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PROPUESTA PARA DESARROLLAR UN SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAS 
RELACIONES CON LOS CLIENTES EN CONSTRUMAC, S.A. 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

"La administración de las relaciones con el cliente es un enfoque empresarial que 
permite conocer la conducta de los clientes e influir en ésta a través de una 
comunicación congruente, para aumentar su nivel de captación, retención, lealtad 
y rentabilidad" (SWIFT, 2001: pág. 12). 

La administración de las relaciones con el cliente o CRM es una combinación de 
cambios estratégicos, de procesos organizativos y tecnologías, para buscar 
mejorar la gestión del negocio, en torno al comportamiento de sus clientes. Esto 
implica la adquisición y desarrollo de conocimientos sobre clientes para usar esta 
información en los puntos de contacto, obteniendo así mayores ingresos y 
eficiencia operativa. 

Hoy en día la organización que más rápidamente avance en el desarrollo de una 
estrategia CRM podrá lograr una ventaja competitiva que resultara difícilmente 
imitable por la competencia debido a que el cliente valioso, leal, generador de 
ganancias, satisfecho y rentable es el punto focal de las organizaciones rentables 
y en expansión de todo el mundo. Sin embargo, el desarrollo de una estrategia 
supone un esfuerzo en organización y en tiempo. 

Desarrollar una estrategia CRM e invertir de manera decidida, tendrá como 
consecuencia una serie de beneficios económicos a corto y mediano plazo, lo más 
importante es que la organización será situada en una posición competitiva de 
privilegio respecto de la competencia, esto debido a que la construcción es una de 
las principales industrias, tanto por su peso económico como por su incidencia en 
el medio ambiente. La industria de la construcción constituye uno de los sectores 
productivos que mayor bienestar aporta a México con la creación de 
infraestructura básica para su desarrollo: carreteras, aeropuertos, vivienda, etc. 

Algunos de los retos más importantes o relevantes para llevar a cabo el desarrollo 
de una estrategia de administración de las relaciones con los clientes dentro de la 
industria de la construcción son: 

• Incrementar la satisfacción del cliente. 

• Aumentar la tasa de retención de clientes y la fidelidad del mismo. 

• Reducir el costo de atención al cliente. 

• Adquisición de nuevos clientes. 

• Reducir los costos de ventas. 
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Construmac S.A. es una compañía de la industria de la construcción que depende 
de su fuerza de ventas. Esto se debe a que sus vendedores establecen una 
relación personal con los clientes para llevar a cabo la venta. Sin embargo la 
empresa no lleva una administración de las relaciones con los clientes. 

La administración de las relaciones con los clientes permite que las empresas 
tengan disponible información clave de los clientes, como por ejemplo sus 
necesidades e inquietudes. Esta información permite retener y adquirir clientes, ya 
que este tiene la seguridad de que se le está dando un trato exclusivo y 
personalizado. 

De acuerdo con Vidal (2004) la administración de las relaciones con los clientes 
debe de ser: 

• Oportuna en el tiempo. Si la frecuencia de adquisición de un cliente es 
mensual, el contacto podrá anticiparse y definirse con este parámetro. 

• Dimensionada. Conociendo el tipo de consumo y volumen, la propuesta 
comercial deberá estar adecuada a estas variables. 

• Personalizada. Tratando directamente con los involucrados en la compra, 
haciendo de esta manera más eficaz la comunicación. 

• Caracterizada. En la confirmación de la compra van implícitas toda una 
serie de características asociadas al producto que podrán ser especificas 
de cada cliente y sus necesidades. 

Sin embargo en Construmac S.A. la falta de un sistema para administrar las 
relaciones con los clientes está generando tres tipos de problemas: (1) pérdida del 
conocimiento del cliente, (2) bajo nivel de servicio al cliente, y (3) mala 
organización de la fuerza de ventas. Estos problemas se explican a continuación: 

1. Pérdida del conocimiento de los clientes 

Al ser necesario que los vendedores establezcan una relación personal con el 
cliente; se tiene como resultado que la información del cliente se convierte en 
propiedad del vendedor, ya que se maneja de manera casi tácita. Este es un 
problema importante para la empresa dados el nivel de competencia que existe en 
la industria de equipo similar, el monto de la inversión que cada equipo representa 
y el nivel de conocimiento especializado que se requiere. No existe en Construmac 
S.A. un sistema que permita clasificar esa información. Si Construmac S.A. pierde 
al vendedor, pierde la relación personal con el cliente. 
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2. Nivel de servicio al cliente 

, Otro problema, es el bajo nivel de servicio a los clientes debido a la falta de 
seguimiento y clasificación de tipos de relaciones con los clientes. Esto significa 
que existe poco control por parte de los vendedores en cuanto a las necesidades 
de los mismos. Es decir, no se sabe en ocasiones que es lo que se ha cotizado, 
no existen reportes de control por parte de los vendedores en cuanto a las visitas 
realizadas o por realizar, no existe una base de datos confiable que permita a la 

gerencia y dirección de refacciones tomar decisiones de manera expedita y 
oportuna. 

Adicionalmente, el bajo nivel de servicio al cliente genera un impacto financiero 
para la empresa debido a que el inventario de refacciones con el que se cuenta no 
está distribuido apropiadamente en las bodegas. Cuando un cliente trata de 
adquirir un producto considerado estándar o de línea y no se tiene en la bodega 
en el momento preciso, se pierde la venta ya que el cliente debido a la urgencia 
adquiere el producto con la competencia. 

El identificar las necesidades y atacarlas de manera oportuna aumentara la lealtad 
y fidelidad del cliente hacia la compañía y por ende este generara un incremento 
en las ventas. 

3. Organización de la fuerza de ventas 

Los clientes clave de la empresa son atendidos por diferentes vendedores 
dependiendo de la zona geográfica donde se encuentran localizadas sus plantas 
de producción. Esto significa que para un sólo cliente se asignan varios 
vendedores los cuales no centralizan la información, lo que hace difícil otorgar una 
respuesta pronta a las necesidades de nuestros consumidores. 

En la administración de las relaciones con los clientes la organización de la fuerza 
de ventas es fundamental ya que esta proporcionara un conocimiento del entorno 
más completo. Esto es que la compañía tendrá una visión más clara del mercado, 
sus preferencias y tendencias. Además de esto se podrá esclarecer el motivo de 
las bajas o deserciones que se tiene en la cartera de clientes (reducir "churm"). Se 
puede desarrollar la venta cruzada con la inclusión de cursos de capacitación para 
los clientes o un sistema de mantenimiento preventivo para la maquinaria vendida 
reforzando con esto el "core business" de la empresa. 
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2. OBJETIVO DEL PROYECTO 

1 El objetivo de este trabajo es desarrollar una propuesta de estrategia de 
administración de las relaciones con los clientes que establezca las bases para 
retener y adquirir clientes. Esto se logrará mediante el desarrollo de un modelo 
que le permita a la compañía mejorar el servicio al cliente para el caso de 
Construmac S.A. Este modelo buscará: 

• Establecer clientes principales en base al análisis del histórico de ventas 
por cliente y por producto, el cual permita crear una base para analizar y 
clasificar las relaciones con los clientes. 

• Creación de formato de reporte de vistas a clientes. 
• Creación de una propuesta de valor que permita a Construmac S.A. retener 

e incrementar su cartera de clientes. 
• Creación de un mapa estratégico con iniciativas encaminadas al incremento 

en ventas basado en retención e incremento de cartera de clientes. 
• Crear rutas estratégicas considerando las iniciativas del mapa estratégico. 
• Definir indicadores y metas por cada ruta estratégica resultante. 
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3. MARCO TEORICO: LA ADMINISTRACION DE LAS RELACIONES CON EL 
CLIENTE 

La administración de las relaciones con los clientes o CRM es una estrategia de 
negocios dirigida a entender, anticipar y responder a las necesidades de los 
clientes actuales y potenciales de una empresa para poder hacer crecer el valor 
de la relación. 

Un común malentendido es creer que el CRM consiste en un "software". Este no 
es el caso, sino más bien un enfoque comprensivo y holístico hacia el cliente, el 
cual evoluciona con cada interacción y actividad que se tiene con él. 

Según Reinares Lara y Ponzoa Casado (2002) algunos puntos a considerar para 
una exitosa estrategia de CRM son: 

• Profundizar en las relaciones avanzadas y sostenidas en el tiempo con los 
públicos objetivos o clave identificados por la compañía. 

• Ofrecer un excelente servicio al cliente basado en la escucha, en el 
conocimiento y en la actuación rápida frente a sus demandas. 

• Hacer que todas las personas de la organización comprendan y compartan 
la estrategia de orientación al mercado. 

• Adecuar y personalizar en lo posible nuestra oferta. 
• Cumplir las expectativas anticipándonos al mercado. 
• Cuidar la comunicación en su forma y en los canales utilizados para 

difundirla. 
• Evitar que la vocación artesana sea desplazada por la mecanización y la 

despersonalización. 
• Creer firmemente en que del mantenimiento y fidelización de nuestros 

mejores clientes depende el futuro de nuestra empresa. 
• Mejorar en lo posible la relación calidad-precio y la posición de valor de 

nuestra empresa y productos en la mente de nuestros clientes. 

Uno de los aspectos que más define el CRM como estrategia es la implicación de 
todos los elementos de la empresa. Es de vital importancia que todo el recurso 
humano de la empresa participe en la gestión y explotación de la información en 
beneficio del personal implicado en la relación con el cliente. 

El objetivo de la administración de las relaciones con el cliente es incrementar las 
oportunidades mejorando la comunicación con el cliente adecuado, proponiendo la 
oferta adecuada, a través del canal adecuado y en el momento oportuno (Swift, 
2001: pág. 14). 
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La organización deberá definir claramente los beneficios que le aportara cada 
objetivo: 

El cliente adecuado. 

• Administración de las relaciones con el cliente a través de sus ciclos vitales. 

• Aprovechamiento del potencial de un cliente, incrementando el monto de lo 
que gastará. 

La oferta adecuada. 

• Presentar eficientemente la compañía, sus productos y sus servicios, a 
clientes actuales y potenciales. 

• Personalizar lo que se ofrezca a cada cliente. 

El canal o canales adecuados. 

• Coordinación de las comunicaciones en cada punto de contacto con el 
cliente. 

• Habilidad para comunicarse mediante los canales preferidos por el cliente. 

• Captura y análisis de la información del canal para su aprendizaje continuo. 

El momento oportuno. 

• Comunicación eficiente con los clientes en momentos relevantes. 

• Capacidad de comunicarse en tiempo real. 

El modelo que hemos desarrollado integra prácticas de CRM (Vidal 2004) y de 
marketing relacional (Reinares Lara, Ponzoa Casado 2002). Este modelo se 
detalla a continuación. 
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3.1 Diagnóstico 

El diagnóstico inicia con la clasificación de los tipos de clientes de la empresa para 
determinar los factores importantes que garantizan las ventas en cada tipo de 
clientes. Esta clasificación sirve de base para determinar los tipos de las 
relaciones con los clientes de la empresa. El diagnóstico continúa con un análisis 
de los procesos de adquisición de nuevos clientes y de retención de clientes. Esto 
sirve como base para desarrollar una propuesta de estrategia de CRM. 

3.1.1 Realización de base de datos de ventas por tipos de clientes y producto 

Se puede definir el marketing base de datos como: el uso estratégico de una base 
de datos para conseguir y analizar información de los consumidores, la cual será 
empleada en la planificación, implementación y control de estrategias. (Reinares 
Lara, Ponzoa Casado: 2002, pág. 236-243) 

Resulta evidente que la existencia y utilización de bases de datos es una acción 
común en numerosas empresas. Su desarrollo obedece a las siguientes causas 
estructurales: 

• La información de los consumidores es una poderosa arma competitiva en 
los actuales mercados, especialmente en aquellas empresas con 
consumidores cuyo círculo de vida es largo. La escasa diferenciación entre 
productos hace que un pequeño matiz diferenciador, creado a partir de 
información precisa, pueda aportar la ventaja competitiva definitiva. 

• El desarrollo de productos es más competitivo si se utilizan "inputs" 
informativos obtenidos directamente del "target", más que la tradicional 
información obtenida de procedimientos de investigación de mercados 
clásicos. 

• La gestión integrada de la base de datos puede ser el comienzo de la 
creación de vínculos estructurales entre departamentos tradicionalmente 
inconexos. 

• Reducción de los costos de la tecnología informática. 

• Mayor calidad y cantidad de la información disponible sobre los 
consumidores. 

• Necesidad de realizar mediciones precisas acerca de los resultados 
obtenidos. 

• El desarrollo del concepto de orientación del mercado de una forma 
generalizada. Sin un conocimiento detallado del consumidor, es 
materialmente imposible desarrollar las implicaciones del concepto de 
orientación del mercado. 
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• Permite demostrar de manera rigurosa los efectos de los planes de 
marketing. La empresa será capaz de identificar a los consumidores 
adecuados, y de esta forma ofrecerles el producto o servicio necesario en el 
momento justo. 

• Permite desarrollar relaciones eficaces con los consumidores potenciales. 

• Potencia acciones de mejora comercial con los consumidores actuales: 
incremento de volumen comprado, venta cruzada, etc. 

• Facilita las acciones de retención, lealtad y fidelización con los 
consumidores. 

• Posibilita acciones de comunicación con los consumidores actuales y 
potenciales. 

Con respecto al contenido de una base de datos, no existe un número de 
elementos mínimamente necesarios. Cada empresa debe realizar una auditoría 
rigurosa de sus necesidades de información, en función de sus objetivos. 
Frecuentemente una base de datos de aparente simplicidad, pero con contenidos 
perfectamente adaptados a los objetivos relacionales, cumplirá su papel de apoyar 
de forma discreta el conjunto de decisiones a tomar en la estrategia. 

Con respecto a cómo obtener los datos, los procedimientos son numerosos, peros 
será necesario realizar una auditoría rigurosa de todas las fuentes de información 
disponibles que pueden suponer un eventual contacto con nuestros consumidores. 

Cada empresa tiene diferentes sistemas de proporcionar contenidos a la base de 
datos: 

• "Contact Call-Center". Esta información suele estar integrada de forma 
automatizada. 

• Fuentes primarias obtenidas mediante investigación de mercados. 

• Bases de datos externas y fuentes secundarias similares. Información 
procedente del departamento comercial y de ventas. 

• Internet como fuente de entrada de información perfectamente 
automatizada y desagregada. 

• Respuesta de acciones promocionales. 

• Respuestas sobre acciones en medios de comunicación masivos. 

• Información proporcionada por el consumidor al cumplimentar garantías y 
servicio postventa. 

• Datos financieros procedentes de la transacción comercial. 
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En definitiva una base de datos será buena si cumple con las siguientes 
características: 

• Los campos de información son originados a partir de condicionantes 
externos y no respondiendo a una planificación interna de la empresa. 

• Es flexible (su estructura es abierta y se puede acceder a ella desde 
procedimientos abiertos). 

