, Elmer;  LÓPEZ,  Alexander y SIERRA,  David.  
Los campos de acción del Mercadeo. [en línea] issuu.2015. [Consultado el 5 de noviembre, 2015]. 
Disponible en internet en: http://issuu.com/irundi/docs/guia5_final 



 
 

como la empresa lo requiera ya que estas personas están representando el buen 
nombre de la compañía. 

Encuestas: la estrategia de realizar encuestas a los clientes más fieles ara sentir a 
estas personas que la opinión que ellos tengan es importante para la empresa y 
con esta información que se recolecte de las encuestas se podrá estar en una 
constante mejora de los productos según las exigencias de nuestros clientes y 
mejora en el servicio prestado.  

Una herramienta que facilita el proceso de fidelización es el CRM (Customer 
Relationship Management), con esta herramienta se puede facilitar el 
fortalecimiento de las relaciones con los clientes que es la finalidad del mercadeo 
relacional. Con esta herramienta se puede concentrar todos los datos de los 
clientes la cual ayuda de forma inmediata a la relación empresa cliente.  
 
Existen diferentes tipos de CRM de acuerdo a las necesidades de las empresas, 
pero la finalidad principal del CRM es permitirle a la empresa administrar múltiples 
varíales como es la gestión de clientes potenciales, posibles ventas y conocer las 
características de cada cliente (exigencias, gustos, etc.). 
 
El CRM principalmente funciona a partir de la recolección de los datos de los 
clientes de la empresa, estos datos se recopilan y organizan en una base de datos 
bien estructurada, con esta información la empresa lograra realizar actividades de 
especiales de promoción enfocadas a sus verdaderos clientes, automatizar el 
proceso de ventas de acuerdo a sus necesidades específicas, generar órdenes, 
cotizaciones e incluso facturaciones y gestionar servicios personalizados de 
soporte al cliente. 
 
La fidelización de clientes es de suma importancia para lograr el crecimiento de la 
empresa, así como su estabilidad. Por esta razón no se deben excluir aquellos 
clientes que no pertenezcan a la lista de clientes principales Por el contrario, se 
busca un diseño que los estimule para que mejoren sus relaciones y 
comunicaciones con la empresa y lograr mejorar su comunicación, a partir de la 
creación de una relación más próxima y desde la generación 
de valores agregados. 
 
Para que las empresas cuenten con buenas estrategias de fidelización por medio 
de actividades realizadas con CRM, se deben tener en cuenta los siguientes 
elementos:  
 

 Definición clara de las necesidades del negocio. 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
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 Definición clara de los objetivos clave y mensuales.  

 La estrategia debe de guiar la tecnología. 

 Pleno compromiso en las áreas afectadas e involucración en el equipo de 
trabajo. 

Estrategia de canales de contacto adecuada, en función del valor del cliente. 

Elección de un escenario piloto (área, función y procesos) y construcción de un 
prototipo rápido que justifique la inversión. 

Integración de bases de datos e incorporación de datos estrictamente necesarios, 
previa normalización y depuración.  

Educar a toda la organización en los beneficios de la orientación al cliente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
 

9. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA EN EL ÁREA DE 
MERCADEO Y VENTAS PARA DETERMINAR POSIBLES FALLAS EN EL 

PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE CLIENTES 
 
 
La finalidad de este objetivo es analizar en qué momento se encuentra la empresa 
en relación a su área de mercadeo, conocer cómo se encuentra en relación a sus 
competidores, que tan avanzado van sus principales competidores en relación con 
la administración de sus clientes utilizando la web como ayuda en sus actividades 
y así conocer en qué puntos está fallando para realizar actividades de mejora. 
 
Las empresas de calzado que se escogieron para realizar el análisis y conocer 
cuál era su vinculación con la web, son competidores directos con Astroventas por 
estar ubicadas en el mismo municipio y distribuir el mismo tipo de calzado. 
También se escogieron unas que no son directamente competencia fuerte para la 
empresa pero si fue necesario conocer su trayectoria ya que llevan mucho tiempo 
incursionando en estas actividades. 
 

9.1 DIAGNÓSTICO INTERNO Y EXTERNO DE ASTROVENTAS 

9.1.1 Análisis externo 

 Oportunidades: 

-La empresa se encuentra en el sector de la pymes para aprovechar sus 
beneficios: Astroventas se encuentra ubicada en el sector comercial de Yumbo, es 
decir, en el todo el centro del municipio donde se encuentran los demás 
almacenes de calzado, es un gran beneficio ya que la empresa se encuentra 
ubicada en un local amplio y de fácil acceso y referencia para sus clientes. 

-Posibilidad de alianzas estratégicas con proveedores de calzado: gracias a la 
larga trayectoria que tiene la empresa en el sector de calzado y a su buena 
relación con sus clientes, cuenta con la oportunidad de realizar alianzas 
estrategias en diferentes temporadas del año que beneficien a los proveedores y a 
la empresa. 

-Aprovechamiento de nuevas formas de ventas con el uso de tecnologías: con 
todos los avances tecnologías que día a día surgen, Astroventas cuenta con una 
gran oportunidad de innovación en la empresa en la manera de distribuir su 
mercancía. Por medio de la tecnología la empresa puede innovar en la prestación 
de sus servicios. 



 
 

-Aprovechar la web para implementar estrategias de fidelización y promoción: la 
web brinda grandes beneficios que las empresas pueden aprovechar para mejorar 
el manejo de sus clientes y promoción, un ejemplo es la implementación de una 
página web para la empresa, la vinculación de redes sociales a las estrategias de 
promoción y publicidad de la empresa, con toda estos beneficios que brinda la 
web la empresa se puede volver cada día más innovadora y competitiva.  

 Amenazas 

-Las empresas están en constante innovación con nuevas estrategias de 
promoción y fidelización: las empresas ya están tomando conciencia de la 
importancia que tiene realizar actividades que brinden beneficios a sus clientes, 
están cada día innovando en la creación de páginas web, vinculación a redes 
sociales, promociones, etc. Y con estas estrategias se vuelven más atractivas para 
los clientes por lo que se convierten en una competencia difícil de superar. 

-Crecimiento de la competencia directa para la empresa: como Astroventas se 
encuentra ubicada en el sector comercial del municipio de yumbo, el crecimiento 
de los negocios en ese sector es grande debido a la gran demanda que existe en 
el municipio de yumbo y también la incursión de centros comerciales al municipio 
como lo es el centro comercial UNICO.   

9.1.2 Análisis interno 

 Fortalezas 
 
-La empresa cuenta con una gran experiencia por más de 20 años: Astroventas 
cuenta con una trayectoria en el comercio del calzado de 20 años, es por esto que 
gracias a su gran experiencia se puede asegurar que la empresa conoce muy bien 
a qué mercado se encuentra dirigido y logra identificar muy bien cuales y como se 
manejan las temporadas más marcadas en el año. 

-Amabilidad en la atención, calidad en nuestros productos y servicios: la empresa 
cuenta con personal calificado que le brinda una excelente atención y asesoría a 
todos sus clientes, siempre buscando la satisfacción de estos. 

-Cuenta con un nombre comercial de alto reconocimiento en el municipio de 
Yumbo y regiones cercanas: gracias a la trayectoria que ha tenido de 20 años en 
el sector del calzado, la empresa Astroventas se ha posicionado como una de las 
más antiguas y de mejor calidad en el mercado y es por esto que se da el 
reconocimiento de su nombre. 



 
 

 Debilidades 

-No contar con un departamento de mercadeo: al no contar con un departamento 
de mercadeo bien establecido, las estrategias que se propongan no se realizaran 
con el proceso y análisis adecuado y por esta misma razón estas estrategias no 
proyectaran los resultados esperados. 

-Mala definición de estrategias de fidelización: al no contar con el departamento de 
mercadeo como se explicó, las estrategas que se propongan con relación a la 
fidelización de clientes no serán 100% efectivas ya que no serán evaluadas de 
forma rigurosa para ver cuáles serán sus correcciones. 

-Pérdida de clientes por la poca innovación en la relación cliente- empresa: 
cuando la empresa no realiza cambios en las estrategias realizadas y siempre 
implementa las misas estrategias se vuelve poco innovadora y así lo único que se 
lograra será perder cada vez más clientes. 

9.1.3 Matriz FODA 
Cuadro 1. FODA Astroventas. 

 
Fuente: elaboración propia  
 

 

DEBILIDADES 

 No contar con un departamento de 
mercadeo. 

 Mala definición de estrategias de 
fidelización 

 Pérdida de clientes por la poca 
innovación en la relación cliente- 
empresa. 

AMENAZAS 

 Las empresas están en constante 
innovación con nuevas estrategias de 
promoción y fidelización. 

 Crecimiento de la competencia directa 
para la empresa. 

 

FORTALEZAS 

 La empresa cuenta con una gran 
experiencia por más de 20 años. 

 Amabilidad en la atención, calidad 
en nuestros productos y servicios. 

 Cuenta con un nombre comercial 
de alto reconocimiento en el 
municipio de Yumbo y regiones 
cercanas. – Astroventas -   

OPORTUNIDADES 

 La empresa se encuentra en el sector de 
la pymes para aprovechar sus beneficios. 

 Posibilidad de alianzas estratégicas con 
proveedores de calzado. 

 Aprovechamiento de nuevas formas de 
ventas con el uso de tecnologías. 

 Aprovechar la web para implementar 
estrategias de fidelización y promoción. 

 



 
 

9.2 MODELO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Misión: El compromiso central de Astroventas, es la comercialización de calzado, 
papelería y electrodomésticos para el hogar de la mejor calidad a precio justo. 
Mantener satisfecha la clientela con buen servicio, conservar los locales bien 
diseñados, buena distribución del local, buenos espacios, buena luz, exhibiciones 
modernas, para que el cliente salga satisfecho y vuelva a comprar nuestros 
productos.  

