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La realización de un sueño,

Esta especialización es la realización de uno de los tantos sueños que tenemos en
la vida; nos dio la oportunidad de obtener crecimiento personal y profesional, y
poder ver una perspectiva diferente y real en este maravilloso mundo profesional
como lo es el mercadeo.

Creyendo en las maravillosas herramientas conocidas en el transcurso de la
especialización, quisimos que este trabajo fuera más allá de una tesis y poder
aplicarla en las empresas colombianas. Por eso seleccionamos la empresa de una
amiga Francy Gutierrez para desarrollar un modelo de fidelización de clientes,
que la compañía pueda aplicar a sus clientes y así mejorar las relaciones con sus
clientes logrando fidelizarlos y obteniendo mejores resultados para contratos
futuros
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GLOSARIO

NORMAS ISO DE CALIDAD: Es un conjunto de normas sobre calidad y gestión
continua de calidad, establecidas por la organización
Internacional de
normalización (ISO) Estas normas recogen tanto el contenido mínimo como las
guías y herramientas específicas de implantación, como los métodos de auditoría.

EMPRESAS DE CONSULTORIA: Son empresas de servicios profesionales con
experiencia y conocimientos específicos, que ofrecen asesoramiento profesional e
independiente que ayudan, acompañan, guían, asesorar a los gerentes de las
empresas en los procesos hacia las certificaciones

CERTIFICACIÒN EN NORMAS ISO: Consiste en el reconocimiento escrito por
parte de un tercero (empresas acreditadoras) independiente de que un servicio,
producto o sistema cumple con cierto nivel de calidad

MODELO: La real academia de la lengua lo define como un esquema teórico
generalmente en forma matemática de un sistema o de una realidad compleja, que
se elabora para facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento,

CONSUMIDOR: Representa a la persona o empresas que compran y consumen
un producto o servicio

RESUMEN

Podemos ver en el contenido de esta tesis el resultado del trabajo de grado,
requisito para obtener el título de Especialistas en Gerencia de Mercadeo
Estratégico de la Universidad Piloto de Colombia y que da inicio al Modelo de
Fidelizaciòn de clientes para la empresa PRAGMA COMUNICACIÓN
ESTRATEGICA LTDA.
El objetivo principal de este trabajo es crear Un modelo de fidelizaciòn de clientes
apoyado en CRM”. Para ser aplicado en la empresa PRAGMA COMUNICACIÓN
ESTRATEGICA LTDA que permita la continuidad de los clientes
Para poder crear este modelo fue necesario realizar un análisis de la situación
actual de la empresa, analizando sus principales competidores determinado los
puntos clave y valores agregados necesarios para la creación de este modelo
Palabras claves: Normas Iso de Calidad, Empresas de Consultoría, Certificación
en normas Iso, modelos de fidelizaciòn, Cliente.

INTRODUCCION

Dada la importancia que tiene para las empresas en crecimiento y aquellas que
ya lo han alcanzado, las certificaciones en normas ISO de calidad, se genera la
creación en Colombia de organizaciones dedicadas a asesorar, acompañar,
estructurar y finalmente ayudar a conseguir dichas certificaciones para su
desarrollo empresarial.
Esta importancia se debe al constante dinamismo que rodea a las empresas, que
las lleva cada vez más a mejorar sus organizaciones, diseñar su estructura,
esquematizar sus procesos o rediseñarlos y así poder obtener ventajas
competitivas.
Con el presente trabajo mostramos la importancia que tienen estas compañías por
el servicio que prestan en estos procesos de certificación, que en su gran mayoría,
no son entendidos por los empresarios colombianos. Por lo tanto, a través de
estas empresas logran obtener beneficios para su que –hacer empresarial.
El objetivo de este trabajo es desarrollar un modelo de fidelización de clientes para
la compañía PRAGMA COMUNICACIONES, basado en el estudio y análisis de las
múltiples oportunidades que tiene el auge y la necesidad, de estas empresas de
implementar y mantener un sistema de calidad.
Este Modelo de fidelización pretende construir una serie de procedimientos que
logren aprovechar la alta necesidad que tienen las empresas colombianas en ser
ayudadas en los procesos de certificación, en el acompañamiento y las revisiones
que tienen después de lograr la certificación.
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JUSTIFICACIÓN

En las últimas décadas debido al constante dinamismo de las empresas a nivel
mundial, las normas que rigen la calidad en Colombia y en el mundo, y esa mejora
continua que se vive buscando en los procesos de las empresas hace que las
empresas de servicios y asesorías nazcan y se consoliden para asesorar a las
otras en los procesos de certificaciones de la calidad.
Con el presente trabajo pretendemos analizar el mercado de las empresas de
asesoría y basados en esta información y en la forma de prestar sus servicios
generaremos un modelo de fidelizacion de clientes que permita incrementar los
contratos de asesoría que se generan en el camino de las certificaciones de cada
uno de los clientes de la empresa “PRAGMA COMUNICACIÓN ESTRATEGICA
LTDA“
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Desde el 2005 nacimiento de la empresa “PRAGMA COMUNICACIÓN
ESTRATEGICA LTDA” ha ido creciendo significativamente en número de clientes,
pero dado la naturaleza del servicio que brinda la empresa esta relación con
dichos clientes tan solo dura un promedio de 9 meses: por esta razón, es
indispensable establecer Un modelo de fidelización de clientes que permita que
esta relación se incremente a un periodo de tiempo mayor y se pueda prolongar
en el tiempo de las revisiones anuales de los sistemas de gestión de calidad por
parte de los entes certificadores, de esta manera mejorar el servicio prestado
hacia sus clientes.
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2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Crear Un modelo de fidelización de clientes apoyado en CRM para la empresa
“PRAGMA COMUNICACIÓN ESTRATEGICA LTDA” Que permita la continuidad
de los clientes.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Elaborar un diagnóstico de la situación actual de la empresa
 Estudio de principales competidores
 Diseñar del modelo de fidelizaciòn
para la empresa PRAGMA
COMUNICACIÓN ESTRATEGICA LTDA, a partir del CRM
 Establecer las actividades de seguimiento para la correcta ejecución del
modelo
 Establecer indicadores de gestión

17

3. MARCO REFERENCIAL
3.1 MARCO TEORICO

3.1.1 Fidelización.


Comportamiento del consumidor.

Los consumidores se mueven por sensaciones; que son la respuesta inmediata de
los receptores sensoriales (ojos, nariz, boca, dedos) a estímulos básicos como la
luz, el color, el sonido (todos aquellos que conformen atributos físicos
organolépticos de una empresa, producto o servicio). La percepción es un proceso
de 3 etapas que da significado a estímulos neutrales, proceso por medio del cual
los consumidores seleccionan, organizan e interpretan las sensaciones que les
genera un producto, empresa o servicio, por tanto la percepción se enfoca en lo
que cada consumidor añade a las sensaciones neutrales y así darles significado.1



Descripción del proceso perceptual.

Figura 1. Proceso Perceptual
ESTIMULO SENSORIAL

Imagines
Sonidos
Olores
Sabores
Texturas

RECEPTORES SENSORIALES

Ojos
Oídos
Nariz
Boca
Piel

Atención
Exposición
Interpretación

Fuente: R. SOLOMON, Michael. Comportamiento del Consumidor.

1

R. SOLOMON, Michael. Comportamiento del Consumidor. Editorial Pearson Prentice Hall, 2005.
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Proceso de motivación.

Son aquellos que hacen que las personas se comporten como lo hacen y surge
cuando aparece una necesidad que el consumidor desea satisfacer, Una vez que
se activa dicha necesidad, existe un estado de tensión que impulsa a los
consumidores a intentar reducir o eliminar esa necesidad, El estado final deseado
es la META del consumidor, Por eso se debe procurar ofrecer productos o
servicios que brinden los beneficios deseados y que permitan que el consumidor
reduzca esta tensión. Esto produce en los consumidores un vacio producido por
el estado de tensión, la magnitud de esta tensión determina la urgencia que siente
el consumidor de reducirla.
Este nivel de activación se conoce como impulso, esta necesidad se satisface de
varias formas y la ruta específica la elige cada consumidor influenciado por su
conjunto único de experiencias, valores inculcados personales y culturales y
aquella imagen que cada empresa construya hacia cada consumidor de sus
productos o servicios



Fuerza motivacional.

Es el grado que una persona está dispuesto a gastar tiempo, dinero, energía etc
para conseguir algo.



Teoría de las expectativas.

Para poder entender lo que impulsa la conducta, la mayoría de las explicaciones
actuales sobre la motivación se enfoca en factores cognoscitivos y No en factores
biológicos, esta teoría sugiere que la conducta surge en gran medida, por las
expectativas de lograr resultados deseables, incentivos positivos en vez de ser
impulsadas desde adentro, Los consumidores eligen un producto sobre otro
porque creen que esa elección tiene más consecuencias positivas



Dirección motivacional.

Los motivos tienen tanto dirección como fuerza; están orientados hacia metas ya
que llevan al consumidor a satisfacer necesidades específicas. El objetivo de las

19

empresas es convencer a los consumidores de que la alternativa que ofrecen
brindara la mejor oportunidad para alcanzar la meta.2


Necesidades contra deseos.

La forma específica en que se satisface la necesidad depende de la historia única
del individuo de sus experiencias de aprendizaje y de su entorno cultural, Un
deseo es la forma particular de consumo que se utiliza para satisfacer una
necesidad.



Tipos de necesidades.

Los consumidores nacen con la necesidad de ciertos elementos indispensables
para conservar la vida, como alimentos, agua, aire, abrigo conocidas como
necesidades biogenicas, sin embargo cada consumidor tiene muchas otras
necesidades que no son innatas y se van dando a medida que se convierten en
miembros de culturas especificas estas son conocidas como psicogénicas reflejan
las necesidades de una cultura y sus efectos sobre el comportamiento varían de
un entorno a otro. Existen otro tipo de necesidades conocidas como hedonistas
estas son subjetivas y dependen de la experiencia de cada consumidor.



Efectos situacionales del comportamiento del consumidor.

Una situación de consumo se define por factores que van mas allá de las
características del consumidor y del producto, que influyen en la compra y el uso
de productos y servicios, Los efectos situacionales pueden ser conductuales
(divertir a los amigos) o perceptuales (sentirse deprimido) el estado de ánimo
afecta lo que desea comprar o hacer, por tanto las empresas deben entender esto
y adaptar los esfuerzos para coincidir con las situaciones y que la gente este
proclive a comprar.3
2

Ibíd.

3

Ibíd.
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Dimensiones de la fidelización.

Principalmente se dan 3 dimensiones fundamentales que diferencian la orientación
al cliente:
Dimensión orientada a la información, está determinada por el nivel de
información disponible del cliente, la recolección de esta información
establece en las investigaciones de mercados estudios sobre satisfacción
donde se busca:
a) Ganar la información del cliente; conocer las necesidades
fundamentales que tienen mis clientes y como puedo suplirlas a través
de mis productos o servicios
b) Ampliar la información de mis clientes; como logro preparar a toda la
empresa para que la información recolectada sea manejada de manera
productiva
c) Implementar cambios; lo ideal seria que el marketing, La producción y la
administración deberían trabajar mano a mano para encontrar una
variable que el cliente pueda y vaya a pagar.
Dimensión de la orientación cultural y filosófica, tiene que ver con la
vivencia cultural de la empresa con el fin de saber cuales normas, creencias
y valores se presentan en la empresa y como se han vivido, una cultura
empresarial orientada al cliente también tiene un efecto en el
comportamiento del empleado hacia este, las metas siempre deben ser en
pro de tomar medidas para el cambio de la cultura empresarial
Dimensión de la orientación interactiva y de desempeño, está directamente
relacionada con la oferta de prestaciones (calidad y servicio del producto) y
con el comportamiento interactivo entre consumidor y oferente.4



Cómo debo fidelizar a los clientes.

Los clientes se deben fidelizar a través de cuatro maneras
4

Ibíd.
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a) Fidelización emocional; Es la opción más segura de mantener
continuamente un cliente, cuanto más fuerte es la emoción de la
relación comprador – empresa, mas insensible va a ser contra posibles
cambios, es el método más importante y seguro.
b) Fidelización Económica; Esta es posible cuando para este hay una
alteración económica poco atractiva en la relación comercial para este
caso los clientes creen que los costos de cambio son más altos que los
posibles beneficios de cambiarse. Estos costos aumentan
frecuentemente a través de las barreras de salida. Un cliente que
compra solo por precios bajos lo va abandonar cuando encuentre en
otro lado mejores ventajas en el precio.
c) Fidelización por Contrato; Esta radica en acuerdos legales obligatorios
como contratos por servicios , afiliaciones, suscripciones etc.5
d) Fidelización Técnico-funcional; Significa que es obligatorio utilizar los
servicios adicionales de la misma empresa.6



La calidad del servicio

Cuando se habla de calidad inmediatamente pensamos en una medida de la
excelencia. La calidad para el marketing adopta la perspectiva del cliente. Por
tanto, un servicio de calidad supone ajustarse a las especificaciones de los
clientes, de allí que el concepto tengo alto contenido subjetivo, es un tanto de
realidad como de expectativas. Este vocablo lo define la American Society for
Quality como: “la totalidad de las características de una organización, que inciden
en su habilidad para satisfacer necesidades planteadas e implícitas” Para
gestionar la calidad se debe mirar con los ojos de los clientes y tener como fuente
de información principal:
Que quiere el cliente
Cuando lo quiere
Cómo lo quiere
Y a qué precio.7
5

Ibíd.