• Es integrada (su desarrollo y utilización es responsabilidad del conjunto de 
departamentos que constituyen una empresa). 

• Debe ser accesible. Es necesario crear una arquitectura totalmente abierta 
desde cualquier punto de la empresa. 

3.1.2 Clasificación de tipologías de las relaciones con los clientes 

La administración de las relaciones con los clientes trata las interacciones que 
tiene el cliente con la empresa como un proceso conectado y no como un evento 
aislado. Significa que las acciones que toma la empresa con respecto a un cliente 
están enfocadas al ciclo de vida del cliente y donde se encuentra en ese 
momento. Llevar a cabo este tipo de estrategias genera clientes altamente 
satisfechos e incrementa el valor monetario de cada cliente. 

Para definir las tipologías de las relaciones se lleva a cabo un análisis factorial en 
relación a las ventas realizadas, este permite identificar los factores más 
importantes para poder realizar una segmentación de la cartera de clientes y 
poder definir las estrategias que se van a utilizar para cada tipo de cliente. 

También se desarrollo un cuestionario el cual fue aplicado a los 43 clientes 
principales con el objetivo de conocer el tipo de relación que hay entre vendedor y 
cliente. Una vez hecho el cuestionario se idéntico en base a un análisis factorial 
cuales eran las características o factores principales que el cliente toma en cuenta 
en el tipo de relación que tiene con el vendedor. 

Una vez definidas las tipologías de los clientes se debe de llevar a cabo una 
segmentación de los mismos para poder desarrollar una estrategia de relación 
basada en cada tipo de cliente. Existen diferentes etapas en el desarrollo de una 
relación comercial. 
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• Etapa inicial. Durante esta etapa la compañía busca clientes potenciales. 
• Etapa temprana. Se llevan a cabo transacciones comerciales pero existe un 

distanciamiento entre la compañía y el cliente. 
• Etapa en desarrollo. Se incrementan las transacciones comerciales y se 

eleva el grado de compromiso entre ambas partes. 
• Etapa de largo plazo o madura. Se caracteriza por la importancia que existe 

entre ambas compañías. 
• Etapa final. La interacción entre ambas compañías se institucionaliza. 

Alta relación 
Poca competencia 

Baja relación 
Mucha competencia 

Etapa 
Inicial y/o 
temprana. 

3.1.3 Análisis de procesos 

Etapa en 
desarrollo. 

Etapa de 
largo plazo o 

madura. 

Tiempo 

Etapa final 

Los análisis de procesos inician mediante la definición de los diagramas de flujo de 
cada proceso. Estos representan los pasos o etapas en un proceso. 
Las siguientes son acciones previas a la realización del diagrama de flujo: 

• Identificar a los participantes de la reunión donde se desarrollará el 
diagrama de flujo. 

• Definir que se espera obtener del diagrama de flujo. 
• Identificar quién lo empleará y cómo. 
• Establecer el nivel de detalle requerido. 
• Determinar los límites del proceso a describir. 
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Los pasos a seguir para construir el diagrama de flujo son: 

• Establecer el alcance del proceso a describir. De esta manera quedará 
fijado el comienzo y el final del diagrama. Frecuentemente el comienzo es 
la salida del proceso previo y el final la entrada al proceso siguiente. 

• Identificar y listar las principales actividades/subprocesos que están 
incluidos en el proceso a describir y su orden cronológico. 

• Si el nivel de destalle definido incluye actividades menores, listarlas 
también. 

• Identificar y listar los puntos de decisión. 

• Construir el diagrama respetando la secuencia cronológica y asignando los 
correspondientes símbolos. 

• Asignar un título al diagrama y verificar que esté completo y describa con 
exactitud el proceso elegido. 

Los diagramas de flujo son una herramienta valiosa para la mejora de los 
procesos, permiten detectar las actividades que agregan valor y aquéllas que son 
redundantes o innecesarias. En las siguientes sub-secciones se presenta una 

descripción de los procesos que se considera analizar en este trabajo. 

3.1.3.1 Análisis del proceso de retención de clientes 

La relación entre la empresa y el cliente es la sustancia que genera los ingresos. 
La inversión realizada en atraer clientes tiene como objetivo la permanencia del 
cliente en la empresa y sus compras las realicen de forma repetida y continúa. 

Una estrategia de retención de clientes, solo se enfocara en los clientes que dejan 
mayores beneficios, por su volumen de compra, frecuencia de compra, forma de 
pago o cualquier otro beneficio que aporte valor a la empresa. 

Para llevar a cabo una buena estrategia de retención de clientes hay que tomar en 
cuenta las siguientes premisas: 

• Medir el compromiso del cliente con la marca: determinar la vinculación 
económica por medio del gasto, uso y conocimiento de la empresa. 

• Detectar la fidelidad del cliente: gestionar a cada cliente de acuerdo al nivel 
de lealtad en el que se encuentra, hacer la diferenciación entre los tipos de 
cliente. 
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• Identifica el comportamiento de un cliente que tiene el riesgo de abandono: 
con la información del comportamiento analiza los síntomas de abandono, 
para predecir e identificar a los clientes con riesgo de abandono. 

• Elegir al cliente: el presupuesto para el plan de retención, es limitado por lo 
tanto elija bien el perfil del cliente que vale la pena retener. 

Algunos de los beneficios que supone una estrategia CRM en cuanto a la lealtad y 
fidelidad de los clientes son: 

• Un cliente más fiel aceptará de manera más inmediata las nuevas 
propuestas de la empresa. 

• Un cliente más fiel aceptará de manera más completa y global la totalidad 
de la oferta de productos que se le realice. 

• Un clienta más fiel aceptará más fácilmente la propuesta de precio que 
realice la empresa ya que incorporara al concepto del producto la 
percepción de relación que se pretende. 

• Un cliente más fiel presentará un ciclo de vida más largo y por tanto unas 
expectativas de negocio a largo plazo. 

Consecuentemente, un cliente más fiel, implica en términos financieros un cliente 
más barato de adquisición, puesto que el costo se repartirá en más años de vida. 

La venta cruzada es uno de los elementos estratégicos de la mejora en la cifra de 
negocio de la empresa. Conocer las necesidades, hábitos y atributos de valoración 
en el proceso de compra de nuestros clientes facilitara el poder presentar ofertas 
de venta cruzada. 

La venta cruzada aportara diferentes beneficios de oportunidad: 

• Ahorro en costos de adquisición de un nuevo cliente. 

• Ahorro en ventas con un menor costo estructural. 

• Aumento en la fidelidad del cliente y el incremento en la cartera de clientes. 

• Mejor posición competitiva en el mercado respecto a nuestros 
competidores. 

• Economías de escala en políticas de comunicación. 

• Refuerzo del "core business" de la empresa. 

• Incremento en ingresos. 
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3.1.3.2 Análisis del proceso de seguimiento de nuevos clientes 

Un cliente tratado con una estrategia CRM deberá percibir el conocimiento que se 
tiene de él. Deberá percibir como sus necesidades, sus inquietudes, sus 
preferencias son correctamente apreciadas y consecuentemente atendidas. 

El axioma: "tener toda la organización enfocada al cliente" conlleva tener un 
conocimiento exhaustivo de quién es y que hace nuestro cliente siempre y cuando 
toda esta información sea correctamente introducida, organizada y sistematizada 
en una herramienta CRM. Tener toda la organización enfocada al cliente implica 
entre otras cosas: 

• Conocimiento de los criterios de segmentación. 
• Determinación del personal implicado en las relaciones. 
• Hábitos de compra. 
• Criterios de compra y valoración de los mismos. 

Haciendo una extensión de este conocimiento se puede llegar a determinar de 
manera anticipada las necesidades del cliente y reuniendo toda esta información, 
la propuesta a realizar, presentará las siguientes características: 

• Oportuna en tiempo. Si en un cliente su frecuencia de adquisición es 
mensual, el contacto podrá anticiparse y definirse con este parámetro. 

• Dimensionada. Conociendo el tipo de consumo y volumen la propuesta 
estará adecuada a estas variables. 

• Personalizada. Tratando directamente con los prescriptores de la compra, 
haciendo de esta manera más eficaz la comunicación. 

• Caracterizada. En la confirmación de la compra van implícitas toda una 
serie de características asociadas a la entrega, forma de pago, facturación, 
etc. que pueden ser especificas de cada cliente. 

En definitiva, se trata de reconocer todos aquellos aspectos para que el cliente se 
note exclusivo, singular. Conseguir esto será, sin duda, un valor añadido a la 
propuesta de producto presentada y lo más importante, la diferenciación que se 
establece por el ámbito de la relación, marcará diferencias con los competidores. 
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3.1.3.3 Análisis del proceso de adquisición de clientes potenciales 

La diferencia fundamental entre los clientes actuales y los clientes potenciales, 
está relacionada únicamente con el hecho de que estos últimos están siendo 
atendidos por la competencia. Una ventaja de la estrategia desarrollada está 
relacionada con el nivel de conocimiento de las características, necesidades y 
expectativas de nuestros clientes. En el manejo de clientes potenciales también 
se debe de producir el mismo enfoque, es decir: 

• Manejo de cuenta individual. 

• Comunicación directa. 

• Conocimiento individual del cliente. 

La tarea primordial que se debe hacer es la identificación y cuantificación de ese 
mercado potencial constituido por el grupo de clientes que aun no accede a los 
productos que Construmac S.A. ofrece. 

Es necesario realizar una base de datos de los clientes potenciales, los nuevos 
clientes se ubicarán en las mismas actividades productivas y tendrán 
características similares, con lo cual el paso a seguir será agotar todas las fuentes 
de información posible para identificarlos. 

En primera instancia se consultarán directorios especializados, guías telefónicas, 
listados gremiales, publicaciones de revistas y de prensa, así como cualquier otra 
fuente de información escrita posible. 

En segunda instancia se puede construir la base de datos a partir de las 
referencias que nos faciliten los clientes actuales, por observación física o bien por 
medio de mecanismos de captura de registros que pueda implementar la empresa. 

3.1.4 Análisis de fortalezas debilidades y amenazas 

El análisis FODA es una técnica ideada por Kenneth Andrews y Roland 
Christensen hace más de 20 años y se utiliza para comprender la situación actual 
de una empresa, organización, producto o servicio específico, desempeño 
profesional o académico, tomar una mejor posición ante una negociación, estudiar 
la forma en que estamos realizando una venta y en muchas otras situaciones. El 
objetivo de esta herramienta es ayudar a diagnosticar para, en función de ello, 
poder decidir. 
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FODA viene de las cuatro primeras letras de Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas y cuyo nombre en inglés es SWOT (Strengths, 
Weaknesses, Opportunities y Threats). Es el análisis de variables controlables, las 
debilidades y fortalezas son internas de la organización o de las personas y por lo 
tanto se puede actuar sobre ellas con mayor facilidad, y de variables no 
controlables, las oportunidades y amenazas las presenta el contexto, el ambiente 
o la situación y la mayor acción que podemos tomar con respecto a ellas es 
preverlas y actuar a nuestra conveniencia. 

Hacer un análisis utilizando el método de FODA ayudará a centralizar la atención 
en áreas donde la compañía es más fuerte, y donde residen las mayores 
oportunidades. En base a estas oportunidades centralizaremos los esfuerzos para 
llevar a cabo la propuesta de la estrategia de administración de las relaciones con 
los clientes. 

3.2 Propuesta de estrategia 

La estrategia de la administración de las relaciones con los clientes tiene la 
intención de proveer soluciones que permitan fortalecer la comunicación entre la 
empresa y sus clientes. 

Las soluciones CRM pueden dividirse en varios grupos, para efectos de este 
trabajo solo nos enfocaremos en la solución más conveniente para la empresa, la 
cual es un CRM operacional u operativo. 

Una solución CRM operacional u operativo hace referencia principalmente a los 
procesos de negocio en la compañía. De acuerdo con Reinares Lara y Ponzoa 
Casado (2002) este se divide en dos partes: 

Back office: Todos los procesos organizativos que configuran el entramado del 
negocio y dan forma al mismo, pero con los que el cliente no entra de forma 
directa en contacto. El cliente afecta a gran parte de dichos procesos desde su 
toma de decisiones y su interacción con la compañía, en la medida en que está 
modifica sus procesos y procedimientos para ofrecerle un servicio adecuado a sus 
expectativas y necesidades, pero no define ni articula dichos procesos, que 
pertenecen al propio conocimiento del negocio de la empresa. 
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El CRM interviene en el "back office" considerando a este como un público interno, 
cuyas interacciones y relaciones están orientadas hacia la satisfacción del cliente, 

la consecución de objetivos y optimización de los recursos de la compañía. Este 

tiene que: 

a) Partir de la base del intercambio de comunicación fluida entre los diferentes 
departamentos o áreas que integran la organización. 

b) Incorporar procedimientos sobre dicho intercambio. 

c) Proponer alternativas a las posibles desviaciones. 
d) Valorar la efectividad de las partes involucradas. 

e) Enriquecerse mediante la información aportada. 
f) Facilitar la toma de decisiones. 

Front office: Hace referencia a todas las áreas de la empresa que entran en 
relación directa con el cliente. Desde el centro de atención telefónica hasta el 
establecimiento donde se venden los productos o servicios que la empresa ofrece, 

incluyendo a los vendedores que ofrecen el producto. El CRM operacional en el 
"front office" tiene que: 

a) Ofrecer información relevante y actualizada al cliente, ya sea de una forma 

directa o a través de un operador. 

b) Asegurar la privacidad y seguridad de los datos aportados. 

c) Facilitar una interconexión con todas aquellas áreas del "back office" cuya 
actividad afecte o pueda afectar a la satisfacción del cliente. 

d) Representar adecuadamente a la compañía. 
e) Almacenar y distribuir la información aportada por el cliente. 

f) Facilitar y apoyar las relaciones mediante un intercambio de información 
fluido y constante en el tiempo. 

g) Integrar el mayor número posible de canales de comunicación. 
h) Estar personalizado en función de los intereses e inquietudes del cliente. 

Uno de los aspectos más significativos que aporta una herramienta CRM es la 

definición única del cliente en la base de datos de la empresa. 

Sin duda alguna, el cliente percibirá de manera satisfactoria el beneficio de estar 
registrado en una única base de datos ya que supondrá información homogénea y 
consistente en bien de sus propios intereses. 