Buscamos afianzar el liderazgo en el mercado regional, a través de la calidad de 
nuestros productos, el mejor servicio al cliente y el posicionamiento de nuestra 
marca. Aseguramos el crecimiento de nuestra empresa con rentabilidad y 
resultados superiores. 

Visión: Nuestra visión empresarial nos ubica en 5 años como una empresa más 
sólida y rentable, líder en el mercado regional innovando, cambiando sistemas de 
ventas, buscando nuevos mercados, mediante el ofrecimiento de productos por 
catálogo bellamente diseñado, con visita al cliente en su sitio de trabajo o 
residencia, e implementar ofrecimientos del producto utilizando las modernas 
redes sociales, teniendo la posibilidad de crecer en un 20%. 

Incursionar en el alquiler de locales comerciales que sirvan para crecer en la oferta 
de productos conservando la estética y la buena presentación de los productos. 

Valores corporativos: los valores corporativos de Astroventas son: 
responsabilidad, calidad, respeto y honestidad. 

Principios: los principios de Astroventas son:  

 Trabajamos en equipo para maximizar el crecimiento. 

 Generamos valor a nuestros clientes para generar una relación rentable. 

 Ser líderes en el sector que trabajamos  

9.3 ANALISIS DE COMPETENCIA DIGITAL DE ASTROVENTAS 

9.3.1 La Feria del Calzado. Es un almacén de calzado, ubicado en la carrera 4 
entre calle 7 y 8. Yumbo Valle. Brinda servicios de asesoría en calzado para 
dama, caballero y niño, son especialista en la forma de exhibición, cuentan con un 
local grande ubicado en el centro de yumbo. Manejan precios bajos y medios en 
toda la mercancía en existencia. La publicidad que manejan es perifoneo en su 
local.  



 
 

La feria del calzado no cuenta con ningún apoyo virtual para realizar publicidad a 
su empresa, no tiene página web y tampoco está vinculado a las principales redes 
sociales como lo son Facebook, Instagram y twitter. 

9.3.2 Calzado Rómulo. Calzado Rómulo está ubicada en la calle 32 No. 8ª-17 
Zona industrial los Mangos  en la ciudad de Cali, cuenta con una planta de 3200 
metros cuadrados la cual tiene una capacidad de producir 2000 pares diarios de 
calzado en un solo turno.  

Actualmente Calzado Rómulo cuenta con diferentes sedes donde comercializan su 
calzado en el país, en Yumbo se encuentra un punto de venta ubicado en la calle 
7 No 4-53 B/Belalcázar. Tiene múltiples ayudas virtuales como son páginas web y 
su vinculación a redes sociales.    

Rómulo cuenta con una página web donde se encuentra la información de toda la 
compañía en general, sus servicios, marcas, etc.:  

Figura 6.  Página web calzado Rómulo  

 
Fuente: Página web calzado Rómulo . [en línea] calzado Rómulo [Consultado el 5 
de noviembre, 2015]. Disponible en internet en 
http://www.calzadoromulo.com/index.php/Esp/ 

 

http://www.calzadoromulo.com/index.php/Esp/


 
 

La empresa se encuentra vinculada en diferentes redes sociales como lo son: 

Twitter: Calzado Rómulo se vinculó a esta red social en enero del 2012. En esta 
publica información sobre la empresa, servicios prestados y eventos a realizar. Su 
usuario es: @calzadoromulo, cuenta con 108 seguidores y 185 tweets. 

Link: https://twitter.com/calzadoromulo 

Facebook: Calzado Rómulo se vincula con Facebook el 30 de enero de 2012.  

Figura 7. Facebook de calzado Romulo 

  

Fuente: Facebook de calzado Romulo. [en línea] facebook. [Consultado el 5 de 
noviembre, 2015]. Disponible en internet en https://www.facebook.com/Calzado-
Romulo-101661033292690/timeline 

 

YouTube: la empresa Calzado Rómulo cuenta con un canal oficial, en el cual 
cuentan con 45 suscriptores, 67 videos los cuales han tenido 23.713 
reproducciones desde el 4 de marzo del 2013.  
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Figura 8. Youtube de calzado Romulo.  

 

Fuente: Youtube de calzado Romulo. [en línea] youtube. [Consultado el 5 de 
noviembre, 2015]. Disponible en internet 
enhttps://www.youtube.com/user/MAGAZINROMULOTV/featured 

El almacén ubicado en el municipio de yumbo el cual distribuye calzado Rómulo, 
también se encuentra vinculado en la web, en el cual solo se encuentra 
información de la dirección y el teléfono del almacén. 

Link: http://dincoy.weebly.com/almacen-de-calzado.html 

Cuadro 2. Alexa traffic de Calzado Rómulo  
Alexa traffic 

Global Rank 10,055,635 
Rank In Col 0 
Sites Linking 2 
Fuente: Alexa traffic de Calzado Rómulo. [en línea] alexa. [Consultado el 5 de 
noviembre, 2015]. Disponible en internet 
http://www.alexa.com/siteinfo/http%3A%2F%2Fwww.calzadoromulo.com 

9.3.3 ATOS. Atos es una empresa la cual confecciona calzado (sandalias) para 
dama, caballero y niño. Su fábrica se encuentra ubicada en la carrera 36ª # 10-36 
Acopi – Yumbo. Atos distribuye su mercancía a diferentes establecimientos de la 
ciudad de Cali y Colombia.  

https://www.youtube.com/user/MAGAZINROMULOTV/featured
http://dincoy.weebly.com/almacen-de-calzado.html


 
 

Atos cuenta con una página web donde se encuentra información general de todos 
los productos que esta distribuye, sus diferentes puntos de venta e información de 
contacto. 

 
Figura 9. Página web de Atos  

 
Fuente: Página web de Atos [en línea] atos. [Consultado el 5 de noviembre, 2015]. 
Disponible en internet http://www.atos.com.co/at/index.php 

 

La empresa se encuentra vinculada en diferentes redes sociales como lo son: 

Facebook: Atos se vincula en Facebook en el año 2010. 

 

 

 

 

 

http://www.atos.com.co/at/index.php


 
 

Figura 10. Facebook de Atos 

 

Fuente: Facebook de Atos [en línea] facebook. atos. [Consultado el 5 de 
noviembre, 2015]. Disponible en internet 
https://www.facebook.com/catalogoatos/?fref=ts 

 

Twitter: la empresa no se encuentra vinculada con esta red. 

YouTube: la empresa no se encuentra vinculada con esta red. 

Cuadro 3. Alexa traffic de Atos 
Alexa traffic 

Global Rank 5,344,028 
Rank In Col 0 
Sites Linking 0 
Fuente: Alexa traffic de Atos[en línea] alexa. [Consultado el 5 de noviembre, 
2015]. Disponible en internet 
http://www.alexa.com/siteinfo/http%3A%2F%2Fwww.calzadoromulo.com 

9.3.4 Calzado Shofi. Es un almacén de calzado que cuenta con dos locales los 
cuales se encuentran ubicados en la carrera 4 entre calle 8 y 9 y en la calle 8 con 
carrera 3 en Yumbo Valle. Calzado Shofi es especialista en la distribución de 
calzado nacional para caballero, dama y niño, su mayor diferenciador es que 
cuenta con una ubicación en todo el sector comercial de Yumbo con una perfecta 
exhibición de su mercancía. La empresa realiza actividades de publicidad en su 
local y por medio de avisos en lugares estratégicos.  



 
 

Calzado Shofi no cuenta con ningún apoyo virtual para realizar publicidad a su 
empresa, no tiene página web y tampoco está vinculado a las principales redes 
sociales como lo son Facebook, Instagram y Twitter. 

9.3.5 Athletic Air. Athletic Air t está ubicado en la Carrera 66 No 10ª-35 en la 
ciudad de Cali Colombia, la empresa nace el 8 de abril de 1998 como 
DISTRIBUCIONES MONTAÑA SPORT, grupo empresarial en el cual lo conforma 
la marca ATHLETIC AIR.  

Athletic Sport siempre se ha caracterizado por brindar calzado de excelente 
calidad, diseños innovadores y estilos únicos con una gran variedad de 
alternativas al momento de escoger, esta empresa se ha caracterizado por tener 
puntos de distribución en los principales centros comerciales y puntos estratégicos 
de la ciudad. 
 
Athletic Air cuenta con una página web donde se encuentra información general 
de todos los productos que esta distribuye, sus diferentes puntos de venta e 
información de contacto. 

 
Figura 11. Página web de Athletic Air 
 

 
 
Fuente: Página web de Athletic Air [en línea] athleticair. [Consultado el 5 de 
noviembre, 2015]. Disponible en internet  http://www.athleticair.com/ 

 
 

http://www.athleticair.com/


 
 

La empresa se encuentra vinculada en diferentes redes sociales como lo son: 

Facebook: Athletic Air se encuentra vinculada con Facebook desde el 27 de 
septiembre del 2015. 
 
Figura 12. Facebook de Athletic Air  

 
Fuente: Facebook de Athletic Air [en línea] facebook. [Consultado el 5 de 
noviembre, 2015]. Disponible en internet  https://www.facebook.com/Athletic-Air-
1477943245867515/ 
 
Twitter: Athletic Air se vincula a esta red social el 1 de octubre de 2015. En esta 
publica información sobre la empresa y descripción del calzado que distribuyen Su 
usuario es: @athleticair01, cuenta con 11 seguidores y 12 tweets. 
Link: https://twitter.com/AthleticAir01 
 
YouTube: la empresa no se encuentra vinculada con esta red.  
Athletic Air cuenta con una sede en el municipio de yumbo en la cual distribuyen 
toda la mercancía que estos comercializan, manejan precios más bajos debido al 
sector donde se encuentra, la sede de yumbo no cuenta con un espacio en la red 
solo para esta sede. 
 