6

Ibíd.
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Es preciso diferenciar la calidad técnica de la calidad desde el punto de vista del
marketing. La calidad técnica es la que se puede medir a través de equipos de
metrología, los cuales comparan los resultados obtenidos con las especificaciones
técnicas de fabricación, que bien pueden ser aceptados o rechazados según los
rangos de desviación permitidos, ejemplo: el número de bacterias por centímetro
cuadrado del baño del hotel es una medida de la calidad técnica.8
Es por esto que los modelos administrativos cuyo enfoque es la calidad tienen
como principio la satisfacción del cliente, ejemplo ISO 9000 “serie de normas que
tienen que ver específicamente con la calidad del sistema que genera un
producto”9.
El cliente de un hotel no puede saber el número de bacterias por centímetro
cuadrado en el suelo del baño, ya que no posee un equipo que evidencie esto, así
que se basa en aspectos que lo lleven a concluir la salubridad de éste, tales como,
el olor a limpio, los precintos de desinfección, por los que el cliente supone que
está limpio. “Esto es una percepción subjetiva de calidad”.10
Es preciso definir una gestión activa de la calidad desde el punto de vista de los
clientes. La gestión comienza por identificar los atributos fundamentales que el
consumidor utiliza para valorar o seleccionar.
Para poder poner en práctica la gestión de calidad, primero es importante que
todos los requerimientos de la presentación final del producto o servicio, los
requerimientos del cliente se detallen con la suficiente minuciosidad para que
éstos sean comprendidos11
Una serie de factores que permiten valorar la calidad del servicio por parte de los
clientes, son los siguientes:

De especial importancia son los aspectos tangibles. Los elementos que el
cliente puede sentir, tocar le sirven de referencia para valorar la calidad del
7

Disponible desde internet en: http://www.aulafacil.com/cursofidelizacion/Lecc-17.htm

8

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Normas
fundamentales sobre gestión de la calidad y documentos de orientación para su aplicación,
Colombia: ICONTEC, 2006.
9

ALEXANDER, Alberto. Aplicación del ISO 9000 y cómo implementarlo. Estados Unidos: Addison
Wesley Iberoamericana, 1995.
10

Disponible desde internet en: http:/www.aulafacil.com/cursofidelizacion/Lecc-17.htm

11

ALEXANDER, Alberto. Metodología para documentar el ISO-9000 versión 2000. México:
Pearson Educación, 2005.
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servicio. El aspecto de la oficina, de los empleados, del material escrito que
le proporcionan, representan indicadores de calidad para el cliente.
Fiabilidad. Ausencia de errores. Recibir el servicio sin errores es un aspecto
fundamental en la valoración del servicio.
La atención rápida y responsable.
El dar la sensación al cliente que es importante.
La sensación de seguridad. El consumidor que siente que le atiende un
profesional que tiene los conocimientos adecuados.
La cortesía del personal y el trato recibido por parte del personal.
Empatía. El identificarse con el cliente y ver a través de los ojos del cliente.
Lo que los americanos denominan "ponerse en los zapatos del cliente". La
búsqueda de un servicio esmerado que reconozca y comprenda las
necesidades del cliente12
Los aspectos pueden diferir y recobrar mayor importancia entre un servicio y otro y
entre un cliente y otro, debido al carácter subjetivo que tiene el concepto de la
calidad, es por esta razón que debe gestionarse permanentemente, así el grado
de percepción del cliente sea satisfactorio.
Las deficiencias en la calidad del servicio pueden presentarse en varias etapas:
a) La dirección evalúa mal las expectativas de los clientes
b) Las normas de calidad no reflejan de modo adecuado las percepciones de
la empresa
c) La puesta en práctica del servicio no responde a las normas de calidad
d) El servicio recibido no responde a lo prometido por la entidad.


Expectativas de Calidad

Cada consumidor tendrá unas ciertas expectativas relacionadas con la calidad del
servicio. Esperará por tanto unos ciertos parámetros de calidad, una ciertas
características. Las expectativas de calidad se forman en función de los siguientes
elementos:
Las necesidades personales. Las propias necesidades concretas de un
usuario, determinan en buena medida sus expectativas de calidad.
La información recibida. La información que tenemos sobre una empresa
procede de numerosas fuentes, amigos, vendedores, medios de
comunicación, la propia empresa y otras muchas. Esa información que

12

Disponible desde internet en: http://www.aulafacil.com/cursofidelizacion/Lecc-17.htm
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hemos recibido de numerosas fuentes condicionan la calidad que
esperamos recibir.
La experiencia con el servicio. Para muchos clientes que son usuarios
habituales de un servicio, es su propia experiencia anterior con el servicio
lo que conforma en mayor medida sus expectativas de calidad.
Las encuestas muestran una serie de parámetros fundamentales para la
evaluación por parte de los clientes de la calidad del servicio bancario.
Accesibilidad. Rapidez
Capacidad de respuesta. Profesionalidad. Conocimientos
Comunicación. Cortesía. Respeto y Amabilidad
Credibilidad
Ausencia de errores
Puntualidad en el envío de la correspondencia
Privacidad
Rapidez en la atención telefónica
Información sobre servicios
Seguridad. Percepción de carencia de riesgos
Aspecto interior y exterior de la oficina
Cajeros automáticos
Es por esta razón que la calidad se atribuye a un conjunto de elementos
que interactúan para proporcionar valor, así por ejemplo la calidad de un
restaurante no es responsabilidad únicamente de los cocineros, ni tampoco
sería justo decir que solamente de los meseros “en cualquier sistema
productivo, la calidad es una filosofía de integración total de los elementos
que la componen, para poder alcanzar los resultados deseados” 13. La
búsqueda de la calidad, está en conocer el conjunto de requisitos que
deben cumplirse.


Mejora del Servicio

Para lograr la fidelización de los clientes se requiere un esfuerzo permanente en
mejorar, lo cual se constituye como una ventaja competitiva. Las empresas de
hoy, que enfrentan permanentemente un entorno de cambio, amenazas y
oportunidades, no se pueden manejar de manera estática, hoy en día las
organizaciones deben evolucionar al mismo ritmo del mundo globalizado, “las
empresas que logran ubicarse como empresas de clase mundial en el mercado
globalizado del siglo XXI, serán definitivamente aquellas que sepan utilizar sus
destrezas de liderazgo para mejorar”14
13

ALEXANDER, Alberto. Metodología para documentar el ISO-9000 versión 2000, Op. Cit., p. 3

14

Ibíd., p. 181
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El proceso de mejora debe iniciar por la identificación de los aspectos críticos,
que inciden en la decisión de compra y de los errores cometidos que disminuyen
la calidad y afectan la percepción del servicio. Es importante considerar para
evaluar en donde realizar la mejora, la perspectiva del cliente. Por ejemplo, si un
televisor en vez de encenderse en 2 segundos se enciende en 4 pero el cliente ni
lo nota ni le importa no es un problema de calidad.15
Un ejemplo que evidencia la mejora en el servicio es el que las entidades
prestadoras de servicios bancarios realizan para mejorar sus tiempos de espera,
ya que este es un aspecto crítico en el servicio, la percepción de calidad por parte
de los clientes se ve fuertemente influida por los tiempos de espera. La
disminución de los éstos es un factor fundamental para la mejora del servicio.
En el servicio es tan importante el producto que se entrega como el proceso de
entrega. Es por tanto esencial la formación y motivación de los empleados y su
orientación hacia un servicio excelente. Los servicios tienen un gran componente
de interacción personal y por ende de subjetividad.



Implantación del Plan de Calidad.

Un plan de calidad, consiste en un conjunto de principios, métodos, recursos y
asignación de responsabilidades organizadas estratégicamente para orientar a
todos los miembros de la empresa hacia un fin común, la satisfacción de las
necesidades del cliente.
La implementación de un plan de calidad se desarrolla en una serie de pasos e
implica la coordinación de actividades y personas, estos son algunos de los
aspectos a considerar, aunque existen documentos guía que pueden orientar esta
gestión, como la “norma ISO 10005, la cual provee lineamientos de apoyo para la
preparación, revisión y aceptación de planes de calidad”16, de todas maneras
presentamos una breve metodología, que contribuye a garantizar resultados
satisfactorios antes de iniciar operaciones:
a) Diagnostico de la situación. Parte del análisis de las tareas críticas y de
los elementos generadores de errores en la fabricación del producto o
en la prestación del servicio, duplicidad de tareas, momentos críticos,
tiempos muertos, reprocesos, etc.
b) Fijación de Objetivos y planes. Es preciso definir, de forma precisa y
numérica los objetivos. Éstos deben ser coherentes con la estrategia
corporativa, con las tendencias y con las metas propuestas. Por ejemplo
un objetivo puede ser reducir el tiempo para atender a los clientes a un
15
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c)

d)

e)
f)

promedio cliente de 10 minutos. Una vez tenemos objetivos claramente
definidos, es importante documentar metodológicamente como vamos a
lograrlos. A través de la identificación de procedimientos, instructivos,
manuales, etc.
Participación del personal. En todos los niveles de la organización existe
un contacto directo o indirecto con la satisfacción, por tal razón es
importante involucrar al personal y considerar sus aportes.
Asignación de los recursos tanto económicos, como técnicos, de
infraestructura y de mano de obra requeridos para emprender la
operación.
Operación: se refiere a la puesta en marcha del plan establecido
Control, evaluación y mejora. Se establece un sistema de medición para
comprobar periódicamente el cumplimiento de los objetivos, analizar los
datos y proponer mejoras a los resultados.17

Esta metodología describe el trabajo como un ciclo de constante evolución, por
tanto, es preciso comprobar el cumplimiento del plan y si es preciso ajustarlo las
veces que sea necesario.
Establecer las principales dimensiones del servicio.
Medir las expectativas
Medir las percepciones del cliente
Evaluar la importancia que los clientes asignan a cada atributo.
Analizar la percepción de los clientes respecto a empresas competidoras.
Para lograr acertadamente en la evaluación es preciso establecer una lista de los
principales atributos que los clientes relacionan con la calidad del servicio y
realizar una medición que permita valorar de manera cuantitativa o cualitativa cada
atributo. Por ejemplo, Mc Donals tiene identificados varias los siguientes aspectos
asociados con la percepción de calidad: El aspecto del establecimiento, la
limpieza, el producto, el servicio atento, la ausencia de errores en el proceso de
servicio. Regularmente realiza encuestas a sus clientes para comprobar el
cumplimiento de los parámetros de calidad.
Cortesía y amabilidad de los empleados
Los tiempos de espera
La dedicación del tiempo necesario al cliente
La disposición por resolver sus problemas
La eficacia en la resolución de las gestiones
El asesoramiento que le proporcionan18
17

GUTIÉRREZ, Francy. Gerente PRAGMA CE LTDA, 2012.

18
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La rapidez con que realizan sus encargos.
La claridad de la explicaciones que le dispensan
El trato personalizado que le dispensan
La respuesta a sus quejas19
Como la lista anterior se debe identificar para cada servicio los aspectos que
inciden en la calidad.



Plan de Calidad, Rediseño de los Procedimiento

Una vez se implementa un plan de calidad, como resultado puede exigir el
rediseño de los procedimientos de trabajo y de los puestos de trabajo. Para la
puesta en práctica de este rediseño de los procesos es importante tener en cuenta
lo siguiente:
Analizar los procesos que desarrolla la empresa desde la perspectiva del
cliente, es decir tareas que aportan valor al cliente, aquellos procesos que
se desarrollan de forma rutinaria en muchas empresas no aportan valor al
cliente, y sí implican tiempo y dinero, pueden ser eliminados.
Analizar las diferentes tareas que componen los procedimientos.
Estudiando con especial atención los incidentes críticos. Aquellas etapas de
los procedimientos donde se producen fallas y reorganizar los métodos
para eliminar los errores.
Rediseñar tareas. Algunas tareas críticas deben ser rediseñadas para
mejorar la calidad, la atención a los clientes y la rapidez en la respuesta.
Establecer procedimientos. Fijar normas y procedimientos.
El análisis de los procesos y el establecimiento de procedimientos forman parte de
los procesos de certificación de calidad, al documentar un plan de calidad o un
modelo de gestión de calidad, la empresa debe cerciorarse que, “mediante sus
procedimientos e instrucciones de trabajo, éstos cuentan con las características
suficientes que le permitan generar en el producto o servicio final las
especificaciones que satisfagan las necesidades de sus clientes y/o consumidores
finales.”20, para lograrlo es importante considerar los siguientes aspectos:
Investigación de usuarios finales para conocer cuáles son sus estándares
exigidos a la calidad de cada producto o servicio.

19

PIZZI, Claudio M. La relación con mis clientes, ¿estrategia o ruptura? El camino hacia el modelo
integrador. Argentina: Osmar Buyyatti Librería Editorial, 2009. P 52.
20

ALEXANDER, Alberto. Metodología para documentar el ISO-9000 versión 2000. Op. Cit., p 178
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Comunicar a los empleados las acciones para alcanzar el nivel de calidad y
comunicar los resultados que se van obteniendo.
Creación de incentivos y reconocimientos para motivar a los trabajadores.
Fomentar la orientación al cliente no sólo como filosofía sino estableciendo
incentivos y reconocimientos. Es preciso poner el dinero necesario para
acompañar a las declaraciones de calidad.
Control periódico de las desviaciones. Medición continuada de los
resultados obtenidos y comparación con los objetivos establecidos en el
plan.
Compromiso de la dirección para solucionar los problemas. Es
imprescindible el compromiso de la dirección con el sistema de calidad. El
compromiso exige alinear los incentivos, formación, evaluación de los
empleados con la satisfacción del cliente.21


Marketing de Relaciones

Existen diferentes formas de relacionarse con el cliente, estas relaciones para
Claudio Marcelo Pizzi22 son formas de vinculación con nuestros clientes.