La implantación de una estrategia CRM no tiene final y el éxito de esta 
implantación no está en llegar a una meta, sino en ir consiguiendo los pequeños 
retos que se van estableciendo y que se traducirán en éxitos en la batalla del 
mercado y en posiciones más consolidadas en el mercado. 
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Las prácticas básicas para el desarrollo de una buena estrategia de administración 
de las relaciones con el cliente son: 

a. Identificar a los clientes. Es preciso poder saber quiénes son 
nuestros clientes, entren por el canal que entren, para que sean 
siempre vistos como el mismo cliente a lo largo de todas las 
transacciones e interacciones que realicen durante su ciclo de vida. 
La organización debe de ser capaz de almacenar toda la información 
de cada cliente. 

b. Diferenciar a los clientes. Ser capaz de adscribir a esos clientes 
previamente identificados a grupos definidos y caracterizados por 
pautas comunes, por el tipo de necesidades, por el valor que 
generan, etc. 

c. Interactuar con el cliente. Implica mantener contacto con esos 
consumidores basados en la información que se tiene de ellos y de 
sus necesidades, registras esos contactos como fuentes adicionales 
de información. Estos contactos deben hacerse únicamente cuando 
con ello se le genere un valor al cliente ya sea con ofertas o 
información que le pueda parecer relevante. 

d. Adaptar el producto o servicio al cliente. La adaptación es el paso 
más difícil en toda estrategia de CRM y requiere de una gran 
integración y buen funcionamiento de las tres etapas anteriores. Se 
trata de que una vez que conocemos al cliente y que lo hemos 
escuchado, hacer que efectivamente el producto o servicio se ajuste 
a las necesidades del cliente, dentro de los límites razonables. 

El marketing relacional según Shani y Chalasani (1992) es un esfuerzo integrado 
para identificar, mantener y construir una red con consumidores individuales y 
fortalecer continuamente la red para el beneficio mutuo de ambas partes a través 
de contactos interactivos, individualizados y de valor añadido durante un periodo 
de tiempo largo. 
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De acuerdo con Kotler (2001) en el marketing relacional es preciso distinguir cinco 
niveles de inversión distintos en el fortalecimiento de relaciones con los clientes . 

1. Nivel Básico. El vendedor simplemente vende el producto. 
2. Marketing reactivo. En este nivel el vendedor ofrece servicios que no se 

requieren en ese mismo momento. El vendedor vende el producto y anima 
al cliente para que llame si tiene dudas, comentarios o quejas. 

3. Nivel activo-responsable. El vendedor llama por teléfono al cliente poco 
después de la venta para verificar si el producto está cumpliendo con lo que 
se esperaba de él. El vendedor pregunta al cliente si tiene alguna 
sugerencia para mejorar el producto o servicio, y si algo específico le ha 
decepcionado. Esta información ayuda a la empresa a mejorar 
continuamente en su desempeño. 

4. Marketing proactivo. El vendedor de la empresa se pone en contacto con el 
cliente de vez en cuando para sugerirle mejores usos del producto o 
enterarle de productos nuevos que podrían serle de utilidad. En este tipo de 
marketing es donde se desarrolla la venta cruzada. 

5. Marketing de sociedades. La empresa trabaja continuamente con el cliente 
para descubrir formas de mejorar su desempeño. Administra recursos en 
favor del cliente, esto es ayuda a mejorar sus procesos, ya sea con 
tecnología o recurso humano. 

La estrategia o nivel de marketing a utilizar en la empresa según Kotler (2001) 
dependerá del número de clientes y del nivel del margen de utilidad como se 
muestra a continuación. 

MARGEN ALTO MARGEN MEDIO MARGEN BAJO 

MUCHOS CUENTES RESPONSABLE REACTIVO BASICO O REACTIVO 

NUMERO MEDIANO 
DE CUENTES PROACTIVO RESPONSABLE REACTIVO 

POCOS CUENTES SOCIEDAD PROACTIVO RESPONSABLE 

BIBLIOT~CA 
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3.2.1 Redefinición de procesos. 

Una de las claves para la mejora de los resultados de una compañía es una 
correcta definición de sus procesos de negocio así como el adecuado 

alineamiento de los mismos y la tecnología que los soporta. 

Como proceso de negocio se entiende habitualmente flujos de tareas que dan 
lugar a la obtención de un producto o servicio disponible para un cliente en 
específico. Estos procesos suelen estar representados en diagramas de flujo, en 
los que se reflejan las diferentes etapas por la que pasa el producto o servicio. 

Para llevar a cabo la mejora de un proceso de negocio se debe de tener en cuenta 
los siguientes objetivos: 

• Entender y documentar los procesos de negocio actuales. 

• Identificar los puntos de mejora, sus posibles beneficios y costos que pueda 
tener su implantación. 

• Preparar el plan de implantación, y los mecanismos de seguimiento 
asociados. Este plan debe de incluir tanto los impactos tecnológicos, como 
organizativos, logísticos, productivos, etc. 

• Definir los indicadores de seguimiento, de cara a medir los resultados del 
proceso. 

Estos objetivos deben de ser planteados bajo las siguientes premisas: 

• El resultado debe de ser orientado al negocio. Se trata de mejorar la 
productividad, eficiencia y competitividad. 

• El proyecto tiene que ser de la organización, impulsado por la organización 
e implantado por la misma. 

• Las posibles mejoras deben de ser realistas, tanto en impacto como en 
plazo, esfuerzo y costo. 
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3.2.2 Cuadro de Mando Integral o .,Balance Scorecard". 

"El cuadro de mando integral es un modelo de gestión que ayuda a las 
organizaciones a transformar la estrategia en objetivos operativos, que a su vez 
constituyen la guía para la obtención de resultados de negocio y de 
comportamientos estratégicamente alineados de las personas de la compañía."1 

Según Kaplan y Norton el cuadro de mando integral o "balance scorecard" es una 
metodología de gestión que permite comunicar e implementar una estrategia, 
posibilitando la obtención de resultados a corto y mediano plazo. Además de 
traducir la estrategia y la visión de la organización en un amplio conjunto de 
indicadores de actuación, proporciona la estructura necesaria para un sistema de 
gestión y medición estratégica. 

Se enfoca en cuatro perspectivas diferentes: 

• Perspectiva financiera. Incluye los grandes objetivos financieros de la 
empresa junto con los indicadores que se van a usar para medir su 
consecución. Los indicadores financieros resumen las consecuencias 
económicas, fácilmente mensurables, de acciones que ya se han realizado. 
Suelen relacionarse con la rentabilidad, el crecimiento de ventas o la 
creación de "cash flow". 

• Perspectiva de clientes. Persigue identificar los objetivos relacionados con 
los clientes, que mejoran la capacidad competitiva de la empresa y 
permiten conseguir los objetivos financieros. Habrá que identificar los 
segmentos de clientes a los que hay que dirigirse en el caso de una 
estrategia de enfoque, o como diferenciarse de la competencia, o incluso 
como reducir los costos asociados al tratamiento de quejas de los clientes. 
Algunos objetivos clásicos de esta perspectiva pueden ser: adquisición de 
nuevos clientes, rentabilidad por cliente, cuota de mercado, imagen de 
marca, impacto publicitario, atención a clientes y reducción de 
reclamaciones. 

1 Kaplan, R.S. (1990): "The Balance Scorecard", The 2nd Annual Balance Scorecard Summit. 

Página 22 



• 

PROPUESTA PARA DESARROLLAR UN SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAS 
RELACIONES CON LOS CLIENTES EN CONSTRUMAC, S.A. 

• Perspectiva de procesos internos. En esta perspectiva hay que identificar 
los procesos críticos que permitirán cumplir con los objetivos financieros y 
de clientes antes mencionados. Para conseguirlo hay que llevar a cabo un 
análisis de la cadena de valor de la empresa y decidir cuáles son los 
procesos clave en los que hay que enfocarse. Se identifican los procesos 
críticos que permitan a la unidad de negocio entregar las propuestas de 

valor que atraerán y retendrán a los clientes de los segmentos 
seleccionados y satisfacer las expectativas de excelentes rendimientos 
financieros de los accionistas. Bajo el enfoque del Cuadro de Mando 
Integral podrá identificar procesos totalmente nuevos y no solo mejorar los 
existentes que representan el ciclo corto de la creación de valor. 

• Perspectiva de aprendizaje y crecimiento. Esta perspectiva se centra en la 
infraestructura que la organización debe de ir desarrollando para mejorar y 

crecer a largo plazo. Para que una empresa pueda alcanzar sus objetivos a 

largo plazo de clientes y procesos, debe de construir una base de 
capacidades, tanto personales como tecnológicas, que los hagan posibles. 

Sus fuentes principales son las personas, los sistemas y los procedimientos 
de la organización. Las medidas basadas en los empleados incluyen la 
satisfacción, retención, entrenamiento y habilidades de los empleados. Los 
sistemas de información pueden medirse a través de la disponibilidad en 

tiempo real de la información fiable y oportuna para facilitar la toma de 
decisiones. Los procedimientos de la organización serán medidos a través 

de los procesos críticos. 

Características del cuadro de mando integral 

• Está orientado a la creación y medición de valor. 

• Reconoce el valor tangible e intangible. 

• Hace posible comunicar y compartir la visión y la estrategia. 

• Establece objetivos estratégicos e indicadores de desempeño a todos los 
niveles de la organización. 

• Ayuda a traducir la estrategia en acciones concretas. 

• Permite definir y priorizar los proyectos estratégicos. 

• Imprime una dinámica de trabajo orientado al cambio y al logro de 

resultados. 

Página 23 



PROPUESTA PARA DESARROLLAR UN SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAS 
RELACIONES CON LOS CLIENTES EN CONSTRUMAC, S.A. 

3.2.3 Mapa Estratégico. 

El mapa estratégico es una herramienta del cuadro de mando integral que permite 
implementar y comunicar la estrategia. Es una representación visual de las 
relaciones causa - efecto entre los componentes de la estrategia de una 
organización. Identifica los procesos y sistemas de apoyo necesarios para 
implementar la estrategia. Alinea y enfoca a toda la organización hacia la 
estrategia. 

El objetivo final de un cuadro de mando integral será monitorizar la actividad de la 
empresa mediante unos indicadores que estarán permanentemente actualizados. 
Para ello, se deben definirse unos indicadores objetivo que permitan observar si 
se consiguen las metas definidas en el planteamiento estratégico y que iniciativas 
hay que tomar en el plan operativo. 

3.2.4 Centro de infonnación del cliente y del producto. 

Un primer resultado en una estrategia CRM es la disponibilidad de un centro de 
información del cliente (CIC) donde se relacionan todos los documentos entre 
cliente y empresa. En esta relación, podemos encontrar los datos maestros del 
cliente y los datos de transacción como facturas, ofertas, "mailings", llamadas, etc. 

El gran beneficio de esto es que cualquier agente de la empresa con los permisos 
oportunos podrá visualizar que eventos han sucedido tanto de manera 
departamental como de manera cronológica. 

El beneficio que la organización empresarial puede obtener de un CIC es evidente 
si se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 

• Alta de un registro para cada uno de los impactos con el cliente. Ello 
permite a la larga tener la suficiente base documental y la perspectiva 
histórica, tan importante para la toma de decisiones. 

• Disponibilidad de la información de manera interdepartamental sin 
necesidad de comunicaciones de peticiones de información. Ello supone 
productividad para el personal. 

CIC supone un compromiso de toda la organización para orientar todo el flujo de 
sus actividades a través de una herramienta que ordene, y presente todo el 
volumen de datos en beneficio de la propia organización. 

Página 24 



PROPUESTA PARA DESARROLLAR UN SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAS 
RELACIONES CON LOS CLIENTES EN CONSTRUMAC, S.A. 

La relación del consumidor con el producto también forma parte de una estrategia 
y una herramienta CRM. Una de las áreas de relación del cliente es la referida al 
producto, en la que se puede observar los consumos realizados. Esta visión desde 
el cliente hacia el producto también puede realizarse en el sentido inverso, es 
decir, qué relación tiene el producto hacia el cliente. El centro de información del 
producto (CIP) presenta el impacto de un producto determinado de manera 
cronológica o por áreas. 

En el seguimiento cronológico se relacionan todos aquellos documentos en los 
que ha participado el producto, indicando el agente, cliente o proveedor 
responsable de la transacción. 
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4. METODO DE INVESTIGACION 

4.1 Método de estudio de caso. 

Un estudio de caso es un método empleado para estudiar una institución en un 
entorno de una forma lo más intensa y detallada posible; es una investigación que 
se le define como descriptiva, es decir, describe la situación prevaleciente en el 
momento de realizarse el estudio. 

4.2 Colecta de datos 

La colecta de datos para analizar las tipologías de las relaciones se definió en 
base a entrevistas a los vendedores y un cuestionario. Las entrevistas se 
realizaron a 9 vendedores, los cuales fueron seleccionados al azar. 

El cuestionario se aplicó a los 43 clientes principales de la compañía. Se realizó de 
manera cruzada, es decir, los vendedores llevaron los cuestionarios a diferentes 
clientes que no son de su zona. Algunas de estas encuestas fueron contestadas 
vía correo electrónico por parte de cliente. 

Para la realización de la base de datos se tomo el registro de ventas histórico del 
año 2008 de una línea de producto. Con esta información pudimos deducir 
quienes eran los clientes que generan el 80% de las ganancias de la compañía. 

4.3 Análisis de los datos 

Para analizar las entrevistas se realizó una pequeña base de datos para poder 
llevar a cabo el análisis factorial necesario, esto con la finalidad de descubrir 
cuáles son los factores de mayor importancia en las relaciones con el cliente. Para 
definir los procesos, las entrevistas se complementaron llevando a cabo reuniones 
con los vendedores para registrar tanto buenos como malos hábitos y que estas 
entrevistas fueran la parte medular para definir ciertos procesos. 

Para realizar el análisis de las relaciones de los clientes, se consideró realizar un 
análisis factorial debido a que es una técnica estadística de reducción de datos 
usada para explicar la variabilidad entre las variables. 
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Análisis Factorial. 

El análisis factorial es una técnica matemática cuyo objetivo es extraer los factores 
latentes, no observables directamente, de un conjunto de variables sobre un 
número de individuos, o lo que es lo mismo, la obtención de un conjunto de 
factores que expliquen la covariación entre dichas variables. 

En el análisis factorial distinguimos dos tipos: 

• Análisis factorial exploratorio (AFE): el investigador no tiene a priori una 
hipótesis acerca del número de factores comunes; estos se seleccionan 
durante el análisis. 

• Análisis factorial confirmatorio (AFC): el investigador parte de la hipótesis 
de que existe un número determinado de factores, los cuales tienen un 
significado determinado. 

Un análisis factorial consta de las siguientes fases: 

a) Examen de la matriz de correlaciones de todas las variables que 
constituyen los datos originales. 

b) Extracción de factores comunes. 
c) Rotación de factores con el objetivo de facilitar su interpretación. 
d) Representaciones graficas. 
e) Calculo de las puntuaciones factoriales para cada individuo. 

Matriz de correlaciones. 

El primer paso en el análisis factorial consiste en el examen de una matriz de 
correlaciones. La matriz se elabora a partir de la matriz de datos originales y en 
una primera aproximación, la podemos identificar con la matriz de "similitudes" o 
"proximidades", ya que cuanto más elevados sean los coeficientes de correlación 
mayor será la relación entre las variables. 