Cuadro 3. Alexa traffic de Athletic Air 

Alexa traffic 
Global Rank No hay datos 
Rank In Col No hay datos 
Sites Linking 1 
Fuente: Alexa traffic de Athletic Air [en línea] alexa. [Consultado el 5 de 
noviembre, 2015]. Disponible en internet 
http://www.alexa.com/siteinfo/http%3A%2F%2Fwww.athleticair.com 

https://www.facebook.com/Athletic-Air-1477943245867515/
https://www.facebook.com/Athletic-Air-1477943245867515/
https://twitter.com/AthleticAir01


 
 

9.3.6 Azzurry.  Azzurry está ubicada en los principales centros comerciales de la 
ciudad como lo son centro comercial chipichape, jardín plaza, Palmetto Plaza y 
Centro Comercial Único Cali y Yumbo. Azzurry es una tienda especializada en 
objetos deportivos para dama, caballero y niño. Azurrry se caracteriza por brindar 
gran variedad de objetos deportivos (zapatos, balones, ropa deportiva, etc.) en un 
solo lugar y su excelente distribución en puntos estratégicos. 

Azzurry cuenta con una página web donde se encuentra información general de 
todos los productos que esta distribuye, sus diferentes puntos de venta e 
información de contacto. 

 
Figura 13. Página web de Azzurry 

 
Fuente: Página web de Azzurry [en línea]. azzurry [Consultado el 5 de noviembre, 
2015]. Disponible en internet http://www.azzurry.com/ 

 
La empresa se encuentra vinculada en diferentes redes sociales como lo son: 

Facebook: Azzurry se encuentra vinculada con Facebook desde el 14 de junio de 
2013. 

 

 

http://www.azzurry.com/


 
 

Figura 14. Facebook de Azzurry 

 
Fuente: Facebook de Azzurry [en línea]. facebook [Consultado el 5 de noviembre, 
2015]. Disponible en internet https://www.facebook.com/tiendasazzurry 

Twitter: Azzurry se vincula a esta red social en junio de 2013. En esta publica 
información sobre la empresa y descripción del calzado que distribuyen, la 
característica del calzado, etc. Su usuario es: @tiendasazurry, cuenta con 815 
seguidores y 2.591 tweets. 
Link: https://twitter.com/tiendasazzurry 
YouTube: Azzurry cuenta con un canal oficial, en el cual no cuentan con ningún 
suscriptor, 1 video el cual han tenido 45 reproducciones desde el 9 de abril del 
2015. 
Figura 15. YouTube de Azzurry 

 
Fuente: YouTube de Azzurry [en línea]. YouTube [Consultado el 5 de noviembre, 
2015]. Disponible en internet 
https://www.youtube.com/channel/UCupg8sClwITPdIIFiavPXGQ/feed 

https://www.facebook.com/tiendasazzurry
https://twitter.com/tiendasazzurry
https://www.youtube.com/channel/UCupg8sClwITPdIIFiavPXGQ/feed


 
 

Cuadro 4. Alexa traffic de Azzurry 
Alexa traffic 

Global Rank 9,862,012 
Rank In Col 0 
Sites Linking 0 
Fuente: Alexa traffic de Azzurry [en línea]. alexa [Consultado el 5 de noviembre, 
2015]. Disponible en internet 
http://www.alexa.com/siteinfo/http%3A%2F%2Fwww.calzadoromulo.com 

9.3.7 Venus. Venus cuenta con su fábrica principal que está ubicada en la Carrera 
35 No.13-55 Acopi – Yumbo, también cuenta con múltiples puntos de venta en 
puntos estratégicos de la ciudad y en centros comerciales reconocidos. 

Venus es una empresa que fabrica y comercializa calzado para dama, caballero y 
niño en estilos deportivo, colegial, clásico y calzado de trabajo. 

Venus cuenta con una página web donde se encuentra información general de 
todos los productos que esta distribuye, sus diferentes puntos de venta e 
información de contacto. 

Figura 16. Página web de Venus 

 

Fuente: Página web de Venus [en línea]. plasticaucho [Consultado el 5 de 
noviembre, 2015]. Disponible en internet http://www.plasticaucho.com.co/ 

 

La empresa se encuentra vinculada en diferentes redes sociales como lo son: 

Facebook: Venus se encuentra vinculada con Facebook desde el 3 de junio del 
2010. 

http://www.plasticaucho.com.co/


 
 

Figura 17. Facebook de Venus 

 

Fuente: Facebook de Venus [en línea]. facebook [Consultado el 5 de noviembre, 
2015]. Disponible en internet https://www.facebook.com/tenisvenuscol 

 

Twitter: la empresa no se encuentra vinculada con esta red social. 

YouTube: Venus cuenta con un canal oficial, en el cual cuentan con 6 
suscriptores, 7 videos los cuales han tenido 3.248 reproducciones desde el 19 de 
abril del 2013. 

Figura 18. YouTube de Venus 

 

Fuente: YouTube de Venus [en línea]. youtube. [Consultado el 5 de noviembre, 
2015]. Disponible en internet https://www.youtube.com/channel/UCyaiFWNW6J-
ZMYkyqt-vt8g/feed 

https://www.facebook.com/tenisvenuscol
https://www.youtube.com/channel/UCyaiFWNW6J-ZMYkyqt-vt8g/feed
https://www.youtube.com/channel/UCyaiFWNW6J-ZMYkyqt-vt8g/feed


 
 

Cuadro 5. Alexa traffic de Venus.  
Alexa traffic 

Global Rank No hay datos 

Rank In Col No hay datos 

Sites Linking No hay datos. 

Fuente: Alexa traffic de Venus. [en línea]. alexa [Consultado el 5 de noviembre, 
2015]. Disponible en internet 
http://www.alexa.com/siteinfo/http%3A%2F%2Fwww.calzadoromulo.com 

 

9.3.8 Conclusión análisis de la competencia 

9.3.8.1 Página web. Con la información obtenida anteriormente, después de 
realizar el análisis de cada una de las empresas, se realizó un cuadro comparativo 
en el cual se analizan los resultados arrojados por la página web Alexa sobre el 
global Rank, Rank in Colombia y Sites Linking. La información se obtuvo en 
noviembre del 2015. 

Cuadro 6.  Conclusión páginas web 

Empresa Página web Global 
Rank 

Rank 
in Col 

Sites 
Linking 

Rómulo http://www.calzadoromulo.com/index.php/Esp/  10,055,635 0 2 

Atos http://www.atos.com.co/at/index.php 5,344,028 0 0 

Shofi No hay datos No hay 
datos 

No hay 
datos 

No hay 
datos 

Athletic 
Air http://www.athleticair.com/ 

No hay 
datos 

No hay 
datos 1 

Azzurry http://www.azzurry.com/ 9,862,012 0 0 

Venus http://www.plasticaucho.com.co/  

No hay 
datos 

No hay 
datos 

No hay 
datos 

Fuente: elaboración propia 

http://www.calzadoromulo.com/index.php/Esp/
http://www.atos.com.co/at/index.php
http://www.athleticair.com/
http://www.azzurry.com/
http://www.plasticaucho.com.co/


 
 

En el cuadro comparativo se puede observar que la empresa con menor 
posicionamiento es Calzado Rómulo ya que se encuentra en el puesto 10, 
055,635, seguido es Azzurry que se encuentra en el puesto 9, 862,012. La 
empresa que se encuentra en el mejor posicionamiento, es la empresa Atos ya 
que se encuentra en el puesto 5, 344,028. La última casilla es Sities Linking la cual 
se relaciona a las páginas web que representan a las páginas web de las 
empresas y en esta casilla se puede analizar que la empresa con mayor referencia 
es Calzado Rómulo. 

9.3.8.2 Redes Sociales 

Facebook. Los datos presentados se obtuvieron en noviembre del 2015  

Cuadro 7. Conclusión Facebook 

Facebook 
Empresa Tipo de pagina Likes 

Rómulo  Fan Page 226 
Atos Fan Page 3821 
Shofi no está vinculada no está vinculada 
Athletic Air Fan Page 1588 
Azzurry Fan Page 21323 
Venus Fan Page 31331 
Fuente: Conclusión Facebook [en línea]. facebook [Consultado el 5 de noviembre, 
2015]. Disponible en internet www.facebook.com  

En el cuadro comparativo se puede observar que la empresa con menor cantidad 
de likes es Rómulo ya que cuenta con 226 likes, seguida con una gran diferencia 
de likes de las empresas Athletic Air con 1588 likes y Atos 3821. Las empresas 
que cuentan con la mayoría de likes son Azzurry con 21323 likes y Venus con 
31331 likes. 

YouTube. Los datos presentados se obtuvieron en noviembre del 2015 

Cuadro 8. Conclusión YouTube 
YouTube 

Empresa Videos Suscriptores Reproducciones 
Rómulo 67 45 23.790 

Atos No está vinculada No está vinculada No está vinculada 

Shofi No está vinculada No está vinculada No está vinculada 

http://www.facebook.com/


 
 

Athletic Air No está vinculada No está vinculada No está vinculada 

Azzurry 1 0 45 
Venus 7 6 3.255 
Fuente: Conclusión YouTube [en línea]. youtube. [Consultado el 5 de noviembre, 
2015]. Disponible en internet www.youtube.com  

De las 6 empresas que se escogieron para realizar el análisis, solo tres se 
encuentran vinculadas con YouTube, la empresa que cuenta con más suscriptores 
es Rómulo con 45 suscriptores y con 23.790 reproducciones de sus 67 videos, 
seguida de la empresa Venus que cuenta con 6 suscriptores y 3.255 
reproducciones de sus 7 videos y la empresa con menor posicionamiento en 
YouTube es Azzurry ya que no cuentan con ningún suscriptor pero tiene 45 
reproducciones del único video que tienen en YouTube. 

Twitter. Los datos presentados se obtuvieron en noviembre del 2015. 

Cuadro 9. Conclusión Twitter 

. 
 