Tabla 1. Vinculación con los clientes

VINCULACION

RESPUESTA

Nos asociamos a él para descubrir mejores
prácticas para incrementar la relación comercial

Societaria

Le informamos de nuevos productos y servicios

Proactiva

Lo llamamos para verificar el nivel de satisfacción y
sugerencias

Responsable

Los animamos a contactarnos para conocer dudas
y/o quejas

Reactiva

No establecemos contacto con el juego de la
compra

Limitada

Fuente: PIZZI, Claudio M. La relación con mis clientes, ¿estrategia o ruptura? El camino hacia el modelo integrador. Argentina: Osmar
Buyyatti

21
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El concepto del marketing ha evolucionado con el pasar de los años, en la década
de los 50 las empresas concentraban sus esfuerzos en la producción, luego se
dirigieron hacia las ventas y la publicidad, pasamos del mercado de los
vendedores al de los compradores, el mercado se reorienta segmentándolo, ya no
es suficiente con un buen producto y un buen servicio, desde la década de los 90
se empezó a hablar de las relaciones con los compradores, el desarrollo de
nuevos productos está orientado a las necesidades de satisfacer al cliente.
Siempre hay un competidor a mejor precio, en menos de nada proliferan nuevas
empresas y nuevos mercados, los clientes cada vez más exigentes. La orientación
al cliente es un requisito para que las empresas sobrevivan. Las buenas
relaciones con los clientes dependen de todos los miembros de la empresa, dice
Peter Kenzelmann “la fidelización del cliente se relaciona siempre con la totalidad
de la empresa…la característica de nuestro mercado es: clientes que siempre
serán críticos, competencia en crecimiento, mercados cambiantes y menos
exclusividad en los productos”23
Reinares y Ponzoa definen el marketing relacional como "las diferentes acciones e
iniciativas desarrolladas por una empresa hacia sus diferentes públicos o hacia un
determinado público o segmento de los mismos, dirigidas a conseguir su
satisfacción en el tiempo, mediante la oferta de servicios y productos ajustados a
sus necesidades y expectativas, incluida la creación de canales de relación
estables de intercambio de comunicación y valor añadido, con el objeto de
garantizar un clima de confianza, aceptación y aportación de ventajas competitivas
que impida la fuga hacia otros competidores.24
Corresponde a un esfuerzo integrado para identificar y mantener una red de
clientes, con el objetivo de reforzarla continuamente en beneficio de ambas partes,
mediante contactos e interacciones individualizados que generan valor a lo largo
del tiempo".
Interés en conservar los clientes.
Resaltar los beneficios que pueden obtener los consumidores. Se trata de
establecer contactos frecuentes y beneficiosos para las dos partes.
Visión a largo plazo. El establecimiento de una cooperación a largo plazo
beneficiosa, basada en la confianza y en el establecimiento de vínculos
estrechos.
La calidad debe preocupar a todos los miembros de la organización servicio
y se presta respondiendo a unas especificaciones establecidas. Se
personaliza el servicio para aportar mayor valor al cliente.
23

KENZELMANN, op. Cit

24

REINARES, Pedro, y PONZOA, José Manuel. Marketing relacional: un nuevo enfoque para la
seducción y fidelización del cliente. 2004
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El establecimiento de relaciones no es sólo con los clientes sino que se incluye
varios públicos como objetivo:
Empleados, vendedores de
Colaboradores, clientes. 25



la

propia

empresa,

proveedores,

socios

o

Todo comienza con el cliente.

Las condiciones previas a una transacción comercial se originan en el cliente
mismo, los clientes evalúan los productos y las empresas en relación con otros
productos y otras empresas. Lo que realmente debe importar es como piensan los
clientes existentes y los potenciales acerca de una empresa producto o servicio en
relación con sus competidores. Estos establecen una jerarquía de valores, deseos
y necesidades basados en datos empíricos, opiniones, referencias verbales y
experiencias previas con productos y servicios, usan esa información para decidir
una compra.
Muchas empresas pueden establecer posiciones únicas en el mercado para si
mismas, pero esta posición no depende tanto de lo que la empresa diga de sus
productos, servicios o si misma, sino mas bien de lo que los clientes digan al
respecto, No es lo que usted diga a sus clientes sino lo que cada empresa haga
con ellos, lo que llevara a cada compañía a situarse en el lugar que le
corresponde, L diferenciación consiste entonces en la forma en que se efectué la
transacción comercial y en lo que quede en la mente y en el corazón de cada
consumidor
Es la acción no las palabras la que hacen que se produzcan los hechos, cada
consumidor tiene conciencia de muchos productos y servicios que nunca
pensarían comprar
Para crear relaciones con los clientes y subsistir en los mercados dinámicos se
requiere de estrategias que puedan sobrevivir a los fuertes cambios que viven
diariamente los mercados
Por tanto el marketing no es un proceso racional. Los bajos precios y las
especificaciones de un producto de alto nivel no sirven para concretar las ventas.
En cambio los factores imponderables son los que constituyen la clave para
cimentar las relaciones con los consumidores y lograr una posición solida26

25

26

ALFARO, Manuel. Temas Claves en el marketing relacional. 2004
Marketing de las relaciones. Editorial Ediciones Paidos REGIS MCKENNA, 1998
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Figura 2. Relación cliente producto empresa
PRODUCTO

EL CLIENTE

MERCADO

EMPRESA

Fuente: Marketing de las relaciones. REGIS MCKENNA, 1998



Posición en el mercado: desarrollo de relaciones

CREDIBILIDAD: Las empresas tienen poco control directo sobre esta etapa del
proceso hacia la posición del mercado, esta Etapa se determina en gran medida
EM en gran medida por las percepciones de
por las percepciones de los que integran
los que integran la infraestructura del mercado . Es ahí donde se establece la
posición del producto, servicio o empresa. Sin embargo, es posible influir sobre el
proceso que lleva a la posición del mercado. Conociendo las operaciones del
mercado, las empresas pueden influir en la percepción que el mercado tenga de
sus productos. Pueden crear una imagen mas solida de sus productos. Pueden
tomar ciertas medidas tendientes a lograr que resulten mas dignos de confianza,
más creíbles
La credibilidad es la clave para llegar al proceso total de la posición en el mercado,
con tantos productos nuevos y nuevas tecnologías en el mercado, los
consumidores se sienten intimidados por el proceso de tomar una decisión, se
sienten desorientados ante la avalancha de propuestas y contrapropuestas de
distintos proveedores.
UTILIZAR LA COMUNICACION VERBAL: Es tal vez, la forma de comunicación
mas poderosa en el mundo de los negocios, puede incluso dañar la reputación de
una compañías, esta se graba en la mente de los consumidores, la información
cara a cara tiene mayores probabilidades de obtener aceptación, apoyo y
comprensión; un mensaje le resulta digno de confianza al consumidor cuando lo
oímos directamente de otra persona,
26

_________________
MCKENNA, op. Cit. , P 102
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más aun si conocemos a esa persona, es por eso que las personas con las que
cada consumidor se relaciona se convierten en un factor determinante e influyente
en las decisiones de compra que tome cada consumidor

FORMAR RELACIONES ESTRATEGICAS: Se debe tratar de conseguir relaciones
solidas y duraderas con los clientes ya que en el mercado actual donde se
presentan infinidad de opciones para cada consumidor, una relación personal es la
única manera de conservar la fidelización de los clientes:



Estrategia Relacional

El término estrategia hace referencia a la opción que optamos para lograr el
objetivo propuesto y cuando se habla de Objetivos estratégicos, se refiere a “un
conjunto interrelacionado de logros que nos permitirán llegar hasta la visión a
través del posicionamiento buscado”27, la estrategia de relación con nuestros
clientes debe estar totalmente alineada con la estrategia corporativa.
Para ello se requiere un proceso de planificación con una serie de etapas
fundamentales:
Análisis de la situación. Parte de un estudio sobre los clientes y sobre las
relaciones de la empresa con los clientes.
Determinación de la actividad de la empresa orientada al cliente. Estudiar
las actividades de la empresa que interactúan con los clientes.
La gestión de la comunicación. Un aspecto fundamental es la comunicación
dentro de la empresa y con los clientes. La comunicación interna para
mejorar el servicio al cliente y obtener sinergias y una comunicación fluida e
interactiva con los clientes.
El plan de marketing relacional. La aplicación de la estrategia relacional
requiere un plan detallado que especifique objetivos, acciones,
responsabilidades, recursos y sistema de control.
El plan de marketing relacional trata la fidelización, vincular y retención de los
mejores clientes de la empresa.
27

PIZZI, Op. Cit., p 52
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La Estrategia de Marketing Relacional se construye teniendo presente una serie
de factores que es preciso gestionar:
A) El factor tiempo. Analizar la evolución de los clientes en el tiempo. Se trata de
implantar estrategias a largo plazo.
B) El factor confianza. Uno de los fundamentos principales de la fidelización lo
constituye la confianza.
C) Flexibilidad. El plan de marketing relacional debe ser flexible para permitir la
adaptación del servicio a los clientes individuales.
D) Creatividad. Buscar nuevas formas de comunicación y de aportación de valor a
los clientes28
El marketing de relaciones por tanto, se basa en una serie de principios, que tratan
de establecer una relación de confianza y mutuamente beneficiosa a largo plazo:
Debe ser personalizado, generando beneficios a largo plazo, representando un
compromiso con el desarrollo de una relación continuada en el tiempo y
mutuamente beneficiosa, sustentando en la mejora continua y en la creación y
aportación de valor al cliente, orientando a toda la empresa hacia el cliente.
El marketing relacional requiere de un marketing interno complejo y continuo. La
formación, motivación, evaluación de los empleados se orienta a incrementar la
satisfacción de los clientes.
En las relaciones con nuestros clientes es fundamental conocer muy bien a
nuestros clientes, sus necesidades versus la capacidad organizacional de
satisfacerlas, poder de compra, potencial de crecimiento, el costo de atención,
todo proceso que no se cierra satisfactoriamente genera costo, en este sentido,
Jiménez29 nos resalta la importancia en la integración de las estrategias en todos
los niveles de la organización.
“Lo que el cliente quiere comprar + lo que para nosotros es rentable vender + uso
de la estrategia comercial”30, la relación se hace importante cuando el servicio y
los clientes son inseparables

28

Ibíd., p 52

29

JIMÉNEZ, Carlos Manuel. Editorial Macchi, 2001.

30

PIZZI, op. Cit., p 55
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Implantación del Marketing Relacional

No se trata sólo de hacer un buen plan de marketing relacional sino que es preciso
ponerlo en práctica. Muchas empresas realizan buenos planes pero no logran
implantarlos de forma adecuada. La implantación del marketing relacional
comporta una serie de etapas:
Diseñar un servicio básico
Estandarizar la relación
Aumentar el servicio
Fijar un precio relacional. Mejores precios para mejores clientes.
Mostrar que la empresa sabe valorar a los clientes
Aplicar el marketing Interno. Incentivas a los empleados para que
mejoren la atención a los clientes. 31


La Venta Relacional

La venta relacional tiene que ver con las técnicas de cierre de venta, incluidas
aquellas que tienen que ver con la cobranza “la venta no es tal, sino se cobra”32,
cuando están claras las señales de compra, debemos seguir con las condiciones
de pago, las opciones a ofrecer deben ser reafirmando la venta, cuando no afirma
la compra, es importante priorizar la relación de futuro y dejar las puertas abiertas
para próximas ofertas.
En conclusión es preciso el desarrollo de procesos de venta que respondan al
marketing relacional.
Satisfacción de necesidades. La venta se orienta a satisfacer necesidades
concretas de los clientes. No tratamos de venderles lo que no necesitan.
Solución de problemas. En la venta relacional se trata se aportar soluciones
concretas a problemas de los clientes.
Asesoría. El vendedor actúa más como un asesor, como un experto
independiente.
Confianza. La venta relacional se basa en la relación de confianza.
Comunicación en dos sentidos. La participación del cliente es parte
fundamental del proceso de venta relacional.
Conocimiento de la competencia. Es preciso conocer las mejores ofertas de
la competencia, así como disponer de argumentaciones y posibilidad de
rebatir las objeciones. Los mejores competidores deben servir de referencia
para la mejora continua de la empresa.
31

Disponible desde internet en: http://www.aulafacil.com/cursofidelizacion/Lecc-27.htm

32

PIZZI, op. Cit., p 40

35

Obtención de información. La adaptación del servicio, la aportación de
mayor valor, el suministrar soluciones personalizadas y beneficios al cliente,
exigen un profundo conocimiento del mismo.
Solución de problemas estratégicos. Comporta atender el largo plazo.
Proporcionar un mayor Valor añadido. La aportación de mayor valor
añadido es la base para mantener satisfecho al consumidor.
Seguimiento postventa continuado. La fidelización y el marketing relacional
se fundamentan en el seguimiento postventa. La comunicación y la
aportación de valor después de la venta es lo que facilita la compra
repetida.
El marketing relacional debe tener los siguientes elementos básicos
A) La comunicación activa, frecuente y de doble sentido con los clientes
B) El reconocimiento de la importancia central del cliente
C) El establecer programas de recompensa para los clientes. Del mismo modo
que se incentivan a los empleados que logran la satisfacción del cliente, se
recompensa a los clientes por mantenerse fieles.
D) La flexibilidad y capacidad de adaptación es otro fundamento del marketing
relacional.



Dimensiones del Marketing Relacional

El famoso especialista en marketing de servicios Gronroos, establece las
siguientes dimensiones del marketing relacional
Enfoque en el consumidor a largo plazo
Hacer y mantener promesas a los consumidores
Involucrar al conjunto de la organización en su sentido más amplio en
actividades de marketing
Implementar interactividad en los procesos de marketing.
Desarrollar una cultura de servicio a los consumidores
Conseguir y usar información de los consumidores. 33

_______________________
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Una vez puesto en práctica el plan de marketing relacional y las ventas
relacionales es preciso medir la satisfacción del cliente. Para conocer la
satisfacción de los clientes disponemos de varios procedimientos:
Un primer sistema es establecer un procedimiento de tratamiento de quejas
y sugerencias.
Otro sistema importante para obtener información de modo sistemático es
la realización de cuestionarios. En los cuestionarios se mide la valoración
que los consumidores realizan sobre aspectos concretos del servicio. Por
ejemplo la limpieza del restaurante. Es interesante además pedir al
consumidor que indique mejoras para aumentar la calidad de los servicios.
Y posteriormente desarrollar un proceso de análisis de problemas.
Comprador secreto. Un especialista realiza una compra de incógnito y
valora los diferentes aspectos del servicio.
Computo de los clientes perdidos. Recopilar y analizar la información sobre
pérdidas de clientes. Dar explicación a las pérdidas de clientes.
Estudio de incidentes críticos. Qué fases de la prestación del servicio
resultan fundamentales y en cuáles pueden surgir problemas.
Investigación de las exigencias de los consumidores. Investigar qué servicio
desean los consumidores.
Investigación de expectativas futuras. Intentar anticiparse a futuras
exigencias por parte de los consumidores. La detección rápida de
tendencias que están surgiendo nos puede dar una cierta ventaja
competitiva.33
La orientación al cliente en el marketing relacional exige un nuevo tipo de
organización del trabajo y un importante esfuerzo relacional:
Decisiones descentralizadas es la necesidad de adaptarse de modo rápido al
cliente en la toma de decisiones, relaciones personalizadas, comunicación y
preocupación por el consumidor y enfoque hacia el cliente.