La comprobación analítica del grado de inter-correlación entre las variables puede 
realizarse por varios métodos; algunos de ellos son: 

1. Prueba de esfericidad de Barlett. 
2. Índice KMO de Kaiser-Meyer-Olkin. 
3. Correlación anti-imagen. 
4. Coeficiente de correlación múltiple. 
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1. Prueba de esfericidad de Barlett 

Esta prueba contrasta las siguientes hipótesis: 

La hipótesis nula postula que la matriz de correlaciones es una matriz identidad; 
esto significa que las correlaciones entre las variables son todas iguales a cero, 

puesto que en una matriz identidad la diagonal principal son todos unos y, por lo 
tanto, el valor del determinante es uno. La hipótesis alternativa asume que la 
matriz de correlaciones es distinta de una matriz identidad, lo que significa que el 
determinante de la matriz de correlaciones es distinto de uno. 

El determinante de una matriz de correlaciones es el índice de varianza 
generalizada de dicha matriz; un determinante próximo a cero indica que una o 
más variables pueden ser expresadas como una combinación lineal de otras 

variables. 

Tiene sentido un análisis factorial si se puede rechazar la hipótesis nula, lo cual 
será indicativo de que existen correlaciones entre las variables. La condición de 
aplicabilidad de esta prueba es que las variables procedan de una población con 

una distribución normal multivariable. 

2. Indice KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) 

Este índice permite comparar las magnitudes de los coeficientes de correlación 
observados con las magnitudes de los coeficientes de correlación parcial. Un 
índice KMO bajo indica que la inter-correlación entre las variables no es grande y 
por lo tanto el análisis factorial no sería practico ya que se necesitarían tantos 
factores como variables para incluir un porcentaje de la información aceptable. 

Kaiser indica que un KMO mayor a .7 es indicativo de alta inter-correlación y por lo 
tanto indicativo de que el análisis factorial es una técnica útil. Un KMO entre .5 y .6 
el grado de inter-correlación es medio y el análisis factorial es aplicable. Un KMO 
menor a .5 indicara que el análisis factorial es una técnica poco útil. 
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3. Correlación anti-imagen. 

• El coeficiente de correlación parcial es un indicador de la fuerza de asociación 
entre dos variables que eliminan la influencia de las otras variables. El coeficiente 
de correlación anti-imagen es el negativo del coeficiente de correlación parcial 
entre dos variables. Es aplicable el análisis factorial si en la matriz de 
correlaciones anti-imagen hay mucho coeficientes con valores pequeños. 

L 

4. Coeficiente de correlación múltiple. 

Este indicador mide el grado de inter-correlación o de asociación lineal entre dos 
variables, de tal manera que cuando éstos son bajos, las variables podrán ser 
eliminadas; y cuando son altos la matriz puede ser considerada adecuada para el 
análisis factorial. 

Extracción de factores. 

El análisis factorial tiene la finalidad de extraer los factores subyacentes a un 
conjunto inicial de variables. Las técnicas más utilizadas para la extracción de 
factores son componentes principales, máxima verosimilitud y mínimos cuadrados. 

El análisis de componentes principales se define como una técnica estadística que 
permite transformar un conjunto de variables, inter-correlacionada, en otros 
conjuntos de variables no correlacionadas denominadas factores. El objetivo de 
esta técnica es explicar la mayor cantidad de varianza de las variables originales a 
través del menor número de factores o componentes. 

La base del análisis de componentes principales es la matriz de correlación a 
partir de la cual se obtendrán las ecuaciones lineales que representan la 
transformación lineal de las variables originales en relación con los componentes 
resultantes. El primer factor extraído será aquella combinación que explica la 
mayor parte de la variabilidad de las variables. El segundo factor será aquel que 
inter-correlacionado con el factor uno explica el máximo de variabilidad y así 
sucesivamente. 

La extracción de estos factores se apoya en el indicador que recoge los valores 
propios o "eigenvalues" de cada variable y puede ser interpretado como la 
variabilidad total explicada por el factor. La varianza total es la suma de la varianza 
de cada una de las variables y que al trabajar con variables estandarizadas, 
siendo la varianza de estas 1, el total de la varianza coincidirá con el número de 
variables que participan en el análisis. 
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Uno de los problemas que el análisis de componentes principales deberá resolver 
es el de la elección del número de factores. Esta es una decisión que adoptara el 
propio investigador y para la cual debe de tomar en cuenta las siguientes reglas o 
criterios: 

• Los factores se disponen de mayor a menor en las estadísticas iniciales, de 
tal manera que aquellos que explican la mayor cantidad de varianza total, 
serán los que ocupen los primeros lugares en las estadísticas iniciales. 

• Un segundo criterio es la regla de Kaiser que consiste en seleccionar 
aquellos factores para los que sus "eigenvalues" son mayores a uno. 

• Un tercer criterio, es el análisis "scree plot" en donde los factores se sitúan 
en el eje abscisa y los valores en el eje de ordenadas. En este grafico 
aparecen diferenciados los factores con valores bajos de los que tienen 
asociados valores altos, de tal manera que los factores situados por debajo 
del punto de inflexión de la grafica serán descartados. 

Una vez obtenidos los factores, cada una de las variables podrá ser expresada 
como combinación lineal de los mismos, lo que queda reflejado en la matriz 
factorial. La matriz factorial es una reproducción sencilla de la matriz de 
correlaciones inicial en donde cada columna es un factor, las filas son las variables 
y los coeficientes son considerados como índices de correlación. Estos 
coeficientes reciben el nombre de pesos, cargas, ponderaciones o saturaciones 
factoriales, e indican el peso que cada variable asigna a cada factor. Cuando las 
saturaciones (en valores absolutos) de cada variable son altas, esta variable se 
asocia al factor. La suma de las varianzas en cada factor o columna debe de 
coincidir con el "eigenvalue" de las estadísticas iniciales. 

La comunalidad es un valor que oscila entre O y 1. Cuando se aproxima a 1 indica 
que la variable queda totalmente explicada por los factores, mientras que si se 
aproxima a O, los factores no explicarán la variabilidad de las variables. La 
varianza no explicada por los factores comunes se atribuye al factor único. La 
varianza total explicada resulta de sumar la comunalidades más el factor único. 
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Rotación de factores. 

La rotación factorial se presenta como la solución que permite transformar la 
matriz inicial en otra de más fácil interpretación denominada matriz factorial rotada 
y se basa en la posibilidad de transformar la estructura factorial sin alterar sus 
propiedades matemáticas. 

El objetivo de la matriz factorial rotada es simplificar la interpretación factorial, lo 
que queda garantizado si ésta cumple una serie de requisitos: 

• La matriz factorial debe de tener pocos pesos altos y el resto deberá estar 
próximo a cero . 

• Una variable no debe estar saturada más que en un solo factor. 

• No deben existir factores con la misma distribución de pesos altos y bajos. 

La rotación se efectúa optando por métodos gráficos o métodos analíticos. Estos 
se dividen siguiendo dos criterios: el criterio de rotación ortogonal y el criterio de 
rotación oblicuo. En los primeros la rotación varimax es la más utilizada y en el 
segundo el método oblimin es el más recomendado. 

La rotación varimax para facilitar la interpretación factorial, se limita a minimizar el 

número de variables que tienen saturaciones altas en un factor: las variables 
correlacionadas entre si presentan saturaciones altas sobre el mismo factor y 
bajas sobre el resto. 

Interpretación de factores. 

Una vez concluido el proceso del análisis factorial resta interpretar los factores 
obtenidos en función de las variables con las que se encuentran asociados. Para 
tal objetivo los pasos a seguir son: 

• Estudiar la composición de las saturaciones factoriales significativas de 
cada factor representando gráficamente los ejes factoriales. También hay 
que ordenar las variables en función del peso de los factores sobre éstas y 
eliminar las saturaciones bajas. 

• Intentar dar nombre a los factores. El nombre debe de adecuarse a la 
estructura de sus saturaciones, esto es, conociendo su contenido. El 
nombre asignado tendrá carácter aproximativo. 
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5. RESULTADOS 

5.1 Realizar una base de datos de ventas 

Se realizó una base de datos de ventas por línea de producto y cliente. En base al 
histórico de ventas del año 2008 de la línea de producto MTM pudimos definir a 
los clientes que generan el 80% de las ventas. De un total de 390 clientes, 43 de 
ellos generan el 80% de las ventas. 

5.2 Identificar la tipología relacionada entre los clientes 

A continuación presentamos a los 43 clientes que generan el 80% del ingreso y el 
vendedor que lo atiende. Esto se definió en base a las ventas generadas durante 
el 2008 de la línea de producto MTM. 

Tabla 1. Clientes clave de CONSTRUMAC S.A. 

CUIME VENTA IJTIUl:MD "' ACIIU.LADO 
CEII EXCONCREFOS,s.A.DB:. V .(M 0NTBIREY) • 1,711,147.11 • 414,272.51 7.33% 

CEII EXCONCREFOS,s.A.DB:.V .(Plta.Guadal.iaral • 1,727,732.02 • 409,211.01 7.18"' 14.a,i 

CEII EXCONCREFOS,s.A.DB:.V .(Pita. Tljuana) • 1,312,111.40 • 333,137.44 5.77% 20.21% 

CEII EXCONCREFOS,s.A.DB:. V .(PIILlllatrltoFederal) • 1,212,Al.33 • 3311,4115. 11 un 25.12" 

LATINOAM IRCANAIB:ONCREFOS,s.A.OB:.V. • 1,270,341 .. • 511,111.72 un. 30.lln 
CEIIEXCONCREFOS,s.A.OB:.V.(Plla.Cencun) • 1,113,314.17 • 322,111.11 4.11% 3S.a,i 

CONCREFOSAPASCO,s.A.OB:.V.(Plta.Montemr) • H4,123.0I • 270,U0.10 4.12"' 31.12" 
CEII EXCONCREFOS,s.A.DB:.V.(Plta.Coatzacoalco11 • IOl,134.04 • 241,072." 3.77% 43.3" 

PYASU\s.A.IB:.V. • 711,712.11 • 317,421.17 3.11% 41.ffl 

OCCCONCREFO,s.AIB:.V. • 733,314.12 • 237,731.11 3.04% 41.m 

AOULARPBE,RAMDNAGUSTIN • 112,114.14 • 221,314.11 2.54% 52.11'11 

CONCRErOSTe::NCOSDEIIEXICO,s.A.IB:.V. • 187,341.21 • 111,708.IO 2.38'1 54.41'11 

OCCCONCREFO,s.A.OB:. V ~PltaCd.Jutrez) • 114,117.21 • 1IO,l40.U 2.30% 51.71'11 

CONCREFOSCRLIZAZI.L,8.A.OB:.V. • 402,171.04 • 111,413.17 1.87"' 51.43'11 

CONCRErOSAPASCO,s.A.OB:.V.(PltLGuadallJara) • 311,213.71 • 14,171.10 1.12"' IO.DR 

CONCREFOSL.ASILL.A,s.A.OB:.V. • 313,112.13 $ 202,134.40 1.58"' 11.11'11 

CONCRErOSAPASCO,s.A.OB:.V.(PltLTultltlan) $ 314,Ul.41 • I0,121.13 1.51% 83.11'11 

CEII EXCONCREFOS,s.A.OB:. V .(Pita. Vlllaherm 01a) • 313,711.11 • 124,333.17 1.51% 14.N'M 

CONSORCIODBNOENERAwrmRAL,8.A.OB:.V. • 321,451.13 • 145,083.40 un, ··-CONCREFOSAPASCO,s.A.OB:. V .(Pita. Tljuena) • 245,II0.31 • 71,111.07 1.02% 17.04'11 
TRBflbYALAMAIICa.A $ 227,311.11 $ 12,1183.51 0.14% 17.11111 

DESARADI.LADORAOB:ASA~s.A.OB:.V.(PLANTALOSCAIIOS) $ 208,183.11 $ 111,IIO.OI O.A% 11.11'11 
CEII EXCONCREFOS,s.A.OB:.V.(Plta.Cullacan) $ 203,114.70 $ 51,308.31 0.14% ··-.JOAGBUePESQLaA $ 111,312.N $ D,733.74 G.78"' 70.47'11 

DESARR01..LADORAOB:ASASDB.~s.A.OB:. V. $ 115,251.27 $ 12,117.15 0.77% 71.24'11 

ZBWA TTCCNITRIJCCIONEIS,s.A.OB:.V. $ 171,111.13 $ 71,122.12 0.74% 71.11% 

CONCRErOSAPASCO,s.A.OB:.V.(PltLCancun) $ 177,183.83 $ 51,IOl.10 0.74% 72.72% 

CONCRErOINJEVDMILm0,s.A.IB:.V. $ 140,290.IO $ 11,172.N 0.58"' 73.311% 

119.NZADORAM BlELUN,s.A.OB:.V. $ 131,110.17 $ 50,30G.11 º·""' 73.11% 

lllSTRIIIJIDORAIBCERXDM ER::IAL,s.A.OB:. V. $ 121,707.11 $ 14,118.71 0.83% 74.3111 

GBJMDNTBRY,s.A.IB:.V. $ 121,241.71 $ 15,413.72 o.- 74.11% 

CONCREFOSTYG,s.A.OB:.V. $ 113,547.72 $ 53,174.31 G.47"' 75.31% 

VILLAODM~DO,s.A.IB:.V. $ 113,0ll.17 $ 31,134.15 G.47"' 75.12" 

CEIIEXCONCREFOS,s.A.OB:.V.(Plta.Queretaro) $ 108,324.21 $ 23,411.43 0.41% 71.27% 

PCMCONCREr0S.A.IB:.V. $ 107,511.31 $ 43,831.35 0.45'11 71.72% 

VIVIENIA YDESARADI.LOlRIAN0,s.A.OB:.V. $ 104,231.74 $ 41,147.51 0.43% 77.15% 

~DOSllS'IBlRASNEDRAS,s.A.OB:. V. $ 102,471.71 $ 15,511.57 0.42"' 77.57'11 
PCBCONCRErOS,s.A.DB:. V. $ 101,703.71 • 41,273." 0.42"' 77.11% 

GRIJ'OCONSTRJCTOAPLA TA,s.A.IB:.V. $ 100,472.51 $ 41,148.01 0.42"' 71.41% 

PRSCONCREFODEY~CFIJZ,s.A. • ",334.21 $ 51,IOl.45 0.41% 71.12" 

GEDIIAJACAUFORNA,8.A.IB:.V. $ ",087.51 $ 50,7411.11 0.41% 71.23% 

CONCREFOSTANCDL,s.A.OB:.V. $ 14,173.05 $ 51,125.41 0.31% 71.83% 

INMOBLIAIIAYCCNITRIJCTORALWIAND,s.A.IB:.V. $ 14,312.11 $ 47,244.31 0.31% I0.02" 
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Una vez definidos los clientes que generan el 80% de las ventas se realizo un 
análisis factorial para clasificar a los clientes de acuerdo a sus preferencias. Este 
es el primer paso para realizar una clasificación de tipologías de las relaciones con 
los clientes. 