 

 

 

Fuente: Conclusión [en línea]. twitter [Consultado el 5 de noviembre, 2015]. 
Disponible en internet Twitter www.twitter.com  

Del cuadro comparativo se puede analizar que la empresa con mayor participación 
es Twitter es Azzurry ya que cuenta con 2.594 Tweets, 816 seguidores y 166 
siguiendo. 

Después de analizar todos los anteriores cuadros comparativos se puede concluir 
que las empresas analizadas no utilizan en gran proporción las redes sociales 
como estrategia para dar a conocer sus empresas, productos y servicios que estas 
prestan.   

  

Twitter  
Empresa Tweets Seguidores Siguiendo 

Rómulo 185 108 11 
Atos No está vinculada No está vinculada No está vinculada 
Shofi No está vinculada  No está vinculada  No está vinculada 
Athletic Air 12 11 2 
Azzurry 2.594 816 166 
Venus No está vinculada No está vinculada No está vinculada 



 
 

CRM 
Operacional 

CRM 
Analítico 

CRM 
Colaborativo 

10. IMPLEMENTACION CRM  
 

El desarrollo de este objetivo es de vital importancia ya que se deben aclarar los 
tipos de CRM que existe y así mismo escoger cual es el indicado para 
implementarlo en la empresa según sus necesidades. Pero para poder 
implementar el CRM como tal, se debe realizar una encuesta para contar con la 
información necesaria. 

Una buena estrategia para administrar y fidelizar clientes es la implementación de 
un CRM, pero para poder implementarlo primero se debe definir qué tipos de CRM 
existe para saber cuál es el indicado para la empresa, existen 3 tipos de CRM los 
cuales son: 

Figura 19. Tipos de CRM. 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fuente: elaboración propia  

10.1 CRM OPERACIONAL 

Es el proceso que conlleva a la gestión o Front office (delante del cliente), la cual 
se dedica principalmente a la gestión de las funciones del marketing, ventas y 
servicio al cliente. Al CRM operacional le corresponden las formas de operación 



 
 

que se utilizan para integrar las estrategias de comunicación que utiliza la 
empresa, ya sea por medio de e-commerce, call center, venta retail, database, etc. 

El CRM operacional recibe información y requerimientos de los clientes para así 
poder gestionar procesos y centrar su atención en estos por medio de los 
diferentes módulos de Front office los cuales se clasifican en tres componentes:  

 Automatización de ventas: se caracteriza por la priorización y gestión de 
oportunidades. Se encargan de la gestión de pedidos, configuración de productos, 
capacidad de agregación y desagregación.  

 Automatización de servicios: cuenta con un centro de llamadas automatizado y 
autoservicio principalmente basado en la web. 

 Automatización de marketing: políticas de precios, promociones. Se basa en la 
personalización de páginas web. 

Por lo general las empresas inician implementando este CRM, mejorando la 
atención al cliente, optimizando la fuerza de ventas ya que el CRM operacional 
ayuda en diferentes procesos que tienen relación con la interacción con los 
clientes, generando atención de todo lo que los clientes piden y reciben, gestionan 
y automatizan todos los procesos relacionados con Marketing, ventas y servicio al 
cliente, y así mismo se capturan todos los datos de los clientes disponibles para 
poder alimentar la base de datos. 

En conclusión el CRM operacional es responsable de la gestión de ventas, 
marketing y servicio al cliente con el fin de mejorar la experiencia que tiene el 
cliente con la empresa. 

Variables influyentes para Astroventas. El CRM operacional cuenta con 
variables precisas que son de gran importancia en el momento de planear los 
procesos que van de cara al servicio al cliente, comercial y mercadeo. Las 
variables que debe analizar la empresa son los posibles contactos que tiene el 
cliente con la empresa, como se puede mejorar estos contactos cada vez más, 
implementar mejoras en sus prácticas de negocios. 

Al tener en cuenta estas variables la empresa podrá crear un conjunto de 
productos y servicios que sean apropiados para cada cliente y que a la vez 
puedan ser ejecutados en todos los puntos de contacto que utiliza el cliente para 
interactuar con la empresa. 

 



 
 

10.2 CRM ANALÍTICO 

Tiene como finalidad todo el análisis de la información existente sobre el cliente. 
Su esencia es medir y entender las interacciones y reacciones con los clientes 
dadas en diferentes situaciones, es decir el CRM analítico es la parte inteligente o 
de análisis la cual se dedica principalmente en conocer realmente a sus clientes.  

El CRM analítico combina la administración del negocio y el análisis para 
comprender las características de los clientes y los ciclos de vida de los negocios. 
Con esta información pretende utilizarla para mejorar las prácticas del negocio. El 
CRM analítico está conformado por aplicaciones informáticas las cuales se 
orientan principalmente a extraer conocimiento por medio de técnicas de 
interpretación de tendencia para volúmenes de datos, identificación de patrones 
de conocimiento, similitudes de perfil o de preferencias en consumo.  

Los procesos del CRM analítico se realizan con fechas de corte establecidas ya 
que esto le permite analizar de manera más exacta las tendencias e interpretar 
resultados y prever situaciones. 

Algunas funciones del CRM analítico son:  

 Analizar el comportamiento de los clientes para poder lograr ofrecerles un mejor 
servicio. 

 Diseñar acciones comerciales segmentadas.  

 Evaluar y medir campañas de marketing. 

 Estructurar en base de datos toda la información procedente de los clientes. 

 Identificar canales de contacto preferidos por cada cliente o grupo de ellos.  

 Medir los niveles de servicio e índices de satisfacción de clientes 

En conclusión el CRM analítico consiste en explorar y analizar toda la información 
que contienen las bases de datos sobre los clientes para así lograr conocer a 
estos y ofrecer soluciones comerciales adecuadas a sus necesidades. 

Variables influyentes para Astroventas: El CRM analítico es el CRM que más 
variables puede aportarle a Astroventas, ya que como se explicaba anteriormente 



 
 

el CRM analítico consiste en una serie de aplicaciones analíticas que permiten 
conocer más sobre los clientes. 

Las variables que influyen en Astroventas es que con la información obtenida del 
CRM analítico la empresa puede mejorar los procesos de planeación y 
operaciones para sí lograr incentivar la retención y adquisición de clientes, mejorar 
el entendimiento de las necesidades de los clientes durante la interacción diaria a 
través de los diferentes puntos de contacto.  

Con esto la empresa se puede crear indicadores de gestión los cuales la empresa 
debe tener en cuenta para que ayuden a la mejora contante de sus 
procedimientos, alguno de esos indicadores pueden ser la rotación que se da por 
marca, referencias, tallas, ventas efectuadas por mes, ventas por cada proveedor. 

10.3 CRM COLABORATIVO  

El CRM colaborativo es el encargado de la interacción a través de diferentes 
canales de comunicación, entre la empresa y el cliente. Sirve para trabajar más 
cómodamente con el cliente, debido a que utiliza varios canales de comunicación 
(e-mail, fax o teléfono) ya que este CRM está relacionado con las nuevas 
tecnologías y gracias a esto los clientes disponen de multiplicidad de canales. La 
multiplicidad de canales abarca diferentes características, entre ellas se puede 
encontrar las tradicionales atenciones en puntos de venta, en oficinas o 
telefónicamente. Esta característica pretende que los clientes tengan acceso en 
línea a la información en cualquier momento y lugar. Cuando la empresa cuenta 
con diferentes canales puede ser muy beneficioso ya que abarca muchas 
estrategias de comunicación, pero si la empresa no le da la importancia adecuada 
a estos canales puede estar cometiendo un gran error, para que los canales 
arrojen el resultado esperado, Si el sitio web es difícil de navegar, o el portal auto-
servicio no provee la información que los clientes necesitan, y el sistema de 
registración de llamados no opera durante el horario laboral del cliente, en el caso 
internacional, entonces el canal no sirve. Los clientes deben tener la misma 
calidad de servicio y respuesta independiente del canal que elijan para 
comunicarse con la empresa u obtener información.  

Algunas características del CRM colaborativo son39:  

 Permite crear una interacción más personalizada, la cual valla más allá de un 
simple intercambio de información. 

                                            
39  VARGAS, op. cit., disponible en internet. http://www.evaluandocrm.com/nota-4277-Tipos-de-
CRM.html 

http://www.evaluandocrm.com/nota-4277-Tipos-de-CRM.html
http://www.evaluandocrm.com/nota-4277-Tipos-de-CRM.html


 
 

 El cliente podrá participar en la prestación de los servicios. 

 Permite trabajar más estrechamente con sus clientes, ofreciéndoles servicios de 
valor añadido aprovechando las nuevas tecnologías. 

En conclusión el CRM colaborativo establece una comunicación multicanal entre 
todos los departamentos de la empresa y mejora la relación con los clientes de la 
organización ofreciéndoles servicios de valor añadido. 

Variables influyentes para Astroventas.  El CRM colaborativo cuenta con 
variables que pueden influir positivamente en el funcionamiento de la empresa, en 
cuanto al CRM operacional se puede analizar que algunas variables importantes 
para Astroventas que son la posibilidad de crear perfiles comerciales los cuales 
ayuden a la fuerza de ventas para que se puedan registrar nuevos clientes y en 
esta medida mejorar constantemente los procesos relacionados con el marketing y 
servicio al cliente y así lograr ofrecer servicios con un gran diferenciador. Después 
de analizar todas las características de los tipos de CRM más importantes, es 
necesario identificar los Software de CRM más importantes, algunos de ellos son:  

Vtiger: el CRM vtiger es una aplicación gratuita, que se utiliza para la gestión de 
relaciones con los clientes, que esta principalmente diseñado para pequeñas y 
medianas empresas.  