Servicio post-venta

No siempre conseguimos la satisfacción de los clientes. En ocasiones es
inevitable la insatisfacción de algunos clientes. Algunas de los motivos de
insatisfacción más frecuentes son:
A) El precio. Un motivo típico de insatisfacción es el precio, especialmente cuando
se descubre un servicio similar a menor precio. En cualquier caso las
investigaciones muestran que el precio no es el principal factor de decisión para la
mayoría de los consumidores.
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B) La variabilidad de los precios. Los cambios en los precios pueden ser causa de
insatisfacción. Una hipoteca variable que se vea afectada por un alta rápida de los
tipos de interés.34
C) Importancia psicológica. Los que son muy deseados generan menos
disonancia. La insatisfacción dependerá de la importancia concedida al producto o
servicio y de la vinculación emocional con el mismo.
D) Prestaciones. El consumidor considera que las prestaciones recibidas no son
las adecuadas.
E) Número de alternativas. La insatisfacción dependerá de la percepción de
alternativas deseables y accesibles.
F) Alternativas similares a precios distintos. Adquirir un producto o servicio y luego
comprobar que la misma empresa y otra proporciona lo mismo a menor precio.
G) Credibilidad de la fuente de información. Falta de credibilidad de la fuente de
información. La credibilidad es un factor fundamental especialmente en los
servicios. El consumidor debe percibir al vendedor o al empleado que le presta el
servicio como experto y que le dice la verdad.
H) La comunicación por parte de otros proveedores. Cuando el consumidor a partir
de la información recibida del vendedor espera unas ciertas condiciones o
características y estas no se ven satisfechas.35
El servicio ayuda a promover la recurrencia de la compra, por esto es importante
que no sólo identifiquemos la insatisfacción del cliente por parte de aquel que
manifiesta su descontento, sino también a través de actividades de seguimiento
posteriores a la entrega, tales como segui8miento de pedidos, asesoramiento
adecuado para el uso del producto, evitar los inconvenientes administrativos que
están asociados, a errores de facturación, tiempos de entrega, condiciones de
entrega, cantidades, precios, descuentos, etc,lo importante no es sólo crear
clientes sino mantenerlos.
“Un pedido que se cierra y no se entrega a tiempo, termina impulsándolo a la
competencia; un pedido que se cierra, se entrega a tiempo con desajustes de
requerimiento, termina reparándolo en la competencia.”36
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El Tiempo de Respuesta

Uno de los aspectos fundamentales en la satisfacción o insatisfacción de los
consumidores es el tiempo de respuesta. El consumidor valora de modo distinto el
tiempo que tarda en ser atendido dependiendo de la fase del proceso de consumo
en la que se encuentre:
A) En la fase de búsqueda y evaluación la masificación es un indicador de calidad
y reduce el riesgo. Consideramos como un indicador positivo el que el restaurante
tenga muchos consumidores.
B) La masificación en la fase de consumo suele tener efectos perjudiciales37
C) En la Fase Pos consumo puede volver a considerarse un indicador de
selección acertada el elegir un servicio masificado.
Uno de los aspecto esenciales en los servicios es el tiempo de respuesta y como
se organiza el proceso de atención de los clientes. Es preciso gestionar el tiempo
de espera de los consumidores y tener en cuenta que:
A) Los consumidores no ocupados sienten que el tiempo transcurre más
lentamente. Una gestión adecuada suele intentar distraer al cliente que espera ser
atendido.
B) Proporcionar un rol. Lo importante es proporcionar un rol a las personas y
transmitirles sensación de control y evitar crispación. Como ver un video o leer una
revista.
C) La ansiedad hace que el tiempo transcurra más lentamente. Informar sobre las
causas de la espera y del tiempo que tendrá que esperar puede disminuir la
tensión y reducir la incertidumbre del cliente.
D) Cuando los servicios son personalizados existe una mayor disposición para
esperar un cierto tiempo para la prestación del servicio. 38

37

Ibíd

38

Disponible desde internet en: http://www. geocities.ws./zaidros1/cserv/t1cs.html

39



Recuperación del Servicio

En ocasiones en el proceso de prestación del servicio se producen errores.
Este es un momento crítico y se debe tener prevista la respuesta ante los
problemas más comunes. Y ante un servicio mal prestado es preciso:
A) Adaptabilidad. Responder a las necesidades precisas del cliente concreto.
B) Espontaneidad. Actuar para agradar antes que se lo pida
C) Comunicación con el cliente. El comunicar los problemas en el servicio e
informarse de posibles alternativas para compensar el mal servicio.
D) Compensación. Reconocemos el error y ofrecemos una compensación
suficiente.39
El proceso de recuperación del servicio debe estar previsto y el empleado tiene
que disponer de la formación, información, incentivos y procedimientos adecuados
para que un incidente no suponga la pérdida del cliente. El proceso de prestación
del servicio y la formación de los empleados debe conseguir:
La iniciativa adelantada. Mientras antes se solucione el incidente mejor. el
ideal es actuar antes de producirse la queja o reclamación.
La compensación debe ser suficiente y adecuada. Reconociendo el
problema y recompensando por los errores.
La información y la comunicación deben ser precisas, bidireccionales y que
se desarrollen desde la perspectiva y los sentimientos del cliente.
Diferenciaremos clientes rentables y no rentables. El gran esfuerzo para
impedir perder clientes se desarrollará con los clientes rentables.


Estrategias de Retención

La fidelización de clientes suele implicar la puesta en práctica de ciertas
estrategias de retención de clientes. Tratar de mantener en la empresa durante
mucho tiempo a los clientes más rentables. Algunas de las estrategias de
retención y de los instrumentos de fidelización se basan en:
A) Beneficios financieros. Regalando por ejemplo "Millas gratis".
B) Diferentes estrategias de personalización de los servicios.
39
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C) La creación y mantenimiento de relaciones de dependencia o vinculaciones la
creación de vínculos económicos, de información, sentimentales o emotivos40
Estas son algunas de las claves descritas en el libro “Las relaciones con mis
clientes”41 para lograr lealtad por parte de los clientes

Tabla 2. Claves para lograr la lealtad por parte de los clientes

Organización

Acciones a tomar

Personal de contacto directo con el La persona de contacto directo
usuario
debe estar motivada
Debe
estar
capacitado
con
respecto al producto/ servicio
ofrecido y al trato con los clientes
Debe tener autonomía o
procedimiento
claro
para
tratamiento de las quejas
Gerentes

un
el

Los directivos deben dar buen
ejemplo de lealtad
Los directivos deben conducir las
quejas o situaciones que sean de
difícil respuesta por la persona de
contacto

Personal de apoyo

Cumplir al 100% lo prometido

Fuente: Plan Estratégico PRAGMA COMUNICACIÓN ESTRATEGICA LTDA

A. Fase de compra, experimentar felicidad en el momento decisivo de la
compra
1. Servicio de Atención al Cliente
Amabilidad, disposición a ayudar, rapidez hacen parte del conjunto de actividades
que enmarcan el servicio al cliente.

40

Ibíd

41

PIZZI, op. cit., p 46

41

Dentro de la amplia variedad de instrumentos o sistemas para mejorar la
fidelización de los clientes y retenerlos en la empresa se encuentran los Servicios
de Atención al Cliente. Los propósitos fundamentales de estos centros son:
Mejorar la atención y el servicio a los clientes. El centro de atención al cliente debe
investigar a los consumidores y proponer mejoras en el servicio y en el proceso de
prestación del mismo.
Detectar deficiencias en los servicios. Obtener información sobre errores,
problemas y deficiencias en los servicios.
B. Fase de pos compra
Reclamaciones: De especial importancia es un tratamiento organizado y
profesional de estas reclamaciones, es preciso la existencia de procedimientos
conocidos y varios niveles de atención.
Tratamiento de la insatisfacción en los servicios. Son numerosas las posibles
causas de insatisfacción a las que hay que dar respuestas.42
Sugerencias. El servicio debe constituirse en una valiosa fuente de información
para la mejora del servicio, debemos tener en cuenta que muchos consumidores
en vez de quejarse simplemente se van con la competencia.
C. Fase de recompra
La recompra es la meta de toda fidelización del cliente cuando esta vuelve,
comienza el nuevo ciclo de compra, estableciendo un nuevo contacto con el
cliente y generando lealtad, esto se refiere al porcentaje que regresa y vuelve a
comprar “los clientes satisfechos siempre son leales” tal como se ilustra en el
siguiente gráfico.
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Figura 3. Fases de fidelización
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Fuente: KENZELMANN, Peter. Clientes fieles entusiasme y conserve a sus clientes.



Programas de Fidelización

Peter Kendermann43 describe en su libro Clientes fieles cuatro maneras para
fidelizar clientes.
La primera de ellas tiene que ver con las emociones, se refiere a la posibilidad
más segura de mantener consistente a un cliente. Cuanto más fuertes son las
relaciones empresa – comprador, mas insensible es el cliente a posibles cambios.
Entre estas estrategias está el club de compradores, eventos, herramientas de
interacción o comunicación.
La segunda es la fidelización económica tiene que ver con el precio, cuando los
clientes creen que es más alto el costo de cambio que los beneficios del mismo,
ejemplo rebajas y sistemas de bonificación como los programas de acumulación
de puntos o millas.
La tercera es la fidelización por contrato radica en acuerdos legales de
obligatorio cumplimiento tales como afiliaciones, suscripciones, etc. Los cuales
tienen un ciclo de cumplimiento.
43
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Y la cuarta que menciona el autor es la fidelización técnico - funcional hace
referencia a generar un vinculo que permita el uso de servicios adicionales.
Ejemplo: los servicios especializados que realizan los concesionarios para los
vehículos
Ejemplos de los programas de fidelización:
Programas de recompensa basados en cupones de descuento
Programas basados en trato preferencial. Como los que facilitan salas VIP
para los mejores clientes de las líneas aéreas.
Programas Multi sponsor. Mediante el acuerdo entre múltiples compañías.
Programas de puntos. Numerosos programas de fidelización se basan en
acumular puntos que permiten acceder a regalos.
Programas basados en condiciones especiales de compra. Descuentos en
productos, acceso preferente a las rebajas.
Programas basados en la creación de eventos especiales y vínculos
emotivos. 44
Mediante la vinculación el cliente se siente ligado a la empresa y se percibe un
cierto compromiso que le liga a la empresa. Un cliente que posee una hipoteca es
un cliente normalmente vinculado con una entidad financiera. Al incrementarse las
relaciones y el número de productos financieros se suele incrementar la
vinculación con la entidad.
El desarrollo de un plan de fidelización debe incrementar la frecuencia de compra
y aumentar el potencial de consumo. La retención de clientes permite incrementar
las ventas mediante acciones de venta cruzada. Al cliente que tiene un cierto
producto le vendemos otros productos.



DATA MINING

Es la extracción de patrones interesantes (no triviales, implícitos, previamente
desconocidos y potencialmente útiles) de grandes cantidades de datos
Reúne las ventajas de varias áreas como la Estadística, la Inteligencia artificial, la
Computación Gráfica, las bases de datos y el procesamiento masivo,
principalmente usando como materia prima las bases de datos
También se conoce con los nombres de
Arqueología de datos
44
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Minería de datos
Extracción de conocimiento
Cosecha de información,
El uso del Data Mining en la actualidad se da debido a
Empresas acumulan grandes cantidades de datos
Nos ahogamos en datos pero estamos hambrientos de conocimientos
Cada vez hay más competencia
A veces el margen de diferencia entre ganadores y perdedores es poco
Avances en desarrollo de software y reducción de costos de procesamiento
de datos45


Usos del Data Mining
Oportunidades de ventas cruzadas (o upselling)
Segmentación;
a) Quiénes son?
b) Como se comportan
Mejorar tasas de respuestas a los esfuerzos de marketing
Detención de fraude
Scoring para otorgar créditos
Diagnósticos médicos
Transportes
a) Determinación de la planificación de la distribución entre tiendas
b) Análisis de patrones de carga



CRM

Es la combinación de acciones estratégicas orientadas
a fortalecer las
relaciones con los clientes soportadas en la tecnología de la información 4

45
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Es un proceso integrado de marketing, ventas y servicios dentro de una
organización orientado a gestionar el principal Activo de la empresa: “LA
INFORMACION DE SUS CLIENTES” Con el fin de retenerlos y rentabilizarlos
La tecnología hace posible este objetivo colaborando en mejorar los procesos
comerciales de ventas y servicios al cliente
No es solo una herramienta de software o el simple uso del internet, el call center
o el mail para comunicarse con los clientes, que hacen posible las relaciones
duraderas con los clientes de la empresa
Retención de Clientes
a) Entender porque se van los clientes
b) Predecir cuándo puede ocurrir la deserción
c) Hacer algo al respecto

Que plantea una estrategia CRM
Alinear y reinventar los procesos de negocios relacionados con los clientes;
a) Requiere decisiones en las políticas que afectan a la organización
entera
b) Abre las puertas de la empresa
cliente

al autoservicio y auto-venta del

Obtener y proporcionar información completa de cada cliente
a) Busca conocer todo sobre los clientes de manera personalizada de
acuerdo a las estratégicas del marketing “1 to 1”
b) Aprender todo sobre los clientes46
El CRM estratégico trata de orientar la empresa al cliente, considerando a este
como la razón de ser de la empresa y a su satisfacción como el camino al éxito.
Para lograr una mejor atención a los clientes se trata de disponer de mucha
información sobre los mismos y disponer de la misma de forma personalizada
cada vez que la empresa entra en contacto con el cliente por cualquier medio.
Indistintamente que el cliente llame o se presente en la oficina o se comunique por
Internet, el sistema lo reconoce y le da un tratamiento personalizado. Del mismo
46
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modo los distintos empleados que entran en contacto con el cliente disponen de la
información necesaria sobre el mismo.
Diferentes herramientas o soluciones CRM tratan de mejorar la tecnología y el
control de la empresa, así como el seguimiento, análisis y control de las relaciones
del cliente con la empresa.47

Gestión de bases de Datos
La caracterización del servicio al cliente y las numerosas soluciones en CRM
requieren disponer de bases de datos que brinden la información precisa y
especifica por cliente en cualquier punto que se necesite.
Existe gran diversidad de de datos que suelen ser de elevada importancia para
el marketing tales como: datos importantes acerca del comportamiento de compra,
comportamiento posterior a la compra, aspectos financieros, creencias, actitudes y
percepciones, historial de comunicación postventa entre otros.
El disponer de una precisa base de datos de clientes permitirá definir diferentes
grupos segmentados y desarrollar un marketing específico para cada uno de
ellos. De especial importancia son las bases de datos para analizar la rentabilidad
de los distintos segmentos de clientes.