El análisis factorial es una técnica estadística de reducción de datos utilizada para 
descubrir agrupaciones de variables de tal forma que las variables de cada grupo 
están altamente correlacionadas, y los grupos relativamente no correlacionados. 
De este modo se consigue reducir el número de variables a un número inferior de 
factores que permiten explicar la mayor parte de la variabilidad de cada una de 
las variables. 

Los resultados del análisis factorial se presentan a continuación. 

Matriz de correlaciones 

Esta muestra mide la interdependencia en relaciones asociadas o entre cada 
pareja de variables y todas al mismo tiempo. Es un requisito indispensable 
identificar si el determinante es muy bajo ya que esto significa que existen 
variables con inter correlaciones muy altas, y entonces es factible continuar con el 
análisis factorial. En nuestro caso a continuación se muestra la matriz de 
correlaciones, podemos identificar que el determinante es .177 lo cual nos indica 
que es factible seguir con nuestro análisis. 

Tabla 2. Matriz de correlaciones. 

MATRIZ DECORRBACIONES" 

NO.CLIENTE NO.ARTICULO NO.AGENTE CANTIDAD VENTA UTILIDAD NO.CIUDAD NO.ESTADO 

Corre I a ci 6n NO.CLIENTE 1.000 .020 -.060 -.020 .058 .125 -.100 .013 

NO.ARTICULO .020 1.000 -.016 -.054 .203 .148 .048 -.006 

NO.AGENTE -.060 -.016 1.000 -.002 .012 .010 -.003 .029 

CANTIDAD -.020 -.054 -.002 1.000 .098 .073 .051 -.065 

VENTA .058 .203 .012 .098 1.000 .892 .024 .024 

UTILIDAD .125 .148 .010 .073 .892 1.000 .019 .037 

NO.CIUDAD -.100 .048 -.003 .051 .024 .019 1.000 -.160 

NO.ESTADO .013 -.006 .029 -.065 .024 .037 -.160 1.000 

Sig. (Unilateral) NO.CLIENTE .015 .000 .017 .000 .000 .000 .078 

NO.ARTICULO .015 .044 .000 .000 .000 .000 .260 

NO.AGENTE .000 .044 .425 .103 .142 .360 .001 

CANTIDAD .017 .000 .425 .000 .000 .000 .000 

VENTA .000 .000 .103 .000 .000 .006 .005 

UTILIDAD .000 .000 .142 .000 .000 .022 .000 

NO.CIUDAD .000 .000 .360 .000 .006 .022 .000 

NO.ESTADO .078 .260 .001 .000 .005 .000 .000 

Determinante= .177 
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Esta matriz de correlaciones nos explica la relación que tienen las variables entre 
sí, los valores más altos son los que serán de mayor importancia. En la matriz 
vemos que existe una relación entre el estado donde se realiza la compra y el 
cliente en un 7.8% lo cual refleja que hay estados en los que se encuentran ciertos 
clientes que realizan compras importantes. 

La relación que existe entre el estado y el articulo es de un 26% esto nos dice que 
tenemos que identificar que productos son los más vendidos en los estados para 
poder tener el inventario correcto en el lugar correcto. 

Hay agentes que se enfocan en vender cierto tipo de producto, esta relación 
representa un 4.4% de las ventas. La cantidad de artículos vendidos se relaciona 
en un 42.5% con el agente de ventas, esto nos indica que hay agentes estrella. 
Hay que identificar quiénes son estos y ver qué tipo de estrategias aplican para 
realizar sus ventas. 

La ciudad y el agente de ventas se relacionan en un 36%, esto refleja que hay 
ciudades en las que no existe penetración de mercado por lo que habría que llevar 
a cabo una estrategia en la cual podríamos ubicar a los mejores vendedores en 
estas ciudades o ampliar la fuerza de ventas. 

La venta se relaciona con el agente en un 10.3%, esto quiere decir que la ventaja 
competitiva que tiene la empresa no es su fuerza de venta o su servicio post-venta 
sino que el producto o el precio son factores importantes que el cliente toma en 
cuenta para realizar la compra del producto. 

La variable utilidad al tener correlación únicamente con el agente es factible 
eliminarla del análisis desde un principio. Sin embargo debido a su importancia 
como indicador de desempeño en la empresa, hemos decido conservarla. 

Las siguientes pruebas que nos indican que nuestro modelo es correcto y es 
factible continuar con el análisis factorial son la prueba de esfericidad de Bartlett y 
el índice Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). La prueba de esfericidad de Bartlett 
comprueba si la matriz de correlaciones es una matriz identidad, esto es que las 
inter correlaciones entre las variables son ceros. Para que esta prueba sea válida 
debe tener un nivel de significancia menor a .005. El índice KMO sirve para 
comparar las magnitudes de los coeficientes de correlación general o simple con 
respecto a las magnitudes de los coeficientes de correlación parcial. Los valores 
del índice KMO entre .5 y 1 indican que es apropiado continuar con el análisis. A 
continuación se muestran ambas pruebas. 
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Tabla 3 KMO y Prueba de Bartlett. 

KMOYPRUEBADEBARnITT 

Medida de adecuación muestra! de 

Ka iser-Meyer-Olkin. 

Prueba de 

esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado 

aproximado 

gl 

Sig. 

Otra prueba que nos permite comprobar la factibilidad de la aplicación de un 
análisis factorial es la matriz de correlación anti-imagen. En esta matriz se deben 
observar pocos valores elevados en términos absolutos y no debe haber un 
número elevado de coeficientes ceros. La diagonal de la matriz de correlación anti
imagen permite ver el valor de las medidas de adecuación que presenta cada 
variable y que se conoce como "Mesure of Sampling Adecuacy" (MSA). Las 
variables deben presentar valores entre cero y uno y mientras más alto sea el 
MSA es mejor. A continuación se presenta dicha matriz en la cual, en términos 
generales los valores presentados en términos absolutos no son altos 
exceptuando los valores MSA de la diagonal. 

Tabla 4. Matrices anti-imagen. 

MATRICES ANTI-IMAGEN 

NO.AGENTE CANTIDAD VENTA UTILIDAD NO.CIUDAD NO.ESTADO 

Covarianza anti· NO.CLIENTE .060 .014 .052 -.071 .099 .009 

imagen 
NO.ARTICULO .077 -.071 .034 -.047 .005 

NO.AGENTE -.001 -.003 .004 -.028 

CANTIDAD .014 .014 -.039 .058 

VENTA .052 -.071 .005 .006 

UTILIDAD -.071 .034 -.003 -.015 

NO.CIUDAD .099 -.047 .004 -.039 

NO.ESTADO .009 .005 -.028 .058 .006 

Correlación anti- NO.CLIENTE .372 -.023 .061 .015 .119 -.164 .103 .010 

imagen 
NO.ARTICULO -.023 .615 .017 .081 -.165 .079 -.049 .005 

NO.AGENTE .061 .017 .501 .003 -.003 -.006 .004 -.028 

CANTIDAD .015 .081 .003 .564 -.080 .032 -.041 .060 

VENTA .119 -.165 -.003 -.080 .503 -.890 .011 .015 

UTILIDAD -.164 .079 -.006 .032 -.890 .503 -.022 -.034 

NO.CIUDAD .103 -.049 .004 -.041 .011 -.022 .508 .157 

NO.ESTADO .010 .005 -.028 .060 .015 -.034 .157 .517 
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A continuación se presentan los resultados del análisis factorial utilizando el 
método de componentes principales. 

Las comunalidades nos indican la varianza que existe entre cada variable. La 
extracción indica que toda variable mayor a .5 es representativa del modelo, 
aquellas variables menores a .5 pueden eliminarse. 

Tabla 5. Comunalidades. 

COMUNALIDADES 

Inicial 

NO.CLIENTE 1.000 

NO.ARTICULO 1.000 

NO.AGENTE 1.000 

CANTIDAD 1.000 

VENTA 1.000 

UTILIDAD 1.000 

NO.CIUDAD 1.000 

NO.ESTADO 1.000 

Metodo de extraccion: Analisis de 

componentes principales 

Extracción 

.532 

.571 

.608 

.668 

.921 

.911 

.575 

.528 

La tabla de varianza total explicada explica a detalle la selección de los 4 
componentes principales los cuales explican el 66.42% de la varianza, esto quiere 
decir que con estos 4 factores se puede representar un 66.42% del problema 
original produciéndose una pérdida del 33.58% de la información original 
representada por las 8 variables iniciales. 

Tabla 6. Varianza total explicada. 

VARIANZA TOTAL EXPLICADA 

Sumas de las saturaciones al Suma de las saturaciones al 
Autowlores iniciales cuadrado de la extracción cuadrado de la rotación 

Componente 1-------.--.-.-...,......,-...-----..
0
.---+---......... ..-.--.--.-......---+----..,...,,.,-,-...--...---,,...---1 

5 .923 
- -

6 .853 

7 .806 

8 .104 

Metodo de extraccion: Ana lisis 

de componentes principales 

11 .540 77.964 

10.664 8 8.629 

10.076 98.704 

1.296 100.000 

Total 

1.986 24.822 

- 1- .226 15.330 

1.060 13.246 

1.042 13.026 

J.._ 

24.822 

4 0.152 

53.398 

66.424 

Total varianza acumulado 

1.974 24.675 24.675 

1.209 15.112 - 39.787 

1.075 13.439 53.225 

1.056 13.199 66.424 

~ __ _J 
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La selección de los 4 factores se puede observar en el gráfico de sedimentación, 
se escogen los valores propios (auto valores) que sean mayores a 1 . 

Figura 1. Gráfico de Sedimentación. 
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La matriz de componentes nos indica el grado de correspondencia entre la 
variable y el factor, es decir, que cargas altas indican que dicha variable es 
representativa para dicho factor. La matriz de componentes rotados se efectúa 
para reducir ambigüedades en las cargas factoriales de las variables y hallar una 
solución más clara. Las variables mayores a .5 y que más se acerquen a uno son 
las más representativas de cada factor. 

En este caso podemos definir que las variables que afectan al factor 1 son la venta 
y la utilidad, el factor numero 2 tiene alta correlación con la variable ciudad, el 
factor 3 está representada por el número de agente que realiza la venta y el último 
factor tiene una alta correlación con el tipo de producto que adquiere el cliente. 

A continuación se presentan ambas matrices con las variables marcadas que 
afectan a cada factor. 
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Tabla 7. Matriz de componentes y componentes rotados. 

MAlRIZ DE COMPONEffflS" 

Componente 

1 2 3 4 

NO.CLIENTE .176 -.393 -.551 .206 

NO.ARTICULO .337 .052 -.145 -.659 

NO.AGENTE 

CANTIDAD 

VENTA 

UTILIDAD 

NO.CIUDAD 

NO.ESTADO 

Metodo de extraccion: Ana lisis de componentes 

principales. 4 componentes extra idos 

MAlRIZ DE COMPONENTES ROTADOS" 

Componente 

1 2 

NO.CLIENTE .129 .248 

NO.ARTICULO .281 -.195 

NO.AGENTE .072 .207 

CANTIDAD .204 -.220 .014 -.760 

VENTA -.004 .031 

UTILIDAD -.050 .009 

NO.CIUDAD .190 .083 

NO.ESTADO .163 .111 

Metodo de extraccion: Ana lisis de componentes principales. 

Metodo de rotacion: Normalizacion Varimaxcon Kaiser. 

a.La rotacion ha convergido en 5 iteraciones. 

Una vez identificadas las variables que se relacionan a cada componente 
definiremos los factores de la siguiente manera: 

Factor 1: Precio. Este grupo está relacionado con la venta en dólares y la utilidad 
que genera a la compañía. Dentro de este factor podemos agrupar a los clientes 
que generen una utilidad mayor a $200,000 dólares. En base al análisis de ventas 
realizado de un total de 43 clientes que generan el 80% de ventas sólo 12 de ellos 
generan la utilidad deseada por lo tanto estos 12 clientes serán los que estén 
dentro de este factor. 

Factor 2: Ubicación geográfica. Este factor se relaciona con el estado en donde se 
realiza la venta. En este factor incluiremos a los clientes que tengan un promedio 
de utilidad entre $100,000 y $199,999 dólares. 
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Factor 3: Vendedor. Está relacionado con la persona que realiza la venta. En este 
factor se incluirán todos aquellos clientes que tengan un rango promedio de 
utilidad entre $50,000 y $99,999 dólares. 

Factor 4: Producto. Este es el tipo de producto que se vende. En este factor 
incluiremos a todos aquellos clientes que tienen un rango de utilidad menor a 
$50,000 dólares. Se pueden definir estrategias para la correcta ubicación del 
producto. 

5.3 Clasificación de las relaciones con los clientes 

Para realizar la clasificación de las relaciones con los clientes, se diseñó y aplicó 
una encuesta a los 43 clientes más importantes de la empresa. El cuestionario se 
presenta en el anexo 1. Los datos colectados se utilizaron para realizar una 
clasificación de las relaciones con el cliente. Para iniciar el análisis realizamos una 
matriz de correlaciones; en el cual se descartaron las preguntas 2, 3 y 7 ya que 
no mostraban relación alguna con las otras variables de la encuesta. 

Tabla 8. Matriz de correlaciones. 

MATRIZ De CORREI.ACIONl:S 

RELACION PREGUNTA1 PREGUNTM PREGUNTAS PREGUNT.ta PREGUNT.ta PREGUNTAS PREGUNTA10 VENTA UTILIDAD 

Correlación RELACION 1.000 -.402 .020 .641 .275 .038 .271 -.090 .604 .538 

PREGUNTA1 -.402 1.000 .012 -.168 -.149 .067 -.389 .058 -.330 -215 

PREGUNTM .020 .012 1.000 -.043 .392 .182 .192 -.239 .053 .003 

PREGUNTAS .641 -.168 -.043 1.000 .293 .000 .229 -.057 .324 .311 

PREGUNT.ta .275 -.149 .392 .293 1.000 .311 .546 -.042 .266 239 

PREGUNTAS .038 .067 .182 .000 .311 1.000 .225 -.312 -.046 -.005 

PREGUNTAS .271 -.369 .192 .229 .546 .225 1.000 -.069 .465 .435 

PREGUNTA10 -.090 .058 -.239 -.057 -.042 -.312 -.069 1.000 -.162 -.170 

VENTA .604 -.330 .053 .324 .266 -.046 .465 -.162 1.000 .951 

UTILIDAD .538 -.215 .003 .311 .239 -.005 .435 -.170 .951 1.000 

Sig. RELACION .003 .446 .000 .034 .402 .036 276 .000 .000 
(Unil1lllral) PREGUNTA1 .003 .488 .136 .164 .332 .008 .352 .014 .076 

PREGUNTM .446 .468 .391 .004 .118 .103 .057 .366 .492 

PREGUNTAS .000 .138 .391 .025 .500 .065 .355 .015 .019 

PREGUNTA8 .034 .164 .004 .025 .019 .000 .392 .039 .057 

PREGUNT.ta .402 .332 .118 .500 .019 .088 .018 .382 .488 

PREGUNTAS .038 .008 .103 .065 .000 .066 .280 .001 .001 

PREGUNTA10 278 .352 .057 .355 .392 .018 .280 .144 .132 

VENTA .000 .014 .366 .015 .039 .382 .001 .144 .000 

UTILIDAD .000 .076 .492 .019 .057 .488 .001 .132 .000 

Doteminant.-.008 

En esta matriz de correlaciones podemos observar la relación que existe entre las 
variables incluyendo las variables de ventas y utilidades. Esta relación se explica a 
continuación: 
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La relación que tiene la empresa, es decir el vendedor con el cliente, representa 
un 44.8%, el peso que el cliente le da a la importancia de la manera en la que el 
vendedor lo atiende. Esto quiere decir que el cliente necesita o le gusta estar 
informado en todo momento acerca de lo que está pasando con su cotización o 
sus refacciones. El vendedor tiene además capacidad de negociación para 
acordar precios y convenios específicos. 