Figura 20. Logo de vtigert 

 

Fuente: VTIGER. [en línea]. carrero. [Consultado el 6 de octubre, 2015]. 
Disponible en internet: http://carrero.es/que-es-vtiger-crm/4016/ 

Vtiger permite la automatización de las fuerzas de ventas, soporte y servicio al 
cliente, automatización de marketing, control de inventarios, soporte para múltiples 
bases de datos, administrador de seguridad, se integra con el correo electrónico 
de la empresa. Algunos módulos que incluye este CRM son el de marketing, 
comercial, atención al cliente, análisis e inventarios40. 

Zoho Work online: El CRM zoho recopila y gestiona la información de contactos y 
clientes de forma gratuita creando un histórico para dar mayor valor a su oferta. 

                                            
40 VTIGER. [en línea]. carrero. [Consultado el 6 de octubre, 2015]. Disponible en internet: 
http://carrero.es/que-es-vtiger-crm/4016/ 



 
 

Con estas aplicaciones se permite mejorar la calidad del trato y satisfacción 
ofreciendo a sus clientes soluciones que más se adecuen a sus necesidades y así 
mismo realizar procesos de fidelización.  

Figura 21. Logo de Zoho CRM 

 

Fuente: ZOHO WORK ONLINE: El CRM zoho.  [en línea]. conpas [Consultado el 6 
de octubre, 2015]. Disponible en internet: http://www.conpas.net/que-es-zoho-crm-
caracteristicas.html 

Los beneficios que le brinda el CRM zoho es contar con una base de datos 
actualizada, obtener herramientas para el seguimiento comercial y del cliente, 
historio por cada cliente, control del equipo comercial, gestión de venta y envíos 
de planillas de email41. 

Sugarcrm: Es una aplicación de gestión empresarial gratuita la cual sirve en las 
áreas de gestión comercial, marketing y atención al cliente. 

Figura 22. Logo de Sugarcrm 

 

Fuente: COMMERCIAL OPEN SOURCE. Sugarcrm.  [en línea]. .it-exponent 
[Consultado el 6 de octubre, 2015]. Disponible en internet: https://www.it-
exponent.com/caracteristicas-de-sugarcrm/ 

Con la implementación del sugarcrm en tu empresa se pueden mejorar 
significativamente la gestión con los clientes en tres ejes principales de la cadena 
de valor que son42:  

                                            
41 ZOHO WORK ONLINE: El CRM zoho.  [en línea]. conpas [Consultado el 6 de octubre, 2015]. 
Disponible en internet: http://www.conpas.net/que-es-zoho-crm-caracteristicas.html 
42 COMMERCIAL OPEN SOURCE. Sugarcrm.  [en línea]. it-exponent. [Consultado el 6 de octubre, 
2015]. Disponible en internet: https://www.it-exponent.com/caracteristicas-de-sugarcrm/ 



 
 

 Automatización de las actividades del equipo comercial. 

 Control de las actividades de marketing y análisis relacional con los resultados 
de la actividad comercial. 

 Atención y servicio al cliente.  

10.4 ENCUESTA SOBRE PERCEPCION DE LOS CLIENTES EN REDES 
SOCIALES 

La encuesta se realizó a los clientes de Astroventas, se realizaron 100 encuestas, 
la encuesta se aplicó solo a personas que estuvieras registradas a la red social 
Facebook para así lograr medir el impacto de las redes sociales.  

¿Cuenta con un plan de datos en su celular?  Se puede observar que de 100 
personas encuestadas, 67 que equivalen al 67% si cuentan con un plan de datos 
en su celular y que 33 personas que equivalen al 33% no cuentan con un plan de 
datos en su celular. Con esto se puede analizar que es mayor el porcentaje de 
personas que le dan importancia a estar en contacto con canales virtuales.   

Figura 23. ¿Cuenta usted con un plan de datos en su celular?  

 
Fuente: elaboración propia  
 

De las 67 personas que contestaron que si contaban con un plan de datos en su 
celular, 45 personas que equivalen al 67% cuentan con un plan de datos solo para 
redes sociales, y el otro 33% que equivale a 22 personas cuenta con un plan de 
datos ilimitado. Lo que significa que las personas le dan más importancia a estar 
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vinculados a las redes sociales, lo cual es de gran importancia para el desarrollo 
de las estrategias con redes sociales.   

Figura 24. Redes sociales o datos ilimitados 

 
Fuente: elaboración propia 

Cuando usted lo requiere consulta en: Se observa que un 53% que equivale a 
53 personas generalmente cuando lo requieren consultan en computador y que 47 
personas que equivalen al 47% consultan en su teléfono, esto se puede dar por 
que la mayoría de las personas solo cuenta con un plan de datos con redes 
sociales en su teléfono. Con este resultado se puede pronosticar que las personas 
visiten más la página web que se va a implementar en Astroventas ya que utilizan 
más el computador. 

Figura 25. ¿Cuándo usted lo quiere consulta en…?  

 
Fuente: elaboración propia 
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Por qué utiliza usted las redes sociales: De las personas encuestadas el 53% 
que equivale a 83 personas contestaron que utilizan las redes sociales para 
conseguir amigos, seguido de esto se encontró que 43 personas que equivalen al 
27% utilizan las redes sociales para comprar artículos, y como otras, se encuentra 
que 31 personas las cuales equivalen a un 20% utilizan las redes sociales para 
estar en contacto con su familia. Lo cual significa que se cuenta con un porcentaje 
significativo en personas que compran artículos por internet, lo cual es muy 
positivo para el desarrollo de los objetivos.  

Figura 26. ¿Por qué utiliza las redes sociales? 

 
Fuente: elaboración propia 

 

¿Cuantas horas al día navega usted en internet? Se puede observar que de 
100 personas el 47% que corresponde a 47 personas navegan en internet entre 6-
12 horas diarias, seguido de 30 personas que equivalen al 30% navegan al día 
entre 3-6 horas, y en menor porcentaje se encontró que 23 personas que 
equivalen al 23% navegan entre 0-3 horas al día. De este resultado se puede 
analizar que las personas cada vez pasan más tiempo en la web, lo cual es un 
buen resultado para la implementación de las estrategias virtuales.   
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Figura 27. ¿Cuantas horas al día navega en internet? 

 
Fuente: elaboración propia 

¿A qué redes sociales se encuentra usted asociado? El 50% de los 
encuestados que corresponden a 100 personas se encuentran vinculados con 
Facebook, seguido con un 31% que corresponde a 61 personas, las cuales se 
encuentran vinculados con Instagram, en los porcentajes más bajos se encontró 
con un 12% que equivale a 24 personas se encuentran vinculados con twitter y un 
8% que equivale a 15 personas se encuentran vinculadas con YouTube. De esto 
se puede concluir que todas las personas encuestadas se encuentran vinculadas 
con alguna red social en especial Facebook, lo que es un gran punto a favor para 
la realización de los objetivos.  

Figura 28. ¿A qué redes se encuentra usted asociado?  

 
Fuente: elaboración propia 
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¿Revisa los correos promocionales que le envían? De las 100 personas 
encuestadas el 31% que equivale a 31 personas si revisa los correos 
promocionales que le envían y el 69% que equivale a 69 no revisa los correos 
promocionales que le llegan. Con esto se pretende cuestionar a la empresa si 
enviar correos promocionales es una buena estrategia de fidelización.  
Figura 29. ¿Revisa los correos promocionales que le envían?  

 
Fuente: elaboración propia 

¿Qué tiendas de calzado conoce en la web? De las 100 personas encuestadas 
solo 27 respondieron conocer tiendas en la web, 9 personas dijeron conocer la 
página de Adidas, 5 la página de Bata, 4 personas la de Ela, 2 personas la página 
de Zone in, 2 personas la página de Dafiti, 2 personas la página de Falabella y se 
una persona nombro las páginas de Nike, Único y Payless Shoes. De este 
resultado se puede concluir que los encuestados no recuerdan las páginas web de 
los almacenes, puede ser una gran oportunidad para implementar estrategias para 
q las personas recuerden la página web de Astroventas a implementar. 

Figura 30. ¿Qué tiendas de calzado conoce? 

 
Fuente: elaboración propia 

31 

69 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

SI NO

Revisa los correos promocionales que le enivan 

9 

2 

5 
4 

2 
1 1 1 

2 

0

2

4

6

8

10

Adidas Zone in Bata Ela Falabella Nike Unico Payless
shoes

Dafiti

¿Que tiendas de calzado conoce? 



 
 

¿Qué tipo de calzado compra usted? Según las respuestas de los encuestados, 
78 personas que equivalen al 44% respondieron que el calzado que más compran 
es deportivo, seguido de un 39% que equivale a 78 personas las cuales compran 
calzado formal y con menor porcentaje, 35 personas que equivale a 18% compran 
calzado informal. 

Figura 31. Grafico que tipo de calzado compra.   

 
Fuente: elaboración propia 

¿Buscaría calzado por internet? De un total de 100 personas encuestadas, el 
33% que equivale a 33 personas expresa que si buscaría calzado por internet y el 
67% que equivale a 67 persona dice que no buscaría calzado por internet. De esto 
se puede concluir que un gran porcentaje de personas todavía tienen miedos en el 
momento de adquirir artículos en internet y por esta razón se abstienen de 
hacerlo. 

Figura 32. Grafico buscaría calzado por internet.  

 
Fuente: elaboración propia 
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¿Asiste acompañado a comprar calzado? El 76% de las personas encuestadas 
les gusta asistir acompañado a realizar las compras de calzado y el 24% prefieren 
asistir solos a comprar calzado. 

Figura 33. ¿Asiste acompañado a comprar calzado? 

 
Fuente: elaboración propia 

De las 76 personas que contestaron que asisten acompañados a realizar sus 
compras de calzado, el 46% que corresponde a 35 personas dicen que prefieren ir 
acompañados por su esposo o esposa, el 34% que corresponde a 26 personas 
aseguran que prefieren ir con sus hijos y con el mejor porcentaje, las personas 
prefieren ir con amigos lo cual equivale a un 20% que corresponde a 15 personas. 
Con esto se puede concluir que las estrategias no solo se deben dirigir a las 
personas que adquiere el producto si no que se deben manejar estrategias que 
sean dirigidas a las personas que influyan en la decisión de compra. 