3.1.2 L os modelos de fidelización


Un punto de partida

Las empresas deberían hacerse constantemente dos preguntas:
1) ¿Por qué es mío el cliente? es
determinan la decisión de compra

decir, cuáles son los hechos que

2) ¿Por qué permanece el cliente a través del tiempo?, que es lo que genera
un efecto de lealtad y fidelidad.
La respuesta a estas dos pregunta serán necesarias para la creación de las
relaciones estables, crecientes y duraderas con todo tipo de clientes, forma una
parte esencial de la problemática que deben resolver las áreas de mercadeo y
ventas de la empresa y en general de toda la compañía.
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En los procesos de relaciones comerciales con el cliente se pueden identificar tres
momentos de verdad: el de la venta, el de los servicios posventa y el de la
repetición de compra (recompra), en cada uno de los cuales se crean elementos
para resolver las preguntas anteriores.48



El momento de la venta

El momento de la venta es el punto de partida del cual se desata la relación con el
cliente, en este momento se crea la percepción de valor que llena las necesidades
y aspiraciones del cliente y que lo vincula con la empresa. En el momento de la
venta se hacen presentes en la mente del consumidor todos los elementos de
valor del producto o servicio: las características, el empaque, el canal de
distribución, los sistema de promoción, la comunicación, la diferenciación con
productos sustitutos o competidores, el precio, los términos de pago, la habilidad y
capacidad del vendedor, la tradición de la empresa, el reconocimiento de la marca,
etc.
La decisión de compra del cliente se da en el momento que se crea una
percepción de valor superior, es decir, encuentra que el bien o servicio llena sus
necesidades o deseos, al precio adecuado, en los términos convenientes, tales
que le brinden la mejor relación (costo-beneficio) entre el costo pagado por el bien
y el beneficio percibido con su posesión.
En un mercado donde existen varios competidores hay que partir que el cliente
recibe el estimulo de diversos productos semejantes, sustitutos y aún alternativos.
Muchas copras no surgen de la necesidad previa del cliente sino de la
conveniencia y aún de la necesidad inducida por el propio productor y sus
vendedores.
Es frecuente caer en el error de pensar que el precio es el elemento determinante
de la compra, y la realidad es que el precio por sí mismo no es un valor, el precio
tiene valor en relación con el beneficio percibido. No se puede permitir que el
precio sea el elemento determinante de la compra sin exhibir características y
bondades del producto ya que se entrara en guerras de precios, altamente
destructivas en términos de valor empresarial y donde sólo gana quien tenga un
verdadero liderazgo en bajo costo (altos estándares de eficiencia, productividad y
calidad).
El éxito en el momento de verdad de la compra dependerá en lograr crear la
circunstancia de un valor superior para el cliente (el cliente encuentra una
solución, no sólo un producto) y, por supuesto, también un valor superior para la
empresa vendedora en su realización económica.
48
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La posventa

En los procesos de fidelización del cliente que son tan importantes como la venta
misma, lo es la pos venta, es decir todos los servicios complementarios de la
información, atención, asesoría, reclamación, o sugerencia que el cliente
establezca o demande. Muchos momentos de verdad que se crearon con la venta
se pueden destruir con la inadecuada post venta. Es el frecuente el caso de
insatisfacción por que no se atendió oportunamente una garantía o se demoro
demasiado u servicio de mantenimiento o, por ejemplo, cuando el cliente lanza
una sugerencia espera que lo atiendan, pero encuentra que nadie le hace caso.



La recompra

El punto culminante de la venta es la recompra, es decir cuando el cliente después
de usar el producto por primera vez resuelve volver a comprar, es en este
momento donde están presentes todas las motivaciones y estímulos que le hemos
creado al cliente para que reconozca el producto, empresa o servicio como la que
le genera mayor satisfacción que la que esperaría o encontraría en otro
competidor.49
Aquí se crea el elemento de la fidelización del cliente y la lealtad de marca que
distingue a unos productores frente a otros. La idea es construir relaciones de
largo plazo con los clientes lo cual se traduce no sólo en nuevas ventas sino
también en enormes economías de costos debido a la producción de mayores
volúmenes (más ventas) con menores costos de adquisición de clientes (más
permanencia).
Existe un aforismo en mercadeo que dice que mantener un cliente cuesta
alrededor de la cuarta parte de lo que se necesita para atraer uno nuevo, la
probabilidad de mantener un cliente es mayor al 60%, mientras que la probabilidad
de aprender es mayor al 1% de allí que los esfuerzos para lograr que el cliente
permanezca serán ampliamente bienvenidos y éstos son los programas de
fidelización.
En general puede afirmarse que el cliente permanece por una idea de valor que se
crea en su mente. Mencionemos algunas:
el producto en sí mismo
el servicio y la atención
49
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el reconocimiento de la marca
la reputación del proveedor
la variedad de productos
la información o asesoría que suministra con el producto
la vecindad (facilidad de acceso)
el temor al cambio o el costo de cambio
los valores agregados
la innovación o los estímulos de compra como las promociones y los
programas de fidelización
La lista anterior resulta bastante clara de sola enunciación pero resaltemos de ella,
el temor al cabio y el costo del cambio. Aquel refrán de que, “es mejor malo
conocido que bueno por conocer” esta frecuentemente en la mente del
consumidor por lo cual si nuestro producto es capaz de generar una satisfacción
inicial, hay que hacer todo el esfuerzo necesario para que el cliente lo mantenga
en su cliente y de esto se trata con los programas de fidelización que
mencionaremos más adelante.
En sentido contrario a lo afirmado, preguntémonos ¿qué induce a un cliente a
irse?, es claro que si el producto por si mismo no resulta lo esperado, el cambio es
inmidente, pero más allá, las motivaciones de cambio, pueden ser, por ejemplo: el
cambio de moda o de tendencias, cambios en los patrones de consumo variación
en las condiciones demográficas o socioeconómicas, la aparición de productos
sustitutos tecnológicos,( productos distintos que llenan la misma necesidad que
llena la misma necesidad), estímulos promocionales fuertes de otros productosres,
la novedad (innovaciones), la perdida de algunos beneficios y finalmente el
encontrar un valor superior en otro proveedor.50



¿Cómo estimular la permanencia?

El caso de la pérdida de algunos beneficios y el costo de cambio son razones que
frecuentemente motivan y fundamentan los programas de fidelización de los
clientes. Si a más de la satisfacción el cliente percibe otros beneficios, el costo de
cambio y el temor a perder los beneficios adicionales se vuelven evidentes.
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Los sistemas de reconocimiento al cliente frecuente tales como los puntos o las
millas, son típicos programas de fidelización de los clientes de muy alta
significación. Cada vez son más los proveedores que emplean este sistema o
sistemas alternativos para fomentar la permanencia.
En general el reconocimiento como buen cliente, cliente antiguo o tradicional y los
beneficios en condiciones de compra por serlo, son el esquema básico de los
programas de lealtad y permanencia. El cliente siempre recordará el buen trato
que se le mencione y reconozca su lealtad, lo inexplicable el ser cliente de una
compañía por muchos años y que a nadie nunca se le ocurra reconocerlo o
destacarlo como frecuentemente sucede, otro elemento de fuerte estímulo a la
permanencia son los menores precios por compras reiteradas, los descuentos por
volúmenes acumulados de compras y los servicios o valores agregados
adicionales que se obtienen por el hecho de permanecer.51


Un nuevo modelo de fidelización

La fidelización es la retención de los clientes actuales de una compañía. La
fidelidad expresa la lealtad de éstos mediante la repetición de sus compras para
satisfacer sus necesidades y deseos. Es la medida de la vinculación de los
clientes.
La gran mayoría de los modelos de fidelización se fundamentan en el siguiente
proceso: captamos la atención de los compradores para venderles productos o
servicios, los productos o servicios satisfacerán sus necesidades y finalmente se
aplicarán los programas de fidelización. Todos estos modelos suponen que
clientes satisfechos conducen directamente a clientes fieles.

Figura 4. Nuevo modelo de fidelización

captar

vender

satisfacer

Fidelizar

Fuente: MARTÍNEZ, Josep Luis, y CARVAJAL, Patricia. Fidelizando clientes.

Sin embargo, según diversos estudios, clientes con un índice de satisfacción del
80% tan sólo repiten sus compras en un 40% de las ocasiones.
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Además, el 68% de los clientes que cambian de proveedor, se pueden considerar
como satisfechos. En consecuencia, la satisfacción no implica obligatoriamente la
fidelización.
Si el 68% de los clientes que cambian de proveedor, están satisfechos. Entonces,
¿cómo podemos lograr la lealtad de estos clientes? La solución a este interrogante
es que para alcanzar la fidelidad de compradores satisfechos, se debe obtener su
confianza y estrechar la relación con ellos. Sin confianza y sin una relación
estrecha con el cliente, no existirá su lealtad.
El nuevo modelo de fidelización se basa en ganarse la confianza del cliente,
estrechar las relaciones con él y en premiarle por su lealtad.
Primero, debemos conseguir la confianza del cliente mediante la credibilidad, la
imagen de nuestra empresa, la imagen de nuestras marcas, transmitiendo
seguridad, comportándonos honestamente, la fiabilidad de nuestros productos o
servicios, interesándonos por el cliente y buscando el beneficio mutuo.52

Figura 5. Como lograr la permanencia del cliente

Fuente: MARTÍNEZ, Josep Luis, y CARVAJAL, Patricia. Fidelizando clientes.

Luego, tenemos que estrechar las relaciones con el comprador, superando sus
expectativas, comportándonos como personas en cada contacto, manteniendo
contactos enriquecedores para él, prestándole el servicio cuando el cliente lo
precise durante las 24 horas del día y los 7 días de la semana, sorprendiéndole y
personalizando el producto y la relación.
Por último, debemos premiar la lealtad del cliente con recompensas económicas y
emocionales. Para ello, aplicaremos los programas de fidelización mediante los
cuales le recompensaremos. Los principales programas de fidelización son:
52
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regalos, descuentos, cupones, eventos, financiación, formación, publicaciones,
tarjetas de fidelización y club de clientes.
Una vez que nos hayamos ganado la confianza del cliente y hayamos estrechado
la relación con él, habremos conseguido su lealtad. Ahora llega el momento de
mantener su fidelidad premiándole por ella. En este punto le aplicaremos un
programa de fidelización. Los principales programas de fidelización son: regalos,
descuentos, cupones, eventos, financiación, formación, publicaciones, tarjetas de
fidelización y club de clientes.
Tras haber localizado los mejores clientes según su valor de vida, les aplicaremos
este modelo de fidelización. Este modelo es muy fácil de poner en práctica.
Analizaremos cuál es la situación del cliente. ¿Nos hemos ganado su confianza?
¿Tenemos una relación estrecha con él? Según la situación en particular,
ejecutaremos las diferentes técnicas bien para ganarnos su confianza o bien para
estrechar la relación. Por otra parte, los programas de fidelización, que utilizamos
para premiar la lealtad, sólo se pueden aplicar a clientes a los cuales tengamos su
confianza y los vínculos sean sólidos con ellos. Incluir clientes no leales dentro de
un programa de fidelización es una pérdida de tiempo y recursos. 53

Figura 6. Fases para lograr la permanencia del cliente

Fuente: MARTÍNEZ, Josep Luis, y CARVAJAL, Patricia. Fidelizando clientes.
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3.2 MARCO LEGAL

3.2.1 Antecedentes legales

El surgimiento de empresas dedicadas a la consultoría ha sido en la última
década y no hay leyes específicas de vigilancia por parte de la superintendencia
de industria y comercia como tampoco ninguna de las entidades privadas.