Un 40.2% representa el peso que el cliente le da a los años de la relación de la 
empresa o vendedor con el cliente. Esto se da debido a la confianza que el 
vendedor construye con el cliente. Esto origina una relación estrecha entre las 
partes involucradas, lo que implica que las reglas de la relación están establecidas 
y se cumplen, por ejemplo el cumplimiento de los acuerdos, las entregas y los 
pagos puntuales. El cliente valora las sugerencias a sus problemas y las 
alternativas de solución del vendedor, quien hace que estos sean resueltos de una 
manera rápida y precisa. 

La pregunta 1 y la pregunta 4 tienen una relación del 46.8%, lo que significa que el 
vendedor debe de conocer ampliamente el mercado y los productos que vende 
para canalizar las necesidades del cliente de manera rápida. 

Esto nos indica el conocimiento técnico especializado que debe poseer un 
vendedor para establecer relaciones estrechas con los clientes. Lo que se 
confirma con la relación que existe entre la pregunta 1 y la 8, la cual tiene un peso 
de 33.2%. Esto quiere decir que mientras más profundo sea el conocimiento del 
vendedor acerca del mercado y los productos que se ofertan, más capacidades 
tiene para ofrecer una alternativa de solución al cliente y podrá ofrecer una 
alternativa de solución eficaz en un 35.2%. Esto indica que las capacidades de 
desarrollar una base de conocimientos específicos de mercado y la oferta de 
productos son fundamentales para que el vendedor tenga las herramientas para 
crear relaciones estrechas con el cliente. 

La pregunta 4 y 5 tienen una relación del 39.1 %; esto indica que la capacidad de 
escuchar del vendedor es significativo para establecer relaciones estrechas de 
ganar-ganar. El peso que existe entre la venta y la forma en la que el vendedor 
atiende al cliente es de 36.6%. El peso de la utilidad con la forma de atención es 
de 49.2%. Claramente identificamos aquí que el que escucha y atiende las 
necesidades del cliente vende más y genera mayor utilidad. Esto se debe a la 
capacidad de construir relaciones del vendedor está fundamentada en escuchar y 
atender a los clientes. 
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Esta capacidad de construir relaciones con el cliente es visible en el peso del 50% 
de la relación entre la pregunta 5 y la 8. Esta relación indica que mientras más 
alternativas de solución ofrezca el vendedor al cliente, mayor será la relación 
ganar-ganar entre ambas partes. Cuando el vendedor tiene la capacidad de 
construir relaciones estrechas con el cliente, el vendedor tiene la habilidad conocer 
al clientes. Esto se confirma en el peso de la relación de la pregunta 6 y 1 O, el cual 
es de 39.2%. Cuando el vendedor conoce al cliente, este será capaz de identificar 
problemas y cubrir sus necesidades de manera eficaz. 

Otra capacidad central del vendedor es la de identificar y resolver los problemas 
del cliente oportunamente. Esta relación tiene un peso del 35.5% con la premisa 
de ganar-ganar. La importancia de esta capacidad se observa en el peso de la 
relación entre la pregunta 8 con la venta y la utilidad, que es de 38.2% y 48.8% 
respectivamente. Esto nos dice que mientras más alternativas tenga el vendedor 
(productos, refacciones, programas de mantenimiento, etc.) mas venta generara 
para la compañía. 

Como anteriormente lo mencionamos, las siguientes pruebas que nos indican que 
nuestro modelo es correcto y que es factible continuar con el análisis factorial son 
la prueba de esfericidad de Bartlett y el índice Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). La 

prueba de esfericidad de Bartlett comprueba si la matriz de correlaciones es una 
matriz identidad, esto es que las inter correlaciones entre las variables son ceros. 
Para que esta prueba sea válida debe de tener un nivel de significancia menor a 
.005. El índice KMO sirve para comparar las magnitudes de los coeficientes de 
correlación general o simple con respecto a las magnitudes de los coeficientes de 
correlación parcial. Los valores del índice KMO entre .5 y 1 indican que es 
apropiado continuar con el análisis. A continuación se muestran ambas pruebas. 

Tabla 9. Prueba de KMO y Bartlett. 

l\.i1edida de adecuación 
muestra! de Kaiser-l\.i1eyer
Olkin. 

Prueba de Chi-cuadrado 
esfericidad aproximado 
de Bartlett gl 

Sig. 

Dentro de las comunalidades de este estudio podemos definir que no todas las 
variables son representativas del modelo por tener valores menores a .5 por lo 
cual estas podrían ser eliminadas en un análisis posterior. A continuación se 
presentan las comunalidades obtenidas para este estudio. 
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Tabla 10. Tabla de comunalidades. 

COMUNAUDADES 

Inicial Extracción 

RELACION 1.000 .665 

PREGUNTA1 1.000 .319 

PREGUNTA4 1.000 .487 

PREGUNTAS 1.000 .416 

PREGUNTAS 1.000 .786 

PREGUNT~ 1.000 .527 

PREGUNTA9 1.000 .619 

PREGUNTA10 1.000 .755 

vt:NTA 1.000 .858 

UTILID.AD 1.000 .815 

En lo que respecta a la varianza total explicada podemos identificar que 3 factores 
son suficientes para explicar el 62.47% del problema. 

Tabla 11. Tabla de varianza total explicada. 

VARIANZA TOTAL EXPLICADA 

Componente 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

.987 

.876 

.808 

.493 

.336 

.214 

.038 

9.867 72.343 

8.764 81 .107 

8.085 89.192 

4.929 94.120 

3.359 97 .479 

2.145 99 .623 

.377 100.000 

Figura 2. Grafico de Sedimentación. 
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Total wrianza acumulado 

3.453 34.533 34.533 

1.707 17.066 51 .599 

1.088 10.877 62.4 76 

10 

rotación 

' e a 
Total varianza acumulado 

3.190 31 .897 31 .897 

1.839 18.390 50.287 

1.219 12.189 62.476 
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A continuación se presentan las variables definirán cada uno de los tres factores, 
estas variables las obtuvimos de la matriz de componentes rotados. 

Tabla 12. Matriz de componentes y componentes rotados. 

RELACION 

PREGUNTA1 

PREGUNTA4 

PREGUNTAS 

PREGUNTAS 

PREGUNTAS 

PREGUNTAS 

PREGUNTA10 

~NTA 

UTILID.IID 

MA TRlZ DE COMPONENTES 

MATRIZ DE COMPONENTES ROTADOS 

RELACION 

PREGUNTA1 

PREGUNTA4 

PREGUNTAS 

PREGUNTAS 

PREGUNTAS 

PREGUNTAS 

PREGUNTA10 

~NTA 

UTILID.IID 

Factor 1. Relación consolidada. Este factor está compuesto por las variables de 
venta, utilidad y la relación en años que tiene la empresa con el cliente. Esta factor 
estará compuesto por todos aquellos clientes que tienen una relación con la 
empresa mayor a 15 años de antigüedad. 

Factor 2. Relación madura. En este factor están incluidas las preguntas 4 y 6, las 
cuales nos dicen la forma en la que debe de ser atendido el cliente y que tanto 
conoce el vendedor a su cliente. Este factor estará compuesto por todos aquellos 
clientes que tengan una antigüedad de entre 5 y 15 años con la empresa. 

Factor 3. Relación en desarrollo. En este factor se incluye la pregunta número 1 O 
que nos indica si el vendedor es capaz de identificar los problemas de manera 
oportuna. En este factor incluiremos a todos aquellos clientes que tengan una 
relación comercial menor a 5 años con la empresa. 
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5.4 Definición y revisión de los procesos de venta 

Se realizó un análisis de dos procesos dado que el objetivo del proyecto es el de 
lograr un crecimiento en clientes existentes y adquirir nuevos clientes. Se analizó 
el proceso de retención de clientes tomando en cuenta los buenos y malos hábitos 
que tienen los vendedores, así como también el proceso de adquisición de nuevos 
clientes. A continuación se ilustran ambos procesos. 

Mapeo de proceso de retención de clientes 

Figura 3. Proceso de retención de clientes. 
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Se lograron identificar las buenas y malas prácticas por parte de los vendedores 
para con el cliente, estas se presentan a continuación: 

Buenas prácticas 

1. Los agentes de ventas establecen convenios de precios con los clientes, 
con esto el vendedor garantiza que el cliente por lo menos un año se 
compromete a comprar todas las refacciones que requiera a un precio 
pactado y fijo por un año. 

2. Los agentes de ventas establecen contratos de mantenimiento preventivo y 
correctivo con los clientes con el objetivo de generar consumo de 
refacciones en la realización de los mantenimientos, esta buena práctica 
genera ingresos importantes para la empresa. 

3. Clasificación de clientes en A B C dependiendo del volumen de ventas, esta 
práctica es común entre los vendedores con el objeto de distribuir su tiempo 
de la forma más eficiente posible y dedicar más atención a clientes tipo A. 

4. Los clientes A se visitan por lo menos 3 veces al mes, los clientes B una 
vez por mes, y los clientes C una vez cada 45 días, esta es la manera en 
que los vendedores distribuyen su tiempo entre los diferentes clientes. 

5. Consignaciones de refacciones en las plantas de los clientes, esta buena 
práctica permite tener la disponibilidad de las refacciones en el momento 
que el cliente la necesita, ahorrando parados innecesarios de los equipos. 

6. Relaciones personales con los dueños de las empresas, sin duda es la 
mejor forma de cerrar las ventas, ya que por lo regular los dueños son los 
que toman la decisión de compra. 

7. Descuentos adicionales por volumen, es una práctica común de los 
vendedores, hoy en día todos los compradores solicitan descuentos 
adicionales y por lo regular el vendedor tiene margen suficiente para otorgar 
descuentos y cerrar las ventas. 

8. El vendedor de zona realiza las cotizaciones directamente en la planta del 
cliente, lo cual permite ahorrar tiempo entregando inmediatamente la 
cotización de refacciones al cliente. 

9. Descuentos adicionales por pagos de contado, hoy en día para Construmac 
S.A. es esencial recuperar la cartera vencida, por lo tanto, se está 
estimulando al comprador para que pague de contado a cambio de 
descuentos adicionales. 

1 O. Estar al pendiente de los pagos de los clientes a Construmac S.A. para que 
no le suspendan el crédito, esto es esencial para no detener el abasto de 
refacciones a los clientes por falta de crédito. 

Página45 



PROPUESTA PARA DESARROLLAR UN SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAS 
RELACIONES CON LOS CLIENTES EN CONSTRUMAC, S.A. 

11. Seguimiento a reclamos de garantía por parte del cliente, este 
procedimiento es muy importante ya que logra que el cliente se sienta 
atendido en sus necesidades y con esto establecer una relación más 
cercana y duradera. 

12. Entrega de refacciones directamente en la planta del cliente sin costo 
adicional, práctica común en el mercado donde se desenvuelve 
Construmac S.A. lo cual facilita la compra del cliente. 

13. Iniciativa para realizar cursos de capacitación al personal de los clientes, 
este es un requerimiento común de los clientes ya que requieren que sus 
equipos estén bien operados y bien mantenidos. 

Problemas o malas prácticas 

l. Los vendedores de zona no se dan cuenta cuando el vendedor de 
mostrador entrega la cotización al cliente, esto ocasiona que la información 
se pierda y no se le dé el seguimiento adecuado a los requerimientos del 
cliente terminando en ventas perdidas. 

2. Existe un pobre seguimiento de los vendedores de zona a las cotizaciones y 
pedidos, es el mismo efecto explicado en el punto anterior. 

3. Cotizaciones realizadas fuera del sistema ERP, lo cual genera problemas 
de comunicación y seguimiento de clientes. 

4. Existe una pobre retroalimentación entre el vendedor de zona y el vendedor 
de mostrador, lo que ocasiona realizar doble trabajo y por consecuencia dar 
un mal servicio al cliente. 

s. Existe una práctica de descuentos excesivos para cumplir con cuotas de 
ventas, es una mala práctica en general de todos los vendedores y 
principalmente se refleja a final de cada mes para cumplir con los 
presupuestos. 

6. Las ventas se cierran por precio y no por servicio al cliente, muchos 
vendedores no realizan labor de ventas y prefieren sacrificar la utilidad de la 
empresa para conseguir el cierre. 

7. Los vendedores manejan su propia información y no la comparten, es una 
práctica muy peligrosa ya que se corre el riesgo de pérdida de información y 
filtraciones a la competencia. 
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Mapeo de proceso de adquisición de nuevos clientes 

Figura 4. Proceso de adquisición de nuevos clientes. 

CLIENTE 

•Cliente habla por 
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Recibe solicitud de 
cotización por 
parte del cliente. 
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en almacenes. 

olicita al área de 
ompras cotizar 
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Buenas prácticas 

1. Revisión de los equipos del cliente sin costo, práctica que ayuda a la 
generación de venta de refacciones y además el cliente lo ve como un 
"plus" al servicio post venta. 

2. Presentación de reportes de los levantamientos de la maquinaria a los 
clientes, prácticamente genera los mismo beneficios mencionados en el 
punto anterior. 

3. Contratos de mantenimiento preventivo y correctivo, con el objetivo de 
generar consumo de refacciones en la realización de los mantenimientos. 
esta buena práctica genera ingresos importantes para la empresa. 

4. Precios bajos, hoy en día la competencia es cada vez más agresiva lo que 
implica tener un producto con precios competitivos. 

5. Descuentos adicionales por volumen, es una práctica común de los 
vendedores, hoy en día todos los compradores solicitan descuentos 
adicionales y por lo regular el vendedor tiene margen suficiente para otorgar 
descuentos y cerrar las ventas. 

6. Descuentos adicionales por pagos de contado, hoy en día para Construmac 
S.A. es esencial recuperar la cartera vencida, por lo tanto, se está 
estimulando al comprador para que pague de contado a cambio de 
descuentos adicionales 

7. Otorgamiento de plazos de crédito (investigación financiera), hoy en día en 
este mercado el 95% de las ventas se realiza a crédito, por lo tanto es 
esencial el otorgamiento de crédito en la venta de refacciones. 