Figura 34. Espos@, hijos o amigos. 

 
Fuente: elaboración propia 
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¿Dónde toma la decisión de compra? Según los resultados de la encuesta el 
27% que equivale a 27 personas toman la decisión de compran antes de salir de 
la casa y el 73% el cual equivale a 73 personas aseguran que la decisión de la 
compra la toman en el almacén. Con esto se puede concluir que el éxito de la 
compro se da principalmente en el establecimiento, para esto se debe contar con 
excelentes asesores de venta para lograr que el cliente siempre quede satisfecho 
y realice la compra.  

Figura 35. ¿Dónde toma la decisión de compra?  

 
Fuente: elaboración propia 

¿Qué tan importante considera usted las redes sociales para Astroventas? 
Las personas encuestadas creen que las redes sociales son muy importantes para 
la empresa con el 65%, otros creen que son necesarias con un 14%, existe un 
punto medio el cual equivale a un 12% y otros clientes no creen necesarias las 
redes sociales para la empresa con un 9%. Se puede analizar que existe un gran 
porcentaje de personas que si consideran las redes sociales importantes para la 
empresa, este resultado es muy positivo ya que muchas personas aprovecharan 
todas las estrategias propuestas en redes sociales. 
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Figura 36. ¿Qué tan importante considera las redes sociales para 
Astroventas? 

 
Fuente: encuesta 

Que tan importante considera usted una página web para Astroventas: Las 
personas encuestadas creen que una página web es de gran importancia para la 
empresa con el 64%, otros creen que es necesaria con un 15%, existe un punto 
medio el cual equivale a un 12% y otros clientes no creen necesaria una página 
web para la empresa con un 9%. Se puede analizar que existe un gran porcentaje 
de personas que consideran de gran importancia la implementación de una página 
web para Astroventas. Ver figura 37. 

 

¿Qué información le gustaría encontrar en la página web de Astroventas? 
Las personas encuestadas dan opinión sobre lo que quisieran encontrar en la 
página web de Astroventas, el 49% que corresponde a 98 personas dicen que 
quieren encontrar información sobre los productos que distribuye la empresa, el 
34% que corresponde a 67 personas expresa que quiere encontrar fotos y videos 
y con menor porcentaje se encuentra que el 18% que corresponde a 35 personas 
dice que quiere encontrar información sobre las promociones que se den en la 
empresa. Ver figura 38. 
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Figura 37. ¿Qué tan importante considera una página web para Astroventas? 

 
Fuente: elaboración propia 

Figura 38. ¿Qué información le gustaría encontrar en la página web de 
Astroventas? 

 
Fuente: elaboración propia 
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11. ACTIVIDADES PARA LA ADMINISTRACION DE RELACIONES CON LOS 
CLIENTES 

 

El desarrollo de este punto abarca todos los conceptos definidos anteriormente, es 
de vital importancia ya que en este objetivo se plantean estrategias relacionadas 
con la web para fidelizar los clientes de Astroventas. 

Astroventas cuenta con unas temporadas muy marcadas en el año las cuales las 
ha determinado el comercio en general al transcurrir los años. Las temporadas 
más marcadas en el año son la temporada colegial, el día del padre y la madre y 
la temporada que más importancia tiene en el año por su volumen de venta es en 
diciembre. Astroventas actualmente no realiza actividades específicas de 
fidelización en alguna de estas temporadas señaladas anteriormente. 

Por este motivo se diseñaron diferentes estrategias que ayudan a la fidelización y 
buena administración de los clientes, basándose en 3 puntos importantes los 
cuales son:  

Figura 39. Componentes para fidelizar un cliente 

 

Fuente: elaboración propia 



 
 

11.1. REDES SOCIALES 

Astroventas no se encuentra registrado con ninguna red social, la propuesta que la 
empresa se vincule a las principales redes sociales, las cuales son: 

11.1.1. Facebook. Esta red social forma un canal de comunicación entre la 
empresa y los usuarios, la cual permite compartir información, fotos y videos 
correspondientes a la actividad principal de la empresa, que en este caso es la 
distribución de calzado. Facebook permite estar en contacto directo con los 
usuarios interesados. 

Propósito: Información de la empresa, nuevas tendencias del calzado, 
promociones realizadas en el mes y todo lo relacionado con el calzado por medio 
de una Fan page. 

Figura 40. Imagen del perfil de Facebook de Astroventas 

 

Fuente: Astroventas 

Contenido: Principalmente la Fan page de Astroventas debe contar con toda la 
información relacionada con la empresa, dirección, teléfonos, horarios, etc. Todo 
lo que corresponda a la información de contacto. Como manejo de la Fan page, la 
foto de portada se debe cambiar cada 15 días dependiendo de la temporada en la 
que se encuentren o si es un mes neutro imágenes que sean alusivas a posibles 
descuentos que se realicen o imágenes de la empresa. 

La Fan page debe contener fotografías del calzado de las diferentes líneas que 
maneja la empresa, debe contar con la descripción (tallas, colores, precio) del 



 
 

calzado, contara con información actualizada de las nuevas tendencias del 
calzado, información del cuidado del calzado y todo lo relacionado con el mundo 
del calzado, toda esta información se debe evidenciar en fotos y videos. Se 
contará con información de descuentos o actividades especiales que se realicen 
en la empresa. 

Pero más que contar con una Fan page para mostrar a sus clientes los productos 
que distribuye la empresa, se debe utilizar esta Fan page como contacto directo 
con sus clientes, se debe estar en constante contacto con sus clientes 
respondiendo cualquier inquietud que les surja y responderla en el menor tiempo 
posible. 

11.1.2. Instagram. Es una aplicación gratuita para iPhone o para dispositivos 
móviles con Android, la cual permite tomar fotografías y modificarlas con efectos 
especiales. 

Figura 41. Imagen del perfil de Instagram de Astroventas 

 

Fuente: Astroventas 



 
 

Propósito: mostrar fotos individuales del calzado e imágenes correspondientes a 
la temporada en la que se encuentren. 

Contenido: se publicaran fotos de las principales tendencias (moda) de calzado 
en el mercado. Así mismo se debe estar en constante actualización con la nueva 
mercancía que ingrese al almacén, al igual que en Facebook cada imagen deberá 
contar con su respectiva descripción, y no solo contara con imágenes de la 
mercancía existente en el almacén, deberá tener imágenes alusivas a las 
diferentes temporadas, descuentos, etc.  

Con la red social Instagram también se puede estar en contacto directo con sus 
usuarios es por eso que el responsable debe responder las preguntas, dudas y 
solicitudes de los usuarios en el menor tiempo posible. 

11.1.3. Twitter. Es una red de información que, at raves de un servicio de 
microblogging, permite a sus usuarios comunicarse con sus seguidores por medio 
de mensajes menores a 140 caracteres. 

Figura 42. Imagen del perfil de Twitter de Astroventas 

 

Fuente: Astroventas 



 
 

Contenido: La red social Twitter se utilizara más como medio de información de la 
empresa, en esta se informaran sobre promociones constantes en la empresa, 
también se va a utilizar como forma de contacto directo con el cliente para resolver 
cualquier inquietud. 

Se publicaran 4 veces en la mañana y 4 veces en el trascurso de la tarde. El texto 
de publicación debe de ser claro, conciso y llamativo.  

11.1.4. Página web. Para crear la página web se adquirió un dominio en 
GODDADY, en donde se va a diseñar todo lo correspondiente a la página web, 
inicialmente la página web debe contar con información general de la empresa, 
misión, visión, marcas que se distribuyen y la información de contacto de la 
empresa, dirección teléfonos y redes sociales en las cuales se encuentra 
registrado. 

Una parte muy importante de la página web es la información de los productos que 
se distribuyen en la empresa, en la página web se encontrara información del 
calzado, el cual se va a diferenciar por las líneas que se distribuyen en la empresa 
(dama, caballero y niño), con su respectiva descripción.  

11.1.4.1. Mapa de navegación para la página web de Astroventas 

Texto de bienvenidos: Astroventas ofrece a todos las personas del municipio de 
yumbo y zonas cercanas los mejores productos y la mejor  variedad en calzado, 
cuenta con excelentes precios en las líneas de dama, caballero y niño. Por más de 
20 años se ha destacado por ser una empresa que cuenta con personal calificado 
en la atención a sus clientes y con una excelente ubicación en la zona comercial  
con mayor crecimiento en el municipio de yumbo. 

 Logos redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube). 

 Marcas que distribuye. 

 Categorías. 

 Logo de la empresa. 

11.1.4.2. Categorias y subcategorías  

 
 



 
 

Figura 43. Categorías y subcategorías de la página web de Astroventas. 

 

Fuente: elaboración propia 

11.1.4.3. Quienes somos. Astroventas es una empresa muy tradicional en el 
municipio de Yumbo, su principal actividad es la comercialización de calzado para 
dama, caballero y niño en formato deportivo y formal, desde sus inicios 
Astroventas se ha destacado por distribuir calzado de excelente calidad con un 
muy buen servicio al cliente, lo que con el trascurrir de los años ha logrado 
posicionar la empresa como una de las más reconocidas en el municipio de 
Yumbo.  

Estamos ubicados en la zona comercial de yumbo, con un establecimiento que se 
adapta a todos los requerimientos de nuestros clientes, somos reconocidos por 
contar con un excelente servicio al cliente el cual de la mano de unos excelentes 
productos pretende brindarles a sus clientes la mejor experiencia en el momento 
de visitarnos. 

Misión: El compromiso central de Astroventas, es la comercialización de calzado, 
papelería y electrodomésticos para el hogar de la mejor calidad a precio justo. 
Mantener satisfecha la clientela con buen servicio, conservar los locales bien 
diseñados, buena distribución del local, buenos espacios, buena luz, exhibiciones 
modernas, para que el cliente salga satisfecho y vuelva a comprar nuestros 
productos.  