3.2.1.1 Constitución nacional
Art 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los
límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni
requisitos, sin autorización de la ley.
La libre competencia económica es un derecho de todos que supone
responsabilidades
La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica
obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el
desarrollo empresarial.
El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la
libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o
empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional.
La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés
social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.
ARTICULO 334. Artículo modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo 3 de
2011. La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este
intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en
el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los
bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el
fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad
fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución
equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de
un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como
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instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de
Derecho. En cualquier caso el gasto público social será prioritario. 54

3.2.1.2 Norma ISO 9001:2008
La ISO 9001:2008 es la base del sistema de gestión de la calidad ya que es una
norma internacional y que se centra en todos los elementos de administración de
calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que
le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios.
Los clientes se inclinan por los proveedores que cuentan con esta acreditación
porque de este modo se aseguran de que la empresa seleccionada disponga de
un buen sistema de gestión de calidad (SGC).
Existen más de 640.000 empresas en el mundo que cuentan con la certificación
ISO 9001.
Muchos oyen hablar de la ISO 9001 por primera vez sólo cuando un posible
cliente se acerca a preguntar si la empresa cuenta con esta certificación.
La Organización Internacional de Estandarización (ISO, según la abreviación
aceptada internacionalmente) tiene su oficina central en Ginebra, Suiza, y está
formada por una red de institutos nacionales de estandarización en 156 países,
con un miembro en cada país.
El objetivo de la ISO es llegar a un consenso con respecto a las soluciones que
cumplan con las exigencias comerciales y sociales (tanto para los clientes como
para los usuarios). Estas normas se cumplen de forma voluntaria ya que la ISO,
siendo una entidad no gubernamental, no cuenta con la autoridad para exigir su
cumplimiento.
Sin embargo, tal como ha ocurrido con los sistemas de administración de calidad
adaptados a la norma ISO 9000, estas normas pueden convertirse en un requisito
para que una empresa se mantenga en una posición competitiva dentro del
mercado.
La ISO 9001 es una norma internacional que se aplica a los sistemas de gestión
de calidad (SGC) y que se centra en todos los elementos de administración de
calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que
le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios.
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Los clientes se inclinan por los proveedores que cuentan con esta acreditación
porque de este modo se aseguran de que la empresa seleccionada disponga de
un buen sistema de gestión de calidad (SGC).
Esta acreditación demuestra que la organización está reconocida por más de
640.000 empresas en todo el mundo.55
Cada seis meses, un agente de certificadores realiza una auditoría de las
empresas registradas con el objeto de asegurarse el cumplimiento de las
condiciones que impone la norma ISO 9001. De este modo, los clientes de las
empresas registradas se libran de las molestias de ocuparse del control de calidad
de sus proveedores y, a su vez, estos proveedores sólo deben someterse a una
auditoría, en vez de a varias de los diferentes clientes. Los proveedores de todo el
mundo deben ceñirse a las mismas normas.
El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos
humanos y asegurar, de manera progresiva, que todas las personas, en particular
las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y
servicios básicos. También para promover la productividad y competitividad y el
desarrollo armónico de las regiones.
La sostenibilidad fiscal debe orientar a las Ramas y Órganos del Poder Público,
dentro de sus competencias, en un marco de colaboración armónica.
El Procurador General de la Nación o uno de los Ministros del Gobierno, una vez
proferida la sentencia por cualquiera de las máximas corporaciones judiciales,
podrán solicitar la apertura de un Incidente de Impacto Fiscal, cuyo trámite será
obligatorio. Se oirán las explicaciones de los proponentes sobre las consecuencias
de la sentencia en las finanzas públicas, así como el plan concreto para su
cumplimiento y se decidirá si procede modular, modificar o diferir los efectos de la
misma, con el objeto de evitar alteraciones serias de la sostenibilidad fiscal. En
ningún caso se afectará el núcleo esencial de los derechos fundamentales.56
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3.2.2 Normas técnicas en las que asesora Pragma Comunicación Estratégica
Ltda.
3.2.2.1 NTC ISO 9001:2008 Requisitos para implementar un sistema de
gestión de calidad.
Dirigida a empresas de diferentes sectores y tamaños que deseen
organizar los procesos para cumplir eficazmente con los requisitos del
cliente, legales y reglamentarios aplicables y aumentar la satisfacción de los
clientes.

3.2.2.2 NTC ISO 14001:2004 Requisitos para implementar un sistema de
gestión ambiental
Dirigida a empresas de diferentes sectores y tamaños que deseen
identificar, controlar y disminuir los impactos ambientales generados por las
actividades de realización, cumplir con la legislación ambiental aplicable al
sector.57

3.2.2.3 NTC OHSAS 18001:2007 Requisitos para implementar un sistema de
salud ocupacional y seguridad industrial
Dirigida a empresas de diferentes sectores y tamaños que deseen
identificar y controlar los riesgos y prevenir actos y condiciones que
generan accidentes de trabajo y enfermedades profesionales derivadas de
las actividades de realización.
3.2.2.4 RUC: Registro único para contratistas del sector de hidrocarburos
Dirigida a empresas del sector hidrocarburos que deseen identificar y
controlar los riesgos y prevenir actos y condiciones que generan accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales así como identificar, controlar y
disminuir los impactos ambientales derivadas de las actividades de
realización.58
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3.3 MARCO HISTÒRICO

El constante crecimiento de empresas que se involucran en los procesos de
certificación de normas Iso de la calidad y la falta de conocimiento por parte de
estas acerca de que deben tener y cómo hacer para obtener una certificación,
Crea la necesidad de contratar terceros expertos en certificaciones de normas
iso de calidad, Originando así el nacimiento en la última década a empresas de
consultoría y asesoría en dichas normas
Pragma comunicación estratégica es una sociedad limitada fundada en el año
2005, conformada por 4 socios y con el objeto principal de realizar asesorías en
comunicación.
Y debido a la misma necesidad de sus clientes (las empresas) en obtener
soporte en sus procesos de certificación, nació la línea de soporte y asesoría que
más se ha venido desarrollando
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4. ANÀLISIS DE LA SITUACIÒN ACTUAL DE LA EMPRESA “PRAGMA
COMUNICACIÓN ESTRATEGICA LTDA”
Pragma Comunicación Estratégica Ltda. es una sociedad limitada creada por
profesionales especializados en gerencia desde el año 2005 con el objeto
comercial de brindar servicios de asesoría y consultoría en sistemas de gestión,
comunicación estratégica y cultura organizacional, desde sus inicios PRAGMA CE
LTDA a focalizado su capacidad hacia el apoyo en el desarrollo competitivo de sus
clientes y atención de sus necesidades, incursionando en los diferentes sectores
de la economía del país entre ellos el sector comercial, productivo, de ingeniería,
de servicios y sector público. La permanencia y crecimiento de la compañía se
deben a la alta competencia profesional en la prestación de los servicios y al
cumplimiento de los objetivos propuestos en cada proyecto emprendido
satisfaciendo así los requerimientos de sus clientes.

4.1 MISIÓN

Somos una organización dedicada a la prestación de servicios de asesoría y
consultoría en implementación de sistemas de gestión basados en las normas
nacionales e internacionales de estandarización, comunicación estratégica, cultura
organizacional; brindamos soluciones prácticas, innovadoras que se adaptan a las
necesidades particulares de cada empresa, contribuyendo al posicionamiento
estratégico y satisfaciendo las expectativas de nuestros clientes.

4.2 VISION

Lograr ser reconocidos en el año 2015 a nivel nacional como la empresa líder en
la prestación de servicios de consultoría y asesoría en sistemas de gestión, cultura
organizacional y comunicación organizacional. Cumpliendo con las normas
internacionales de estandarización en materia de calidad en nuestros procesos,
ampliando nuestra cobertura y fortaleciendo nuestro portafolio de servicios.
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4.3 POLÍTICA DE CALIDAD
Nuestro compromiso que desde gerencia es impartido a todos los niveles de la
organización es implementar, mantener y mejorar constantemente los procesos
del SGC, con el fin de brindar los servicios de asesoría, consultoría, auditoría y
capacitación bajo las premisas de calidad, competencia humana y satisfaciendo
los requerimientos de nuestros clientes y los legales aplicables a la gestión.

4.4 OBJETIVOS DE CALIDAD
 Mejorar constantemente los procesos de la organización
 Aumentar la eficacia comercial
 Prestar un Servicio Confiable de acuerdo a los requisitos establecidos para
la Satisfacción de Nuestros Clientes.
 Asegurar la competencia de nuestro talento humano.
4.5 VALORES INSTITUCIONALES
Calidad
La calidad en la organización es compromiso y responsabilidad de todos los
integrantes. A nivel administrativo, de funcionamiento, servicios y demás aspectos
de nuestra organización.
Compromiso
El trabajo en equipo, el amor por él, la lealtad y la transparencia frente a la
empresa son características indispensables de nuestros colaboradores.
Innovación
Pragma comunicaciones desea que todos y cada uno de sus colaboradores estén
en permanente actualización y a la vanguardia en tendencias organizacionales y
conocimientos inherentes al servicio.
Responsabilidad Social
Los asociados se comportan como ciudadanos corporativos y por tanto
contribuyen en la medida de sus posibilidades al desarrollo de la profesión, del
país y de la sociedad en general.
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4.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Figura 7. Estructura Organizacional

Fuente: Plan Estratégico Pragma Comunicación estratégica Ltda

4.7 RED DE PROCESOS
Figura 8. Red de Procesos
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Fuente: Plan Estratégico Pragma Comunicación estratégica Ltda
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4.8 SERVICIOS

Construimos equipos de trabajo Altamente eficientes
Programa de consultoría: intervención externa por parte de un consultor
especializado en la materia quien diseñara un programa especial para la
formación de su talento humano según la necesidad.
4.8.1 Líneas de servicio
•

Implementación, Mantenimiento y Auditoria de Sistemas de Gestión: ISO
9001:2008, ISO 14001,OHSAS 18001, ISO 17020,ISO 17025, BASC, RUC,
Cursos de Formación de Auditores internos.
Los sistemas de gestión son una herramienta de administración y control de
los procesos organizacionales enfocados al logro de resultados.
Realizamos consultoría en el diseño, implementación, mantenimiento,
mejora continua y auditorias a Sistemas de Gestión basados en normas
nacionales e internacionales ISO 9001:2008, ISO 14001,OHSAS 18001,
ISO 17020,ISO 17025, BASC, RUC.

Tabla 3 Etapas del Servicio

PROGRAMA DE
CONSULTORÍA
EN
COMUNICACIÓN

ETAPAS FUNSIÒN

Este
programa
tiene el objetivo de
realizar
un
Fase I
diagnóstico
completo
del
sistema
de
comunicación
interna
en
las
áreas estratégica,
procesos,
ambiente y cultura
organizacional.

DESARROLLO
El instrumento mide las
percepciones
de
los
individuos
en
cinco
categorías que evalúan la
comunicación

Diagnóstico
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Presentación
de
variables
Presentación de los
instrumentos
Organización
y
logística
de
aplicación
de
instrumentos
Análisis cuantitativo y
cualitativo
Presentación
de
reporte y resultados

Después del análisis de
datos, se sugieren vías de
acción
correctivas
y
preventivas para alinear la
comunicación
con
los
objetivos estratégicos.

Fase II

Fase IV

Fase V

Diseño
de
acciones
y
sugerencias
presenta
plan
para
la Se
de
estrategia
de estratégico
comunicación
alineado
a
los
comunicación
objetivos, prioridades y
necesidades
detectadas,
especificando
medios,
procesos
responsables,
fechas y métodos de
evaluación y control.

Talleres de capacitación
dirigidos a responsables de
comunicación
en
las
empresas, así como a los
líderes y personal en
Capacitación en
general,
que
requieran
comunicación
desarrollar
Conocimientos
y
habilidades para un mejor
desempeño comunicativo.
Evaluación
control
programa

y Seguimiento
del
plan
del estratégico mediante cuadro
de control

Fuente: Plan Estratégico Pragma Comunicación estratégica Ltda




Evaluación de clima organizacional
Imagen e identidad corporativa: Construcción de identidad.

La imagen de su empresa no puede ser una casualidad!!
Diseñamos estrategias de comunicación para poner a las empresas en contacto
con sus mercados a través de la información de productos, promoción, imagen
institucional
y
un
manejo
impecable
de
todos
sus
medios.
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Diseño de imagen institucional con una dirección clara hacia sus objetivos de
mercado (manual de imagen corporativa).
Los medios son buenas herramientas formales para apoyar el intercambio
humano, así como las actividades productivas, operativas y de administración.
Editar o producir medios de alta calidad es una inversión con un retorno muy
importante en la capacidad del equipo humano.
Diseño y producción de piezas comunicativas: Folletos, plegables, boletines
informativos, catálogos, impresos promociónales, video institucional, página web,
etc., en diferentes formatos impreso, audiovisual y multimedia.
Manejo de prensa, free press, free lance, monitoreo y evaluación de medios
Organización y logística de eventos empresariales, seminarios, capacitaciones,
lanzamiento de productos, show room, eventos deportivos, ferias empresariales,
despedidas de año.
Programas de formación para aumentar la competitividad empresarial
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relaciones humanas
Indicadores de gestión
Cultura del servicio
Comunicación asertiva
Herramientas de mejoramiento continuo
Análisis de datos
Manejo de presupuestos y costos
Manejo de conflictos
Formación de Auditores internos
Principios de la calidad

4.9 CLIENTES

En la actualidad PRAGMA COMUNICACIÒN ESTRATEGICA LTDA, Cuenta con
37 clientes que corresponden a empresas de diferentes sectores de la economía
del país tanto privado como público: servicios, producción, ingeniería, servicios
petroleros, etc.
Pharmeuropea de Colombia
Mastín Seguridad Ltda.
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Rondacol Ltda.
Challenger S.A..
Dorado Hoteles
Autocaress
Vimacons Ltda.
Mclarens Young Colombia
Maderas Reciclables Pino Canadiense
Alcaldía Municipio Sutatenza
Tecnogas Ltda
Lavman Ingenieros Ltda
Fermat Comercial S.A..
Ripel Ltda.
Metalox S.A.
Galante S.A.
Metalmecánica Las Torres
Simet Consultores
VR Ingeniería y Mercadeo Ltda
Sáenz Auditores Consultores S.A.
Challenger S.A.
Ma-k Ltda
Hotel Habitel
Cargex Ltda
Sinva S.A.
Laboratorios Novaderma S.A
Proimágenes
Rondacol Ltda.
Emil S.A..
CGT Ltda.
Solomangueras Ltda.
Rexmetal Cisa
BRP & Luis Aurelio Díaz
Multirepuestos Bosa
Ergofitness SAS
Avima SA
Gepav SAS

4.9.1 Expectativas de los clientes





Calidad
Cumplimiento
Experiencia
Alta Calificación del personal
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4.10 MODELO COMERCIAL ACTUAL
OBJETIVO
Definir la metodología a seguir para la gestión comercial
ALCANCE
A todas la gestión comercial en PRAGMA CE LTDA.
RESPONSABLE
El responsable de este procedimiento es el Gerente general y participan Asistente
Administrativo y consultores
4.10.1 Condiciones generales del procedimiento comercial
Revisión de los requerimientos del cliente
Antes de aceptar y aprobar los contratos se debe verificar la capacidad de
PRAGMA CE LTDA para cumplir con los requisitos definidos por el cliente o
establecidos en las propuestas económicas asegurando que estén bien
especificados, tanto las actividades de entrega como las posteriores a la misma y
que se conocen los requerimientos legales, reglamentarios para el contrato o
aquellos que el cliente no especifica pero necesarios para la adecuada ejecución
del contrato.