8. El vendedor de zona realiza las cotizaciones directamente en la planta del 
cliente, lo cual permite ahorrar tiempo entregando inmediatamente la 
cotización de refacciones al cliente. 

9. Seguimiento a cotizaciones y pedidos, esta buena práctica es primordial 
para el incremento en ventas. 

10. Entrega de refacciones directamente en la planta del cliente sin costo 
adicional, práctica común en el mercado donde se desenvuelve 
Construmac S.A. lo cual facilita la compra del cliente. 

11. Preguntar al cliente por empresas del mismo ramo que conozca para 
visitarlos y ofrecer los productos, práctica común utilizada por los 
vendedores para prospectar más clientes. 

12. Investigación de nuevos clientes registrados en las cámaras de comercio de 
los estados que visitan, con el objetivo de reclutamiento de nuevos clientes. 

13. Iniciativa para realizar cursos de capacitación al personal de los clientes, 
este es un requerimiento común de los clientes ya que requieren que sus 
equipos estén bien operados y bien mantenidos. 
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Problemas o malas prácticas 

1. Los vendedores de zona no se dan cuenta cuando el vendedor de 
mostrador entrega la cotización al cliente, esto ocasiona que la información 
se pierda y no se le dé el seguimiento adecuado a los requerimientos del 
cliente terminando en ventas perdidas. 

2. Pobre seguimiento de los vendedores de zona a las cotizaciones y pedidos, 
es el mismo efecto explicado en el punto anterior. 

3. Cotizaciones realizadas fuera del sistema ERP, lo cual genera problemas 
de comunicación y seguimiento de clientes . 

4. Falta de planeación de viajes por parte del vendedor, no tienen un 
calendario establecido lo que genera que las visitas a los clientes sean 
desordenadas e ineficientes y por consecuencia más costosas. 

5. Pobre retroalimentación entre el vendedor de zona y el vendedor de 
mostrador, lo que ocasiona realizar doble trabajo y por consecuencia dar un 
mal servicio al cliente. 

6. Ventas por precio y no por servicio al cliente, muchos vendedores no 
realizan labor de ventas y prefieren sacrificar la utilidad de la empresa para 
conseguir el cierre. 

7. Los vendedores manejan su propia información y no la comparten, es una 
mala práctica muy peligrosa ya que se corre el riesgo de pérdida de 
información y filtraciones a la competencia. 

Página 49 



1 

PROPUESTA PARA DESARROLLAR UN SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAS 
RELACIONES CON LOS CLIENTES EN CONSTRUMAC, S.A. 

Análisis FODA 

De acuerdo al mapeo de los procesos de retención y adquisición de clientes, se 
realizó el siguiente análisis FODA de la fuerza de ventas: . 
Las fortalezas de Construmac S.A. son su principal activo y se basan 
principalmente en las marcas de equipos que distribuyen, sin duda son los líderes 
en el mercado mundial, las relaciones con los proveedores son muy buenas los 
cuales cuentan con productos de calidad a precios competitivos. 

Sin embargo Construmac S.A. tiene una gran área de oportunidad en la 
administración interna y en el manejo de información, la competencia está siempre 
esperando que Construmac S.A. cometa un error en la atención al cliente para 
aprovecharlo y penetrar con los clientes y mercados en común. 

El mercado donde interacciona Construmac S.A. sigue creciendo y existe mucha 
oportunidad de llegar a nuevos clientes y sin duda se puede seguir contando con 

la preferencia del cliente. 

No hay que perder de vista el gran peligro que se tiene de perder información 
importante que pertenece al vendedor y no a Construmac S.A., esta información 
puede ser mal manejada e influir negativamente en el desarrollo de la empresa. 

Este análisis permite concluir que debemos proponer nuevas formas de hacer que 
las cosas sucedan, organizar el flujo de información y realizar los controles y 
acciones necesarias para optimizar el esfuerzo de ventas y así tener clientes 
mejor atendidos que produzcan ingresos importantes para la empresa. 

Figura 5. Análisis FODA. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
Fuerza de ventas amplia y capacitada Prospectación adecuada y eficiente a nuevos clientes y mercados 
Adecuada cobertura territorial Expandir líneas de productos para satisfacer necesidades de los clientes 
Precios competitivos Diversificarse en productos relacionados 
Calidad y marcas de prestigio IVejora del servicio post venta 
Finanzas internas sanas Productos comercializados de calidad 
Disponibilidad de refacciones Marcas reconocidas en el mercado por su calidad 
Créditos disponibles para clientes Creación de valor agregado para el cliente 

Prestigio ganado en el mercado 
Expansión de territorios y mercados 

DEBILIDADES AMENAZAS 
Planeación deficiente en visitas a clientes Fuga o perdida de información estartegica 
Seguimiento deficiente a cotizaciones y pedidos Clientes mal atendidos e insatisfechos 
Problemas operativos internos. Pérdida de clientes 
Falta de control de vendedores Robo de refacciones. 
Pobre comunicación entre la fuerza de ventas Baja lealtad de clientes 
Manejo deficiente de las relaciones con los clientes entre VZ y VM Creciente poder de negociación de clientes 
Mal manejo de precios y cotizaciones Presencia importante de la competencia 
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6. SOLUCIÓN 

6.1 Estrategia para la administración de las relaciones con los clientes 

La estrategia sugerida para Construmac S.A. se basa en establecer un 

intercambio de beneficio mutuo entre la empresa y sus clientes. El objetivo de la 

estrategia es la construcción y administración de las relaciones con el cliente 

tomando como base las siguientes premisas: 

• Crear satisfacción del cliente, dando productos y servicios de la alta calidad. 

• Construir valor de marca. 

• Crear y mantener relaciones con los clientes. 

De acuerdo con Kotler (2001) en la estrategia sugerida se logran identificar cinco 

niveles de inversión distintos en el fortalecimiento de relaciones con los clientes. 

1. La estrategia de nivel básico. El vendedor simplemente vende el producto. 

2. La estrategia de marketing reactivo. En este nivel el vendedor ofrece 

servicios que no se requieren en ese mismo momento. El vendedor vende 

el producto y anima al cliente para que llame si tiene dudas, comentarios o 

quejas. 

3. Estrategia activo-responsable. El vendedor llama por teléfono al cliente 

poco después de la venta para verificar si el producto está cumpliendo con 

lo que se esperaba de él. El vendedor pregunta al cliente si tiene alguna 

sugerencia para mejorar el producto o servicio, y si algo específico le ha 

decepcionado. Esta información ayuda a la empresa a mejorar 
continuamente en su desempeño. 

4. Estrategia de marketing proactivo. El vendedor de la empresa se pone en 

contacto con el cliente de vez en cuando para sugerirle mejores usos del 

producto o enterarle de productos nuevos que podrían serle de utilidad. En 

este tipo de marketing es donde se desarrolla la venta cruzada. 

5. Estrategia de marketing de sociedades. La empresa trabaja continuamente 

con el cliente para descubrir formas de mejorar su desempeño. Administra 

recursos en favor del cliente, esto es, ayuda a mejorar sus procesos ya sea 

con tecnología o con recurso humano. 
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De acuerdo con los factores definidos anteriormente, el tipo o nivel de marketing 
relacional a utilizar con cada uno de los clientes según Kotler (2001) se especifica 

en la siguiente tabla. 

Figura 6. Estrategia marketing relacional. 

MARGEN ALTO MARGEN MEDIO MARGEN BAJO 

MUCHOS CUENTES RESPONSABLE REACTIVO BASICO O REACTIVO 

NUMERO MEDIANO 
DE CUENTES PROACTIVO RESPONSABLE REACTIVO 

POCOS CUENTES SOCIEDAD PROACTIVO RESPONSABLE 

Esta estrategia la aterrizamos, realizando una redefinición de los procesos, 
elaborando un mapa estratégico y una ruta de calidad. El mapa estratégico es 
una herramienta del cuadro de mando integral que permite implementar y 
comunicar la estrategia. Es una representación visual de las relaciones causa -
efecto entre los componentes de la estrategia de una organización y la estrategia 
de marketing relacional es una aproximación centrada en el cliente donde una 
empresa busca relaciones empresariales a largo plazo con los clientes actuales y 
potenciales. 

A continuación se presentan las metas, métricas y objetivos para cada nivel de 
marketing propuesto en Construmac S.A. 
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Figura 7. Metas, objetivos y métricas de la estrategia. 

ESTRATEGIA METAS OBJETIVOS METRICAS 

Aumento en las ventas de Aumentar las ventas con cliente y mercados Incremento en ventas de un 40% para el 

Construmac existentes año 2011 con relación al año 2009 

Asignar a cada cliente un ingeniero de producto con 
Se requiere de por lo menos dos mejoras 

Mejora continua en los procesos de 
amplio conocimiento y experiencia que sea capaz de 

de procesos al año por cliente que permita 

producción de los clientes 
proponer a los clientes cambios en sus procesos de 

a estos una reducción de costos que 
e producción basados en la compra de equipos o 

justifique el costo de inversión < refacciones que Construmacvenda e 
"' Venta de nuevos productos en el mercado que g Venta de nuevos productos que 

Incremento en ventas de un 20% para el 

"' mejoren la rentabil idad de permitan a nuestros clientes aumentar el t iempo de 
"' año 2010 con relación al año 2009 e Construmac vida de las piezas de desgaste de sus equipos 

" z 
~ Promoción refacciones que Promoción de refacciones con tecnología en el Aumento de la disponibilidad de los 

" a: aumenten las ventas de mercado que permitan a los clientes mejorar la equipos en un 10% con respecto a la < 
~ Construmac disponibilidad de sus equipos disponibilidad actual 

Posicionamiento integral de los 
Ofrecer a los clientes paquetes "llave en mano" de Realizar por lo menos 3 reparaciones "llave 

productos y servicios que ofrece 
venta de refacciones e instalación de las mismas en mano" por cliente por año 

Construmac en el mercado 

o Aumento en las ventas de Aumentar las ventas con cliente y mercados Incremento en ventas de un 40"/4 para el 
> Construmac existentes año 2011 con relación al año 2009 E; 
< Ofrecer a los clientes productos de calidad que Las devoluciones por problemas de calidad o a: Productos de cal idad cumplan con la expectativa de operación de sus no deben de rebasar el 2% del monto total 
~ 

" z eauipos de las ventas anualmente 

~ En base a encuestas de calidad aplicadas a 

" Consolidar el nombre de Construmac como sinónimo los clientes, se debe tener por lo menos el a: Servicio postventa de calidad < de calidad en el servicio 
~ 85% de cal ificación en las encuestas 

Aumento en las ventas de Aumentar las ventas con cliente y mercados Incremento en ventas de un 40% para el 

Construmac existentes año 2011 con relación al año 2009 

Promover contratos de mantenimiento con loss 
Cerrar por lo menos 3 contratos de 

~ clientes con el fin de establecer relaciones 
a:a Contratos de mantenimiento 

comerciales largar y duraderas que permitan 
mantenimiento preventivo y correctivo de 

< 
"' equipos al año por cl iente z incrementar los inl!resos de Construmac o 
~ Promover la venta de refacciones a consignación con lfl a: los clientes lo cual permitirá disponibilidad inmediata 
ó Establecer un almacén de refacciones a 
> Refacciones a consignación 

de refacciones para realizar mantenimientos 
consignación por cliente en los talleres e preventivos y correctivos de los equipos de los 

< centrales de mantenimiento de los mismos ... clientes así como también ayudara al incremento en 
"' > los ingresos de Construmac z 

Incremento de la fuerza de ventas en la República 

Cobertura territorial 
Mexicana con el objetivo de estar más cerca del 

Contratación de 5 ingenieros 
cliente y lograr mayor penetración con los mismos 

atendiendo siempre sus necesidades 

Aumento en las ventas de 
Aumentar las ventas con nuevos cl ientes 

Incremento de un 5% de nuevos clientes en 
o Construmac la cartera con respecto al año 2009 > e Implementar promociones y descuentos especiales en 
~ Sacar al mercado por los menos 5 
lll: Promociones especiales artículos de alto movimiento y también con piezas de 
ó promociones al año 
u bajo movimiento 

i Aumento en venta de los Aumentar las venta de los productos denominados Aumento de un 10% en ventas de los 
... productos más vendidos "commodities" ¡productos más vendidos en 2009 
"' > Envío de folletos y promocionales a Llegar a más clientes con el menor costo posible que z 

través del correo tradicional a los permita captar nuevos clientes y aumentar niveles de Realizar por lo menos un envio mensual 

clientes ventas 
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6.2 Redefinición de procesos 

De acuerdo con los procesos anteriormente mostrados y en base a la información 
que se tiene, se ha realizado una redefinición de ambos procesos con la finalidad 
de brindar un mejor servicio al cliente. 

Para realizar la mejora a este proceso se tomó principalmente en cuenta que el 
vendedor de zona realice el levantamiento de necesidades de los clientes antes de 
su entrevista con el cliente. Es decir, primero realiza una inspección de los equipos 
para determinar sus necesidades específicas de mantenimiento y refacciones. 
Con esto se agrega valor en las visitas y genera venta de refacciones. Otro 
aspecto importante que se tomó en cuenta es la comunicación entre los 
vendedores (zona y mostrador) con esto se logrará una buena gestión en el 
seguimiento de los requerimientos del cliente obteniendo más ventas, llevando un 
control eficiente de la información entre vendedores y clientes. Adicionalmente, se 
consideró el sistema de administración de relaciones con los clientes, el cual 
permitirá que los reportes y cotizaciones estén disponibles para el vendedor de 
zona y mostrador al momento de su elaboración. 
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6.2.1 Mapeo de procesos de retención de clientes 

Figura 8. Proceso de retención de clientes. 

VENTAS ZONA VENTAS MOSTRADOR COMPRAS CLIENTE 

~ 
Realiza visitas a la 
planta del cliente . ... 

Realiza reporte del 
levantamiento y 
propone refacciones 
que deben ser 
substituidas. 

ANEXO 
e 

NO 

·Realiza cotización en el 
sistema y la entrega al 
cliente junto con el reporte 
de levantamiento, Informa 
de igual manera al 
,asistente de mostrador. 

Actualiza la 

k6-co~!.~e~~~ 

levantamiento de 
las refacciones que 
deben ser 
.substituidas 

Revisa en el sistema 
si ya se realizo la 
cotización solicitada 

Habla con 
vendedor de 
mostrador 

Investiga y 
documenta el 

Inicia cotización, 
consulta existencia, 
en almacenes y 

ANEXO A 

Solicita al área de 
compras cotizar 
con proveedor. 

sistema, envla vla fax o 
correo electrónico al cliente 

al vendedor de zona para su '"""'""'""'"""'!llllll""'""'"""'"""'""'""'"""'•""'IIIIII• 
. : - .. 

Recibe pedido y 
elabora orden del 
cliente 

Informa al 
vendedor de zona 

.L 

Entrega de 
Refacciones al 
cliente. 