Buscamos afianzar el liderazgo en el mercado regional, a través de la calidad de 
nuestros productos, el mejor servicio al cliente y el posicionamiento de nuestra 
marca. Aseguramos el crecimiento de nuestra empresa con rentabilidad y 
resultados superiores. 



 
 

Visión: Nuestra visión empresarial nos ubica en 5 años como una empresa más 
sólida y rentable, líder en el mercado regional innovando, cambiando sistemas de 
ventas, buscando nuevos mercados, mediante el ofrecimiento de productos por 
catálogo bellamente diseñado, con visita al cliente en su sitio de trabajo o 
residencia, e implementar ofrecimientos del producto utilizando las modernas 
redes sociales, teniendo la posibilidad de crecer en un 20%. 

Incursionar en el alquiler de locales comerciales que sirvan para crecer en la oferta 
de productos conservando la estética y la buena presentación de los productos. 

Política de calidad: Entregar a nuestra comunidad el mejor servicio al cliente y 
servicio post-venta, excelente atención y precios adecuados con una excelente 
calidad en todas nuestras marcas, gracias al excelente talento humano con el que 
cuenta la empresa siempre buscando la mejora y calidad en la prestación de sus 
servicios. 

Valores corporativos: Astroventas cuenta con unos valores corporativos en los 
cuales basan todas actividades, para ser cada vez mejor, estos valores 
corporativos son: 

Figura 44. Valores corporativos de Astroventas. 

 

Fuente: Astroventas 



 
 

11.1.4.4. Dama. En la categoría de dama se mostrara todo el calzado de dama 
divido en tres subcategorías que serán deportivo, formal e informal. En estas 
categorías se mostraran imágenes de todo el calzado que ingrese al almacén, 
cada imagen llevara su respectiva descripción. 

11.1.4.5. Caballero. En la categoría de caballero se mostrara todo el calzado de 
dama divido en dos subcategorías que serán deportivo y formal. En estas 
categorías se mostraran imágenes de todo el calzado que ingrese al almacén, 
cada imagen llevara su respectiva descripción. 

11.1.4.6. Niño. En la categoría de niño se mostrara todo el calzado de dama 
divido en dos subcategorías que serán deportivo y formal. En estas categorías se 
mostraran imágenes de todo el calzado que ingrese al almacén, cada imagen 
llevara su respectiva descripción. 

11.1.4.6. Contacto. Se mostrara un mapa con la ubicación de Astroventas. 

11.1.5. CRM. La finalidad de la instalación del CRM para Astroventas es contar en 
la empresa con una herramienta que mejore la comunicación que se da entre la 
empresa y el cliente. Como proceso de consolidación del CRM, se registraron los 
datos de los clientes en el software de CRM. 

El CRM  que se implementó, fue el CRM VTIGER ya que cuentas con los módulos 
necesarios para la buena administración de los clientes de la empresa, es un CRM  
gratuito el cual abarca las principales necesidades para la buena comunicación 
entre empresa y clientes. La principal función es mantener a los usuarios 
informados de los sucesos en la empresa, contar con un excelente servicio al 
cliente por medio de actividades que hagan sentir a los clientes que la empresa se 
preocupa por ellos. Por este motivo se proponen 3 estrategias por medio del CRM, 
QUE SON: 

Base de datos: En el objetivo anterior se realizó una encuesta a los clientes de 
Astroventas, con los resultados de esta encuesta se creara una base de datos que 
llevara la información principal de todos los clientes. Para contar con una base de 
datos más amplia en los meses neutrales para Astroventas, se realizara la entrega 
de unos bonos en los cuales se pueda recolectar más información de nuevos 
clientes. 

Cumple años: Al contar con una base de datos actualizada la empresa tendrá 
información sobre los cumple años de sus clientes, con esta información por 
medio de las redes sociales se felicitaran a sus clientes ofreciéndoles acercarse a 
el establecimiento para realizar compras el día de su cumple años y así recibirán 



 
 

un bono de 10% de descuento (en mercancías seleccionada) solo en compras 
realizadas en la fecha de su cumple años.  

Correos: El objetivo de este punto es enviar correos promocionales a los clientes 
de Astroventas, informándoles sobre todo lo que se realice en la empresa, es 
decir, nuevas tendencias en el área de calzado, nueva mercancía que se tenga en 
el almacén, promociones que se den en el mes, mensajes de felicitaciones por 
temporadas especiales (día de la madre, padre, navidad, cumpleaños) para hacer 
sentir a los clientes que la empresa se preocupa por mantenerlos informados de 
todo lo que sucede. 

Figura 45. CRM de Astroventas  

 

 

11.2 ESTRATÉGIAS POR TEMPORADA 

Como se mencionaba anteriormente Astroventas cuenta con unas temporadas 
muy marcadas en el año, por este motivo para cada temporada se debe enfocar 
de diferente manera cada canal, las temporadas se dividen así:  

 



 
 

Cuadro 10. Temporadas del año para Astroventas 

 

Fuente: Astroventas 

11.2.1. Enero- febrero: temporada colegial. La temporada colegial 
especialmente se enfoca en dos tipos de calzado de diario y educación física. Es 
por esta razón que la empresa brinda un amplio portafolio de productos donde se 
pueden encontrar precios y marcas para todos los gustos.  

Como estrategia en la temporada colegial se brinda la posibilidad a los clientes de 
adquirir combos el cual se da solo en la temporada colegial. El combo de regreso 
al colegio consta de un par de zapatos de diario y física, por un valor menor que el 
respectivo a cada uno de estos zapatos. 

En cuanto a las redes sociales, en estos dos meses que son enero y febrero, 
todas las publicaciones que se realicen en las redes sociales deben ser alusivas a 
la temporada escolar y el regreso a clases. Contando con imágenes del calzado 
que la empresa distribuye, descuentos, publicidad de las marcas distribuidas, etc. 
Se deben publicar al día 4 imágenes en la mañana y cuatro imágenes en el 
transcurso de la tarde.  

11.2.2. Mayo: mes de la madre. En el mes de mayo, que es el mes donde se 
celebra el día de las madres, la publicidad que en esta temporada se realizara en 
las redes sociales, no solo debe ser dirigida a las madres, también se debe dirigir 
a esposos e hijos ya que generalmente son ellos los que adquieren los obsequios 
en este mes para las madres. 



 
 

Principalmente la publicidad, imágenes y videos se deben enfocar en la 
importancia y el valor que la familia le debe de dar a la madre en un hogar y 
basándose en esto hacer llegar un mensaje a los clientes que el calzado es el 
regalo ideal para las madres en este mes. Se realizaran 8 publicaciones al día que 
se dividen 4 que sean relacionadas con la importancia de las madres en la familia 
y las otras 4 con relación a que el mejor para las madres será calzado. 

11.2.3. Junio: mes del padre. Para el mes de junio, que es el mes del padre, se 
realizara el mismo procedimiento que se realizó para el mes de la madre, pero 
todas las publicaciones que se realicen serán enfocadas al padre. 

Diciembre: mes navideño: En el mes de diciembre que es el mes navideño se 
encuentran unas fechas muy marcadas que dividen el mes para el cual se deben 
enfocar las estrategias, estas dos fechas se dividen en: 

1 – 24 de diciembre: En este rango de fechas las ventas van más dirigidas a los 
niños, ya que en estos días las familias se preocupan más por adquirir productos 
para sus hijos, por este motivo la estrategia en las redes sociales en este rango de 
días se debe enfocar principalmente en la navidad (regalos) para los niños, 
nuevas tendencias en calzado para niños y jóvenes.  

Publicaciones donde se destaque el valor de la familia en la navidad, se deben 
realizar 8 publicaciones en el día, 4 en la mañana y 4 en la noche, donde se 
intercalen en publicaciones sobre navidad y tiempo de estar en familia y las 
nuevas tendencias y productos con los que cuenta la empresa. 

25-31 de diciembre: En este rango de fecha como ya ha pasado el día de navidad, 
las ventas van más dirigidas a las personas adultas, por esta razón las personas 
ya se preocupan más por adquirir productos para ellos.  

Las publicaciones que se realicen en estos días se deben enfocar más en todo lo 
relacionado con el fin de año, posibles descuentos y promociones que la empresa 
realice por fin de año. Se realizarán la misma cantidad publicaciones al día pero 
siempre enfocándose al fin de año y a las nuevas tendencias de calzado para 
adultos en esta temporada. 

11.3 ESTRATEGIAS EN TEMPORADAS NEUTRALES 

Como se ilustró en el cuadro inicial existen también meses neutrales los cuales no 
cuentan con una fecha en especial, por esta razón se diseñó una estrategia 
especial la cual ayudara a la constante actualización del CRM por medio de la 
base de datos. En los meses de marzo, abril, julio, agosto, septiembre, octubre y 



 
 

noviembre, se repartirán unos bonos a los clientes que realicen compras mayores 
a $50.000, este bono constara de un descuento del 25% en mercancías 
seleccionada y será redimible en la compra siguiente, las personas que adquieran 
el bono tendrán que llenar un formato con todos los datos principales los cuales 
ayudaran a la constante actualización de la base de datos de la empresa. En las 
redes sociales se promocionara este bono y posibles descuentos o actividades 
que surjan en estos meses, también se estará en constante actualización en las 
redes sociales de las nuevas tendencias que existen en el mercado y mercancía 
que este ingresando a la empresa, se publicara en las redes sociales de 
Astroventas 4 veces en la mañana y 4 veces en el transcurso de la tarde. La 
creación de las redes sociales para Astroventas, la creación de la página web se 
realizara en las primeras 3 semanas del mes de enero de 2016. 