Modificaciones, adiciones o prorrogas de los contratos
Si existen cambios a los requisitos inicialmente previstos tales como adiciones,
prorrogas o modificaciones estas deben ser de nuevo revisadas y aceptadas por
ambas partes dejando constancia de ello en el acta de modificaciones, suspensión
o prorrogas, justificando cualquier variación.

Orden de archivo para documentos de proyecto
Los documentos de referencia del proyecto tanto internos como externos deben ir
en el folio que lleva el nombre del proyecto en el siguiente orden: Formato de
recolección previo al servicio, Propuesta comercial, Contrato, documentos de
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soporte (pólizas, legalización), Referencias de recursos humanos y técnicos
aplicados al proyecto (hojas de vida), Actas del proyecto, Correspondencia
enviada, Correspondencia recibida y Gastos.

4.11 DOCUMENTOS ASOCIADOS

4.12 REGISTROS
Formato de recolección previo al servicio
Acta de modificaciones, adiciones y/o prorrogas
Contratos
Propuesta

4.13 CONTENIDO
Se identifica las necesidades de los clientes a través de las diferentes
fuentes: referidos, página WEB, tele mercadeo, Invitaciones a licitar,
Licitación pública, selección abreviada por subasta, concurso de meritos,
clientes que llegan por medio de terceros sin necesidad de una fuerza de
ventas, etc.
Una vez existe un contacto con el cliente ya sea telefónico o vía correo
electrónico se ofrece al cliente la visita comercial, con el fin de recolectar el
mayor número de datos del cliente a través del formato de recolección
previo al servicio.
En la visita comercial se realiza la presentación de la compañía y la
recolección de datos para evaluación del proyecto de consultoría. La visita
es realizada por un consultor que pueda determinar las necesidades del
cliente y asesorar en la toma de decisión.
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CODIGO: GC-FO-03_ V3

FORMATO DE INFORMACION PREVIA AL SERVICIO
VIGENCIA 20-02-2006

Fecha:
I. Identificación de la empresa:
Razón Social:
Representante Legal:
Representante de la Direccion y/o Coordinador de Calidad:
Dirección de Oficina:
Ciudad:
Teléfono:
E-mail:
Página Web.
II. Información General:
Empresa manufacturera

Empresa de servicios
Amplié su información sobre las características del servicio:

Cuántas líneas de servicio tiene?
Detalle de información:

CARGO
CARGOS DIRECTIVOS
CARGOS MEDIOS
CARGOS OPERATIVOS
TOTAL PERSONAL

CANTIDAD

NIVEL ACADEMICO

Tiene sucursales
Cuántas?
IV. Tiene la misión
a. Establecida____

b.Divulgada____

c. Publicada____

d. No está definida____

a. Establecida____

b.Divulgada____

c. Publicada____

d. No está definida____

V. Tiene la vision
VI. Tiene valores corporativos
a. Establecida____ b.Divulgada____ c. Publicada____ d. No está definida____
VII. Tiene definido el manual de funciones o algún otro tipo de documento donde se describa la autoridad y responsabilidad:
SI_______
NO_____
VIII. Tiene identificados sus procesos?
NO______
IX. Existe un responsable del proceso de gestión humana?

SI_____
SI______

NO_______
X. Existe reglamentación, leyes y normas del gobierno que regulan la actividad del negocio?
SI_
NO______
Cual(es)?
XI. Aplican normas técnicas nacionales o internacionales para la gestión integral o parcial de la empresa?
SI______
NO_____
Cual(es)?
XII. Cuáles son los mecanismos de seguimiento a la gestión:
a. Indicadores de Gestión____ b.Informes___ c.Reuniones____ d. Otros_____
XIII. Tienen programa de salud ocupacional y seguridad industrial?
SI_____
NO______
XIV. Equipos técnicos: Especifique el tipo de equipo que utiliza para el desarrollo de su actividad y si requiere calibracion o mantenimiento
CALIBRACIÓN Y/O MANTENIMIENTO
TIPO Y/O MODELO DEL EQUIPO
CANTIDAD
SI/NO
INTERNA O EXTERNA

XV. Hay personal capacitado para la calibración y/o mantenimiento?
SI_____
NO_____
XVI. Cuáles son las razones principales de querer certificar su sistema de gestión de calidad:
a. Mejoramiento continuo___ b. Exigencia de los clientes___ c. Mejorar oportunidades de mercado___ d. La competencia está certificada___
Observaciones:

GRACIAS POR SU INFORMACION. A VUELTA DE CORREO ELECTRONICO ESTAREMOS HACIENDO LLEGAR UNA PROPUESTA ECONOMICA CON EL VALOR
DE LA INVERSION PARA LA ASESORIA EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BASADO EN LAS NORMAS INTERNACIONALES
DE ES
NOTA: Si tiene documentos de soporte favor adjuntar. Por ejemplo portafolio de servicios, folleto que describa la empresa, etc.

Fuente: Plan Estratégico Pragma Comunicación estratégica Ltda

Se evalúan los requisitos del cliente y los datos recolectados con el fin de
determinar los criterios de experiencia técnica requeridos y establecer el
precio del proyecto, verificando viabilidad para la organización y la
capacidad suficiente para la ejecución del contrato y responder a los
requerimientos.
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Se realiza la propuesta económica teniendo como base los tiempos, la
metodología y el equipo de trabajo asignado para el desarrollo del proyecto.
Se verifica y revisan los documentos y requisitos de la propuesta mediante
el formato control de presentación de propuestas para contratos de más de
42 SMLV y aprobar antes de ser enviados al cliente.
Se envía la propuesta dentro del término establecido a la empresa o
entidad contratante. Anexando los documentos de soporte según sea el
caso.
Una vez el cliente confirme la aceptación mediante orden de servicio o un
documento de aceptación, se abrirá el folio del proyecto con la
documentación de referencia.
Se verifica que los datos del contrato estén correctos: identificación del
contratante y contratista, objeto y obligaciones de las partes, Condiciones
económicas, régimen de sanción, garantías, cláusulas obligatorias, etc.
Se realizar los trámites de legalización y perfeccionamiento del contrato,
solicitar las respectivas pólizas (si requiere).
Se recibe la documentación enviada por el cliente y registrarla en acta
Se asigna el responsable del proyecto de acuerdo a las necesidades del
proyecto y teniendo como fuente la base de datos de profesionales de
PRAGMA CE LTDA. quién se denominará Director de proyecto y será
responsable de su ejecución
Cuando el proyecto se está ejecutando, el consultor asignado atiende los
requerimientos del cliente tales
como modificaciones, prorrogas o
suspensiones temporales, se revisa la adecuación y se aprueba mediante
el acta de modificación, suspensión temporal y/o prorroga.
Bien sea por solicitud del cliente o del director de proyecto, las quejas son
atendidas directamente por el director de proyecto.
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4.14 DESCRIPCION DEL PROCESO COMERCIAL
Figura 9. Proceso comercial

Fuente: Plan Estratégico Pragma Comunicación estratégica Ltda
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4.15 ANÀLISIS DE LA COMPETENCIA
4.15.1 A y M consultores
A Y M Consultores ofrece asesorías en:
Sistemas de Gestión de la Calidad
Gestión de Procesos
Gestión del Riesgo
Gestión por Competencias
Planeación Estratégica
Trabajan de la mano con el equipo de colaboradores, creando de esa manera
las condiciones necesarias para formar un clima favorable e implementar con
éxito cualquier proceso de mejora.
ESTRATEGIA DE VENTA
Las empresas cuyo número de trabajadores sea igual o inferior a 10 y sus activos
sumen máximo hasta 500 smlmv, podrán recibir asesoría especializada en la
implementación de cualquiera de estos tres sistemas de gestión ó la combinación
de cualquiera de ellos con un descuesto del 50%.
Las empresas cuyo número de trabajadores este entre 11 y 50, y sus activos
estén entre 501 y 5000 smlmv, recibirán un descuento del 25% sobre el costo
normal de la implementación.
VENTAJAS
a) Sistema de descuentos de acuerdo a el número de empleados de las
empresas
b) Ofrecen asesorías gratuitas por internet
DESVENTAJAS
a) No cuentan con consultoría en todos los procesos

4.15.2 GRUPO CONIKA
GRUPO CONIKA GRUPO CONIKA es el resultado de la unión de CONIKA
CONSULTORES LTDA Y CONIKA CONSTRUCCIONES S.A. Empresas que
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cuentan con un amplio reconocimiento en el sector, diez años de experiencia
profesional y su excelente desempeño en más de cien empresas.
Grupo Conika es una organización que presta servicios de Consultoría en:
Sistemas de Gestión, Diseño Arquitectónico
Gerencia e Interventoría de proyectos
Elaboración de presupuesto y programación
Construcción para proyectos de infraestructura, edificación y remodelación
de vivienda y comercial.
LÌNEAS DE NEGOCIO
GRUPO CONIKA es una organización que presta servicios de consultoría y
ejecución de proyectos en el campo de la construcción con unidades de negocio
independientes:
* Consultoría en Sistemas de Gestión
* Diseño, Gerencia e Interventoría de Proyectos.
* Construcción de Proyectos.
* Arquitectura Verde

VENTAJAS
a) Portafolio amplio en asesorías
b) Empresa resultado de la unión de 2 expertas en asesorías
c) Presencia de páginas en todas las redes sociales
DESVENTAJAS
a) Costos Elevados

4.15.3 ALIANZA ESTRATEGICA AM Consulting S.A.,
Alianza Estratégica AM Consulting, es una empresa cuya filosofía es tener una
cobertura geográfica a nivel nacional, buscando el posicionamiento de la
organización a nivel de toda la República de Colombia; es así como se crea la
Imagen Corporativa de “Grupo Colombia”, la cual es integrada por Sociedades de
Contadores Públicos, de las principales ciudades de Colombia.
Actualmente inició con una Oficina Asociada en las ciudad de Cali y actualmente
está en proceso de selección de las firmas que van a representaran a la
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Organización. LOPEZ AUDITORES LTDA. Organización de Contadores Públicos.
Firma de Auditoría, posicionada en el Valle del Cauca, presta servicios
profesionales de Auditoría Externa, Revisoría Fiscal, Consultoría Gerencial,
Asesoría Jurídica, Asesoría Tributaria y, Outsourcing Contable. Socio Principal Dr.
Luis Enrique López Vega.
Posee la asesoría de Consultores y Especialistas de otras profesiones, que tienen
la preparación académica y la experiencia necesaria para dar soluciones
integrales a la problemática empresarial en el ámbito contable, tributario, jurídico,
administrativo y financiero. La firma actualmente presta los siguientes servicios:
Revisoría Fiscal
Auditoría
Consultoría y Asesoría
Outsourcing
Precios de Transferencia
Capacitación
Brindan servicios de Consultoría y Auditoría en instituciones del sector salud a
través de una adecuada evaluación, rediseño e implementación de los procesos
asistenciales, administrativos y financieros buscando un mejoramiento continuo de
la calidad de la atención, a través de los recursos técnico- científicos de cada
institución.
Servicios
1. Diseño, desarrollo e implementación de procesos y procedimientos derivados
de la normatividad vigente, política de seguridad del paciente y atención de quejas
y reclamos entre otros.
2. Organización del sistema obligatorio de garantía de la calidad: Implementación
del sistema de auditoría de la calidad de atención, Habilitación, Acreditación,
Información de la calidad y demás procesos complementarios.
3. Modernización y mejoramiento de procesos administrativos y asistenciales en
entidades de salud: Diagnóstico, análisis e implementación del proceso de
mejoramiento continúo en los diferentes procesos administrativos y asistenciales.
4. Respuesta y sustentación de objeciones y glosas médico- administrativas,
conciliaciones ante entidades responsables del pago.

VENTAJAS
a) Portafolio amplio en asesorías
b) Presencia en algunas redes sociales
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DESVENTAJAS
c) Costos Elevados

4.16 MODELO DE FIDELIZACION DE CLIENTES MOVISTAR COLOMBIA
Figura 102. Modelo de fidelización clientes Movistar

Fuente: Plan de Fidelizaciòn de clientes Pos pago de Telefónica Colombia

Este modelo de fidelizaciòn de clientes corporativos para movistar telefónica es la
representación grafica del proceso que la compañía realiza durante 12 meses;
termino de duración de un contrato para planes post-pago

Está divido por 3 periodos de tiempo los cuales están compuestos 7 etapas:
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PRIMER PERIODO: 0 A 6 MESES
a) Bienvenida: Esta etapa ocurre en las primeras 48 horas después
que se prende un numero nuevo de celular, el objetivo de esta etapa
es realizar una asesoría comercial telefónica donde se trata
principalmente de:
Verificación
referencias.

de los datos del cliente, dirección, teléfonos,

Confirmar y aclarar que el cliente tenga claridad sobre las
condiciones de su plan, tarifas, que servicios incluye, cuantos
minutos tiene, mensajes de texto, datos.
Validación de la calidad de la venta ejecutada por el asesor
comercial
Información sobre las políticas de facturación y cobranza
Detectar posibles fraudes

b) Facturación: Es para movistar telefónica de vital importancia
informar a sus clientes que su primer factura de efectuara 20 días
después de activada su línea así como la explicación detallada de la
información contenida en la factura.
c) Mantenimiento: En esta etapa se busca la conservación del cliente
y es realizado a través de varios procesos:
Encuestas de satisfacción del cliente
Revisión e incentivación al uso de los canales de autogestión con los
que cuenta y ofrece a sus clientes telefónica: sitios donde los clientes
pueden manifestar quejas, reclamos, solicitud de modificaciones al
plan actual que tengan
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Sitio web
CANAL DE AUTOGESTION
telefónico)

≠ 600 (Línea de soporte
E-mail

Oferta de servicios de valor agregado; ofrecimiento de planes con
los que cuente la compañía en el momento y que favorezcan al
cliente