Diagrama de las estrategias planteadas por temporada. A continuación se 
muestra en un diagrama las estrategias por temporadas planeadas, con su 
respectiva duración, las estrategias son:  

 Publicidad en red de temporada colegial. 
 Combos regreso a clases. 
 Publicidad en red temporada colegial. 
 Publicidad en red de nuevas tendencias de cazado y descuentos. 
 Promoción del bono. 
 Publicidad en red sobre del mes de las madres. 
 Publicidad en red sobre el valor de las madres en las familias. 
 Publicidad en red sobre el mes de los padres. 
 Publicidad en red de nuevas tendencias de calzado y descuentos. 
 Promoción del bono. 
 Publicidad en red basada en navidad. 
 Publicidad en red basada en el fin de año. 
  

 



 
 

Figura 46. Diagrama de Gantt de las estrategias por temporada para Astroventas.  

 
 

Fuente: elaboración propia 
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Presupuesto: El presupuesto de las actividades propuestas se conforma de la 
siguiente manera:  

 El pago del dominio de la página web, el cual serán $200.000 anuales.  

 Contratar a una persona externa a la empresa la cual estará encargada del 
desarrollo de la página web, el manejo de las redes sociales (su actualización 
según las actividades propuestas para todo el año), el sueldo que llevara esta 
persona se acordara con el gerente en el momento de su contratación.  

 Contratar un diseñador gráfico para el desarrollo de las imágenes publicitarias 
que estarán en las redes sociales, este proceso será tercerizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

12. INDICADORES DE GESTIÓN  
 

El desarrollo de este capítulo tiene como finalidad medir cada estrategia 
planteada para así lograr ser constantes en estos procedimientos y si se 
encuentra alguna falla poder implementar acciones y corregirla en el menor 
tiempo posible:  

Los indicadores de gestión son datos que reflejan las consecuencias de las 
acciones que se tomaron en el pasado en una organización. La idea principal 
de los indicadores es que brinden bases para tomar acciones correctivas en el 
presente y en el futuro. 

Los beneficios que le brinda a una empresa implementar indicadores de 
gestión es que ayuda a la toma de decisiones en pro del presente y futuro de la 
empresa, para lograr conocer la eficiencia real que tiene. Así se podrán 
identificar los puntos débiles de la empresa y situaciones de riesgo que posee. 

Para lograr un buen desarrollo de las estrategias planteadas se plantean 
diferentes indicadores de gestión, esos indicadores son: 

Indicadores para redes sociales: # De me gusta por semana. 

Con este indicador se analizara la aceptación que va teniendo la Fan page en 
Facebook, por medio de los me gusta que se van dando cada semana. Con 
relación a instagram y twitter se analizará la aceptación por medio del aumento 
de sus seguidores.  

# De leads creados por mes. 

Con este indicador se analizara la solicitud de información de parte de los 
usuarios de las redes sociales, el interés por la mercancía que se distribuye en 
la empresa y así mismo se podrá analizar el número de clientes potenciales 
para el empresa.  

Alcance de las publicaciones. Facebook brinda una herramienta que permite 
analizar el alcance que tienen las publicaciones que se realicen, con esto se 
puede analizar si las publicaciones están siendo dirigidas al público que se 
desea. 

Indicadores de gestión para la aplicación de bonos regreso a clases: 

Aumento de ventas con relación al año pasado. 



 
 

La finalidad de la implementación de los combos de regreso a clase es 
incrementar las ventas, con este indicador se pretende medir la efectividad de 
los combos para aumentar las ventas. Para ver los resultados se comparan las 
ventas del año pasado con las actuales. 

Indicadores de gestión para los bonos de promociones:  

# De clientes nuevos en la base de datos. 

La implementación de los bonos de promociones tiene como finalidad aparte de 
fidelizar constantemente los clientes, incrementar la base de datos. 

# De personas que reinciden en la compra por mes. 

Con la implementación del bono también se podrá medir el número de 
personas que reinciden en su compra por mes. 

Indicadores de gestión para la página web: # De visitas al mes. 

Con este indicador se medirá la aceptación que ha tenido la página web de 
Astroventas mensualmente. Se analizara mensualmente el número de visita 
que se dan y al final de año se analizara si la implementación de la página fue 
exitosa si se da un aumento significativo mensual. 

Indicadores de gestión para el CRM: # De llamadas realizadas. 

Con este indicador se verificara si la información suministrada por los clientes 
es verídica, y si las actividades propuestas con relación a la realización de 
llamadas a clientes seleccionados se están realizando como se planteó. 

Cantidad y tipo de soluciones de reclamos. 

Con este indicador se analizara cuantos reclamos se dan al mes y cuales han 
sido las soluciones efectuadas y cuanto es el tiempo de espera por cada 
solución.  

Aumento en la satisfacción de cliente 

Este indicador va de la mano con el anterior ya que con este se medirá el 
aumento o disminución en la satisfacción del cliente, relacionado con el número 
de reclamos dados en el mes y las soluciones realizas en el mes. Entre más 
sean las soluciones efectuadas en el mes y menos reclamos se den la 
satisfacción de los clientes se aumentará y si la relación es inversa la 
satisfacción de los clientes disminuirá. 



 
 

13. RESULTADOS  
 

13.1 ALCANCES 

El objetivo de esta investigación fue analizar el momento en el que se 
encontraba la empresa con relación al ecosistema digital, como estaba su 
competencia y con relación a esto como debía la empresa actuar para crear 
una buena estrategia de fidelización. También se analizó que tanta vinculación 
tenían sus clientes con redes sociales para hacer una buena dirección de las 
estrategias propuestas. 

13.2 LIMITACIONES  

En el desarrollo de esta investigación se presentaron momentos que no 
permitieron la buena realización de este proyecto como: 

La dificultad en realizar las encuestas a los clientes, en donde algunas 
personas por diferentes motivos no accedían a realizar las encuestas. 

La autenticidad de la información obtenida por parte de las personas 
encuestadas. 

Poco interés por parte de la empresa en la creación del ecosistema digital. 

13.3 LOGROS  

Con la realización de este proyecto se obtuvieron los siguientes logros para 
Astroventas: 

 La creación del ecosistema digital para Astroventas, que lo conforma 
Facebook, instagram y twitter. 

 La creación de una propuesta de actividades de fidelización por medio de un 
ecosistema digital. 

 La creación de una propuesta para la página web de Astroventas. 

 La implementación de un CRM gratuito, el cual ayuda en la mejora de la 
administración con los clientes. 

 Se concluyó que para los clientes de Astroventas es importante que la 
empresa cuente con página web y este asociado a las redes sociales más 
reconocidas.  



 
 

13.4 DIFICULTADES 

La única dificultad que se presentó en el desarrollo de este proyecto, fue la 
dificultad en la realización de las encuestas, ya que la mayoría de las personas 
evitan realizar encuestas en los establecimientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

14. CONCLUSIONES 
 

 Según las encuestas realizadas todos los clientes de Astroventas se 
encuentran vinculados a por lo menos una red social, con esto se puede 
analizar que existe una enorme oportunidad de promoción por medio de las 
redes sociales ya que todos sus clientes utilizan a diario estas.  

 Al realizar las encuestas los clientes de Astroventas expresaron que las redes 
sociales y contar con una página web es de gran importancia para la empresa, 
con esto se puede concluir que el desarrollo del proyecto abarcara grandes 
requerimientos de sus clientes con relación a nuevas estrategias de promoción 
y fidelización. 

 Según la investigación realiza en lo que corresponde a la competencia directa 
para Astroventas, se logró analizar que la mayoría de las empresas cuentan 
con un ecosistema digital bien estructurado, que lo utilizan como canal de 
promoción de la empresa. También al analizar el ecosistema digital de las 
empresas se adoptaron ideas para la propuesta de la página web para 
Astroventas. 

 Las empresas que cuentan con un ecosistema digital bien estructurado son 
empresas que se enfocan en dirigir sus estrategias en Cali, con esto se puede 
analizar que existe una gran ventaja frente a las empresas de yumbo, ya que 
Astroventas sería una de las pocas empresas que contara con un ecosistema 
digital bien estructurado dirigido a la población de Yumbo. 

 La encuesta arrojo que la mayoría de las personas asiste acompañado a 
realizar sus compras, por esta razón las estrategias de promoción deben de ser 
también dirigidas a los acompañantes, ya que ellos afectan directamente la 
decisión de compra. 

 Astroventas debe de hacer énfasis en las estrategias que se realizan en el 
local comercial, ya que un gran porcentaje de las personas encuestadas 
expresan tomar su decisión de compra en el local.  

 La implementación del CRM ayudo a la organización de todos los datos 
recopilados en la encuesta para la creación de una base de datos, y con esto 
se logró implementar estrategias de fidelización y comunicación que se pueden 
realizar de manera más efectiva gracias al CRM. 

 La implementación del CRM ayudará a la empresa a identificar cuáles son 
sus clientes con mayor frecuencia de compra, cuales realizan su compra 
esporádicamente, etc. Y así crear estrategias de fidelización dependiente la 



 
 

frecuencia de compra de cada cliente para lograr abarcar todos sus clientes 
con estrategias específicas.  
 Al Astroventas no contar con un área de mercadeo establecida todas las 
estrategias propuestas no quedaran vinculadas a un área específica como tal y 
por esta razón estará en desventaja con las empresas que cuenten con un área 
de mercadeo bien establecida que verifique contantemente el cumplimiento de 
las estrategias de promoción y fidelización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

15. RECOMENDACIONES 
 

 Realizar todas las estrategias propuestas, realizando un análisis de los 
beneficios obtenidos de cada estrategia y las posibles fallas que se presenten y 
así proponer mejoras. 

 Implementar la página web según el mapa de navegación propuesto. 

 Ser constantes en la actualización de las redes sociales según las 
temporadas. 

 Delegar la responsabilidad del manejo del ecosistema digital a una persona. 

 Contratar un diseñador gráfico para contar con publicidad de calidad para las 
redes sociales. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Encuesta Astroventas 
 

 



 
 

 

 