SEGUNDO PERIODO: DE 6 A 10 MESES
En este segundo periodo ocurre una única etapa donde se busca exclusivamente
el cubrimiento del cliente
a) Blindaje: El objetivo principal de esta etapa es asegurar la
permanecía del cliente a través de 3 procesos:
R & R: Es una campaña de renovación y reposición de equipos
telefónicos de avanzada tecnología, y ofrecimiento de promociones
de equipos nuevos para clientes quienes al inicio del contrato solo
solicitaron activación de línea pues ya traían su equipo telefónico.
b) UP GRADE: Se busca que el cliente pida un cambio de plan a uno
con cargo básico mayor y venta de servicios adicionales; como
datos, mensajes de texto, mas minutos
c) SOLUCIONES DE SERVICIO: Se pretende darle respuesta a las
inquietudes o problemas que se hayan presentado.
TERCER PERIODO: DE 10 A 12 MESES
Este tercer periodo solo se aplica a los clientes con los que se tiene predicción de
cancelación de la línea
a) Chum predictivo: Aplicado a los clientes que han manifestado su
deseo de terminar con el contrato, o que han tenido muchas
reclamaciones en el tiempo transcurrido del contrato:
b) Campaña de mantenimiento
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R & R con descuentos especiales
Revisión de las alertas de portabilidad: Monitoreo continuo a
los clientes que han preguntado o solicitado portabilidad; que es
la ley que saco el gobierno donde cada usuario es dueño de su
número y lo puede utilizar en cualquier operador de telefonía
móvil

ETAPA FINAL
Este modelo incluye una etapa final aplicada solo a clientes de portabilidad cuyo
objetivo es lograr la permanecía de los clientes:
a) Rechazos de Portabilidad: Existe un ente mediador entre el
operador donante y operador receptor llamado ABD, quien es el
encargado de aprobar o rechazar estas solicitudes de portabilidad;
los rechazos se pueden dar por suspensiones o moras en la línea.
b) Win Back: Campaña de retorno realizada 6 días después de iniciado
el proceso de portabilidad
Para cualquiera de los dos casos se inicia nuevamente todo el proceso
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4.17 MODELO DE FIDELIZACIÒN PARA PRAGMA

Se trata de la oportunidad de extender los contratos de asesoría actuales que
tiene PRAGMA COMUNICACIÓN ESTRATEGICA LTDA, durante 3 meses más
después de la certificación de los mismos, en 1 etapa de soporte preventivo. E
incrementar los beneficios actuales que se brindan con la creación de la etapa de
campaña de mantenimiento, la cual permitirá que se prolongue también para las
revisorías anuales de los entes certificadores

Gráfica 1. Modelo de fidelización actual

para un proyecto promedio de nueve

meses

CICLO DE VIDA ACTUAL PARA UN PROYECTO
PROMEDIO DE NUEVE MESES
Series1
36

24
16

16

16

16

36

24

16

0
Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Fuente: Plan Estratégico Pragma Comunicación estratégica Ltda
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Mes 7

Mes 8

0

0

Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

4.17.1 MODELO DE FIDELIZACION PROPUESTO PARA PRAGMA

Gráfica 2. Modelo de fidelización para Pragma
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Fuente: Mayorga Claudia, Herrera Roberto
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10

11

12

13

Soporte preventivo

Soporte
Preventivo

Campaña de
retorno

OBJETIVO: Lograr que los clientes continúen con el servicio posterior a la
certificación

No. De contratos extendidos 2012

5

No. De contratos año 2011

10
50%

Gráfica 3. Comparación Contratos extendidos año 2011 vs año 2012
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2
1
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Fuente: Plan Estratégico Pragma Comunicación estratégica Ltda
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5. PROPUESTA Y PLAN DE ACCION
Consiste en mejorar cada uno de los procesos actuales y agregar dos etapas más una campaña de mantenimiento y
una de soporte preventivo.

Tabla 4. Plan de Acción

ESTRATEGIA

ACTIVIDAD

FRECUENCIA RESPONSABLE

1. Realizar concurso
de
"compromiso 1 vez al año
gerencial"

Consultor
asignado

RECURSOS

Boletín informativo
través de CRM

ACTIVIDADES DE
SEGUIMIENTO
Verificar el envío de
boletines versus el
presupuestado
registro de entrega
del certificado del
a ganador
del
concurso.
Entrega bono de
rebate del 10-% para
su
próxima
certificación

Campaña de
mantenimiento

2. Aplicar encuesta
1 vez al año
de satisfacción

Asistente
administrativo
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Verificar el número
de encuestas de
Encuesta de satisfacción satisfacción
aplicadas, debe ser
una por cliente

Soporte
preventivo

según la base
3. Saludo en las
Asistente
de datos del
fechas especiales
proyectos
CRM

Verificar los envíos
realizados vs los
de Envío personalizado a
planificados en la
través de CRM
base de datos del
CRM cada mes

Durante tres
meses
1. Ofrecer garantía de posteriores 4 Consultor
horas
tres meses
asignado
presenciales y
20 virtuales

Dejar evidencia de la
actividad
mediante
acta
de
trabajo
realizado
o
respuesta
enviada,
Página web o correo
los registros deben
electrónico de servicio al
almacenarse en la
cliente
carpeta del cliente
con la firma del
cliente. La revisión de
carpetas se debe
realizar mensual

2.
Enviar
boletín
informativo con temas
de
interés
relacionados
con
Trimestral
normas, tendencias
administrativas,
legislación,
o
específicos del sector

Gerente
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Boletín informativo
través de CRM

Verificar el número
a de envíos realizados
versus
el
presupuestado

3.
Jornada
de
capacitación gratuita
para
gerentes
y
coordinador
del
sistema
o
representantes con el
objetivo de motivar a
que
continúen 1 vez al año
promoviendo
programas
empresariales y de
formación para el
talento humano con
un tema de interés.
Ejemplo: TLC

1. Motivación y
revisión del uso de
los canales de
autogestión

Trimestral

2) Blindaje, solución a
inquietudes o
Campaña De problemas que se
hayan podido
Retorno
1 vez al año
presentar
acompañado de
ofrecimiento de
rebate para las

Gerente,
Asistente de
proyectos,
conferencista
invitado

Call Center

Gerente,
Consultor
asignado
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Enviar divulgación con Confirmación
de
tres
meses
de invitaciones
anticipación,
entregar Evaluación
de
invitación, memorias y asistencia
versus
certificado de asistencia invitados

llamadas telefónicas

Revisión
de
los
resultados de las
llamadas telefónicas

Visitas personalizadas

Confirmación de la
satisfacción
del
cliente a través de un
acta que será firmada
por el cliente en el
momento de la visita

revisiones anuales
que tendrán por parte
del ente certificador

3) Win Back,
Propuesta comercial
personalizada de
Trimestral
acuerdo a la
necesidad de cada
cliente

Gerente,
Consultor
asignado
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Visitas personalizadas

Verificación
contratos
propuestas
entregadas

Nuevos
Vs

6. INDICADORES DE GESTION
Tabla 5. Indicador Mantenimiento de Clientes

INDICADOR:

Mantenimiento de clientes

OBJETIVO:

Evaluar el no de clientes que continúan adquiriendo
servicios posterior a la certificación

FRECUENCIA:
RESPONSABLE:
META:
FORMULA

Trimestral
Gerente
80%
No de contratos extendidos / No. De contratos ejecutados
en el periodo a evaluar * 100

Fuente: Mayorga Claudia, Herrera Roberto

Tabla 6. Indicador número de horas adicionales

INDICADOR:
OBJETIVO:
FRECUENCIA:
RESPONSABLE:
META:
FORMULA

NUMERO DE HORAS
ADICIONALES
Medir el número de horas de soporte preventivo
adicionales posteriores a la certificación
Trimestral
Gerente
24 horas por cliente
No de contratos extendidos / No. De contratos
ejecutados en el periodo a evaluar * 100

Fuente: Mayorga Claudia, Herrera Roberto
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7. ENCUESTA DE SATISFACCIÒN
CODIGO: GO-FO-01
VERSIÓN: 1
ENCUESTA DE SATISFACCION
VIGENCIA:
12/10/2010

CLIENTE:

CALIFICACION:

PROYECTO:

CONTRATO No.

PERSONA ENTREVISTADA:

CARGO:

DIRECCION:

FECHA DE APLICACIÓN: MM /
DD / AAAA

La presente encuesta nos permite conocer SUS OPINIONES Y SUGERENCIAS.
De su objetividad en la contestación dependen los buenos resultados. Estamos
comprometidos con la mejora continua de nuestra organización y con la calidad
en nuestros servicios, su percepción cuenta, es nuestra OPORTUNIDAD DE
MEJORA. Sus respuestas serán tratadas de manera confidencial y no serán
utilizadas para ningún propósito diferente a la medición y satisfacción del cliente.
Conteste la afirmación colocando el valor correspondiente en la columna que
usted considere según la siguiente escala Excelente (5), Bueno (4), Regular
(3), Malo (2), Pésimo (1). Si no sabe o no tiene datos de alguna de las
afirmaciones absténgase de responder el ítem.
ASPECTOS

CALIFICACIÓN
1

1

2

2

Cumpliendo de las
especificaciones y
condiciones
pactadas en el
contrato
Desarrollo de las
actividades en los
tiempos
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3

4

5

establecidos

3

Competencia del
personal
profesional de
PRAGMA CE LTDA.

4

Competencia del
personal técnico
asignado al
desarrollo del
proyecto

5

Los recursos
técnicos empleados
para el desarrollo
del proyecto

6

La Comunicación
es clara y oportuna
de las actividades y
resultados del
proyecto

7

Atención de
peticiones y
reclamos

8

Solución de
problemas y no
conformidades
durante el
desarrollo del
proyecto
SUGERENCIAS
Gracias por su
opinión
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CONCLUSIONES

1. Dado el principio “es más fácil fidelizar un cliente que conseguir uno nuevo”,
son entonces urgentes todos los caminos y esfuerzos que realice PRAGMA
COMUNICACIÓN ESTRATEGICA LTDA, que la conduzcan a fidelizar sus
clientes.

2. Puesta en marcha con sus clientes de las 2 nuevas fases incluidas en el
modelo propuesto

3. Dadas las condiciones actuales de comercialización de las empresas
auditoras y que PRAGMA COMUNICACIÓN ESTRATEGICA LTDA, no cuenta
con una fuerza de ventas consolida, encontramos una gran oportunidad con
los 37 clientes actuales con los que cuentan, realizando un ofrecimiento de
contrato que incluye los servicios de las 2 nuevas fases.
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RECOMENDACIONES

1. Dadas las condiciones de mercado actual donde las empresas que brindan
consultoría son tantas y con un ofrecimiento de portafolio de servicios tan
similar, donde los clientes exigen que el servicio de consultoría que adquieren
sea de excelente calidad, cumpla las exigencias mínimas requeridas por el
proceso de certificación en el cual participan; hacen parte de parte de un todo
que ellos compran, Cobra entonces un papel de vital importancia la
implementación de el modelo de fidealización que sugerimos en esta tesis a
PRAGMA
COMUNICACIÓN
ESTRATEGICA
recomendamos
la
implementación de manera inmediata para las auditorias actuales que no
superen los 6 meses de ejecución y para la totalidad de contratos nuevos que
se celebren, de las 2 fases finales que comprenden; campaña de
mantenimiento y soporte preventivo lo que traerá como resultado; clientes
fieles que prefieran a PRAGAMA COMUNICACIÓN ESTRATEGICA para
futuras Certificaciones o recertificaciones, y para contar con un asesoramiento
en las revisiones que tendrán anualmente por parte de los entes certificadores

2. Hasta el mejor de los proyectos o modelos puede fracasar sino se realiza el
respectivo seguimiento. Por eso recomendamos también a PRAGMA
COMUNICACIÓN ESTRATEGICA, hacer fiel uso de las actividades de
seguimiento planteadas en el modelo para estas 2 fases finales.
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PRESENTACION DE PRAGMA

PROBLEMA

 Periodo de relación con

los clientes es por 9
meses

 No existe modelo que
permita ampliar este
periodo y hacer que
perdure en el tiempo de
las revisiones anuales

COMPETENCIA
Portafolio amplio en
asesorías

Descuento a clientes por No de
trabajadores, asesorías gratuitas internet

Portafolio amplio en asesorías
Empresa resultado de la unión de 2
expertas en asesorías
Presencia de páginas en todas las redes
sociales

MODELO MOVISTAR COLOMBIA

MODELO ACTUAL PARA UN
PROYECTO PROMEDIO DE NUEVE MESES
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Series1
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0
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MODELO PROPUESTO
40
36

35

36

30
25

24

24

20
16

15

16

16

16

16

10
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8

6

5

0
1

2

Primera fase
documental

Desarrollo
técnico del
producto

3

4

5

Segunda fase
implementació
n

Desarrollo
práctico del
producto

6

7

Certificación

campaña de
mantenimiento

8

9

10

11

12

Soporte preventivo

Soporte
Preventivo

Campaña de
retorno

13

SOLUCION
1. Concurso “Compromiso
Gerencial”

Campaña De
Mantenimiento

2. Encuesta de Satisfacción
3. Saludo en fechas especiales

1. Garantía de 3 Meses

2. Boletines Informativos

Soporte
Preventivo

SOLUCION

Campaña De
Retorno

1. Motivación y revisión del uso de
los canales de autogestión

2. Win Back, Propuesta comercial

personalizada de acuerdo a la necesidad
de cada cliente

INDICADORES DE GESTION

INDICADOR:

OBJETIVO:

MANTENIIENTO
DE CLIENTES

Evaluar el no de clientes que
continúan adquiriendo servicios
posterior a la certificación

FRECUENCIA:
Trimestral
RESPONSABLE:
Gerente

INDICADOR:

OBJETIVO:

NUMERO DE
HORAS
ADICIONALES

Medir el número de horas de
soporte preventivo adicionales
posteriores a la certificación

FRECUENCIA:
Trimestral
RESPONSABLE:
Gerente

META:
80%

FORMULA

No de contratos extendidos / No.
De contratos ejecutados en el
periodo a evaluar * 100

META:

FORMULA

24 horas por
cliente

No de contratos extendidos /
No. De contratos ejecutados en
el periodo a evaluar * 100