ANEXOB Finca 
Pedido 
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6.2.2 Mapeo de nuevo proceso de adquisición de clientes 

Para realizar la mejora a este proceso se tomó principalmente en cuenta el 
seguimiento a los requerimientos de nuevos clientes, se asigna inmediatamente a 
un vendedor de zona que deberá visitar al cliente, realizando un levantamiento de 
los equipos existentes que permitirá realizar futuras cotizaciones de una forma 
más efectiva, también se realizará un análisis para ver si el cliente es candidato a 
manejar consignaciones que le permita tener disponibilidad inmediata de 
refacciones lo cual generará importantes ingresos para Construmac S.A. 

Otro aspecto importante que se tomó en consideración es la retroalimentación 
entre los vendedores (zona y mostrador) con esto se logrará una buena gestión en 
el seguimiento de los requerimientos del cliente obteniendo más ventas llevando 
un control eficiente de la información entre vendedores y clientes. 

También se está considerando que cuando se pierda una venta, se deben 
documentar perfectamente bien los motivos por los cuales se perdió y se deberá 
actuar en consecuencia para reducir el número de ventas perdidas. 
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6.2.2 Mapeo de nuevo proceso de adquisición de clientes 

Figura 9. Proceso de adquisición de clientes. 

CUENTE 
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Construmac 

* Requiere cotización 
de refacciones. 
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NO 

VENTAS MOSTRADOR 
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Inicia cotización, 
consulta 
existencias en 
almacenes y 

Da aviso ala 
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SI 

Elabora cotización, 
envla vla fax, correo 
electrónico o entrega 
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6.2.3 Definición del proceso de adquisición de clientes potenciales 

• La tarea primordial que se debe hacer es la identificación y cuantificación de ese 
mercado potencial constituido por el grupo de clientes que aún no accede a los 
productos que Construmac S.A. ofrece. 

En primera instancia se consultarán directorios especializados, guías telefónicas, 
listados gremiales, publicaciones de revistas y de prensa, así como cualquier otra 
fuente de información escrita posible. 

En segunda instancia se puede construir la base de datos a partir de las 
referencias que nos faciliten los clientes actuales, por observación física o bien por 
medio de mecanismos de captura de registros que pueda implementar la empresa. 
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6.2.3 Definición del proceso de adquisición de clientes potenciales 

Figura 1 O. Proceso de adquisición de clientes potenciales. 

GERENCIA VENTAS VENTAS ZONA 

Gerencia 
prospecta clientes 
por asignación de 
concursos licitados 
por el gobierno 

Gerencia crea 
el perfil del 
cliente 
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Asociación de 
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responsable dela _______________________________ .. 
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~CD~~~~ 

Visita y realiza un 
levantamiento de los 
equipo del cliente. 

Realiza cita con 
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nuevo 
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6.3 Mapa Estratégico 

El mapa estratégico de Construmac S.A. define la estrategia general de la 
empresa que tiene como objetivo otorgar un servicio de calidad al cliente, la 
propuesta de valor de este mapa estratégico es crear lealtad en los clientes a 
través de la excelencia en calidad, servicio y tiempo de entrega. 

La siguiente figura muestra el mapa estratégico sugerido. 

Figura 11. Mapa Estratégico. 

Productividad 
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6.3.1 Ruta de relación consolidada 

En esta ruta es muy importante el trabajo continuo que Construmac S.A. 
deberá desarrollar con los clientes definidos dentro de esta tipología ya que 
estos son los clientes de mayor antigüedad y mas importantes que tiene la 
empresa hoy en día. La estrategia está basada en posicionar fuertemente los 
productos y servicios que Construmac S.A. ofrece a los clientes con el objeto 
de descubrir nuevos productos y nuevas formas de trabajar que mejoren los 
procesos de producción de los clientes. La estrategia a seguir para este tipo de 
clientes se puede observar en la siguiente figura. 

Figura 12. Ruta de relación consolidada. 

Productividad 
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A continuación se muestran las metas, objetivos y métricas que debe de tener 
la ruta de relación consolidada tomando como base la estrategia de marketing 
de sociedades. 
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Figura 13. Estrategia de relación consolidada, nivel marketing sociedades. 

Ruta Relación Consolidada (Marketing de Sociedades) 
Metas Objetivos Metricas 

Aumento en las ventas de Construmac Aumentar las ventas con cliente y mercados existentes 
Incremento en ventas de un 40% para 

el año 2011 con relación al año 2009 

Asignar a cada cliente un ingeniero de producto con Se requiere de por lo menos dos 

Mejora continua en los procesos de 
amplio conocimiento y experiencia que sea capaz de mejoras de procesos al año por 

producción de los clientes 
proponer a los clientes cambios en sus procesos de cliente que permita a estos una 

producción basados en la compra de equipos o reducción de costos que justifique el 
refacciones aue Construmac venda costo de inversión 

Venta de nuevos productos que 
Venta de nuevos productos en el mercado que 

Incremento en ventas de un 20% para 
permitan a nuestros clientes aumentar el tiempo de 

mejoren la rentabilidad de Construmac 
vida de las piezas de desgaste de sus equipos 

el año 2010 con relación al año 2009 

Promoción refacciones que aumenten 
Promoción de refacciones con tecnología en el mercado Aumento de la disponibilidad de los 

las ventas de Construmac 
que permitan a los clientes mejorar la disponibilidad equipos en un 10% con respecto a la 
de sus equipos disponibilidad actual 

Posicionamiento integral de los 
Ofrecer a los clientes paquetes "llave en mano" de Realizar por lo menos 3 reparaciones 

productos y servicios que ofrece 

Construmac en el mercado 
venta de refacciones e instalación de las mismas "llave en mano" por cliente por año 

6.3.2 Ruta de relación madura 

La base de esta ruta es lograr que los clientes reconozcan la calidad en el 
servicio otorgada por Construmac S.A. Debido a lo anterior se deberá cuidar en 
todo momento que los productos ofrecidos a los clientes tengan la calidad 
adecuada para cubrir siempre las necesidades de operación y mantenimiento 
de los equipos. Esto se resume a continuación: 

Figura 14. Ruta de relación madura. 
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En la siguiente tabla se muestran las metas, objetivos y métricas que debe de 
tener la ruta de relación madura tomando como base la estrategia de marketing 
proactivo. 

Figura 15. Estrategia de relación madura, nivel marketing proactivo. 

Ruta Relación Madura (Marketing de Proactivo) 
Metas Objetivos Metricas 

Aumento en las ventas de Construmac Aumentar las ventas con cliente y mercados existentes 
Incremento en ventas de un 40% para 

el año 2011 con relación al año 2009 

Ofrecer a los clientes productos de calidad que Las devoluciones por problemas de 

Productos de calidad cumplan con la expectativa de operación de sus calidad no deben de rebasar el 2% del 

equipos monto total de las ventas anualmente 

En base a encuestas de calidad 

Servicio postventa de calidad 
Consolidar el nombre de Construmac como sinónimo apl icadas a los clientes, se debe tener 

de calidad en el servicio por lo menos el 85% de calificación en 

las encuestas realizadas 

6.3.3 Ruta de relación en desarrollo 

En esta ruta, la cobertura territorial es la base de esta estrategia, Construmac 
S.A. debe estar siempre cerca de los clientes en desarrollo. Se deben de 
perseguir y cerrar contratos de mantenimiento con estos clientes con el fin de 
establecer relaciones comerciales duraderas que permitan incrementar los 
ingresos de Construmac S.A., de la misma forma y con el mismo fin se deberá 
de promover contratos de refacciones a consignación. En la siguiente figura se 
ilustra la ruta sugerida. 

Figura 16. Ruta de relación en desarrollo. 
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A continuación se muestran las metas, objetivos y métricas que debe tener la 
ruta de relación en desarrollo tomando como base la estrategia de marketing 
activo responsable . 

Figura 17. Estrategia de relación en desarrollo, nivel de marketing activo
responsable. 

Ruta Relación en Desarrollo (Marketing Activo-Responsable) 
Metas Objetivos Metricas 

Aumento en las ventas de Construmac Aumentar las ventas con cliente y mercados existentes 
Incremento en ventas de un 40% para 

el año 2011 con relación al año 2009 

Promover contratos de mantenimiento con loss Cerrar por lo menos 3 contratos de 

Contratos de mantenimiento 
clientes con el fin de establecer relaciones comerciales mantenimiento preventivo y 

largar y duraderas que permitan incrementar los correctivo de equipos al año por 

ingresos de Construmac cliente 
Promover la venta de refacciones a consignación con 

los clientes lo cual permitirá disponibilidad inmediata Establecer un almacén de refacciones 

Refacciones a consignación 
de refacciones para realizar mantenimientos a consignación por cliente en los 

preventivos y correctivos de los equipos de los clientes talleres centrales de mantenimiento 
así como también ayudara al incremento en los de los mismos 

ingresos de Construmac 

Incremento de la fuerza de ventas en la República 

Cobertura territorial 
Mexicana con el objetivo de estar más cerca del cl iente 

Contratación de 5 ingenieros 
y lograr mayor penetración con los mismos atendiendo 

siempre sus necesidades 
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6.4 Centro de Información del Cliente (CIC) 

CIC supone un compromiso de toda la organización para orientar todo el flujo 
de sus actividades a través de una herramienta que ordene, y presente todo el 
volumen de datos en beneficio de la propia organización. En la siguiente figura 
se ilustran los campos que debe tener el centro de información del cliente para 
una correcta administración de la base de datos. 

Figura 18. Centro de Información del cliente. 
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7. ANALISIS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA PROPUESTA 

Algunas de las ventajas o factores de éxito que podemos observar en la 
propuesta son los siguientes: 

• Liderazgo de la dirección general. Deberá comprometerse en la fijación 
de objetivos y en el seguimiento detallado y puntual de los resultados 
obtenidos. 

• Crear una sensación de urgencia. Transmitir a la organización un cierto 
sentido de urgencia, de necesidad, de trascendencia ayudará a entender 
a todos los implicados que la compañía se encuentra frente a un cambio 
y que ese cambio involucra al cliente que es la razón del negocio. 

• Seguimiento de los objetivos definidos. El control de los indicadores de 
desempeño aportará la información necesaria de cómo está 
evolucionando la acción definida. 

• Información propia. La empresa contara con la información más 
importante de los clientes y sus transacciones. No dependerá de la 
información que el vendedor quiera proporcionarle. 

• Ruptura de hábitos. Tener una mentalidad abierta al cambio será 
benéfico en cada uno de los elementos que integran la organización. 

• Conocimiento del entorno más completo. Coordinar, aprovechar, integrar 
y explorar toda la información que gestiona la organización en el trato 
con los clientes supondrá una fuente de información del mercado con 
costos adicionales muy bajos y perspectivas de futuro menos inciertas. 

• Mejora en los procesos de negocio. La estandarización de procesos 
supone ser una ventaja debido a que la información será tratada de 
manera única e integrada, lo cual resulta en una eficiencia interna y 
externa de cara a los clientes y proveedores. 

• Trato personalizado al cliente. Cualquier persona de la organización con 
trato a cliente puede potenciar y explotar el componente emocional con 
el fin de establecer tratos más satisfactorios, más gratificantes y más 
productivos. 

• Único en la base de datos. El cliente percibirá de manera satisfactoria el 
beneficio de estar registrado en una única base de datos ya que 
supondrá información homogénea y consistente en bien de sus propios 
intereses. 
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Algunas de las desventajas o factores de fracaso que podemos observar en la 
propuesta son los siguientes: 

• Orientación al producto. Focalizar todos los intereses de la empresa en 
el producto es anacrónico desde el punto de vista evolutivo de mercado. 
Aun en el caso que el propio producto fuera una ventaja competitiva en 
sí mismo, las relaciones con el cliente deberán estar por encima del 

propio consumo del producto. 

• No tener pasión por el cliente. Cuando la organización en general y sus 
agentes en particular no ven al cliente como una oportunidad de 
negocio, de satisfacción, de relación, el cliente se tornara el algo 
molesto, no deseado y la propuesta fracasará. 

• Temor al cambio. El temor a afrontar un cambio y las incomodidades 
que ello supone es un factor de riesgo ya que la gente no se adapta 
rápidamente a trabajar de otra una manera distinta a la que están 
acostumbrados. 

• Problemas en los presupuestos. En caso de ser aprobada la estrategia 
propuesta y que la empresa decida implementarla, es primordial definir 
un control presupuesta!. 

• Falta de un usoftwaren CRM. Debe de elegirse un usoftware" que más se 
adecue a las necesidades expresadas inicialmente. A pesar de no contar 
con un "software" CRM el sistema propuesto deberá facilitar la 
integración de todos los datos del cliente y presentara la información de 
manera ágil y completa. 
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8. CONCLUSIONES 

Este proyecto se planteo como objetivo desarrollar una propuesta de estrategia 
de administración de las relaciones con los clientes que establezca las bases 

para retener y adquirir nuevos clientes. Mediante el desarrollo de un modelo 
teórico sencillo, este trabajo ha elaborado análisis de los clientes más 
importantes de Construmac S.A. mostrando que el activo más importante que 
tiene la empresa hoy en día son sus clientes y en particular, la relación 
personal y profesional de los vendedores con los mismos. Este estudio de caso 

arrojó que los clientes requieren estar informados del estatus de sus 
negociaciones con Construmac S.A. Esto es debido a que les preocupa mucho 
el hecho de que sus equipos estén parados sin producir por falta de 
refacciones, lo cual se vuelve sumamente costoso para ellos. 

En cuanto a la retención de los clientes, Construmac S.A. se centra en la 
construcción de relaciones consolidadas, maduras y en desarrollo con el 
cliente. La relación consolidada con los clientes es importante para la 
empresa, debido a que en esta clasificación se encuentran los clientes más 
productivos, por lo tanto la atención debe ser muy estrecha buscando siempre 
ofrecer al cliente productos que mejoren el desempeño en costos y operación 
de los mismos, la relación madura es central porque el cliente requiere y 
reconoce para su toma de decisiones cuando un producto y servicio es de 
calidad y la relación en desarrollo indica que la fuerza de ventas de 
Construmac S.A. debe estar muy cerca del cliente con el objeto de desarrollar 
la relación y con el tiempo subirla de estatus. Es parte de esta propuesta de 
estrategia que los clientes de Construmac S.A. puedan ascender de una 
relación en desarrollo a una relación consolidada. Esto es debido a la confianza 
que el vendedor construye a través del tiempo con el cliente, esto implica que 
exista una relación estrecha entre las partes que permite establecer reglas 
justas y claras. 

En cuanto a la adquisición de nuevos clientes, Construmac S.A. los ubicará en 
relaciones en desarrollo partiendo del análisis y redefinición de dos procesos: el 
proceso de adquisición de clientes y el proceso de adquisición de clientes 
potenciales. Estos procesos llevan de la mano a los vendedores en las 
acciones que deben seguir para el buen desempeño de su trabajo. 

La propuesta de estrategia generada en este estudio de caso indica que a 
mediano y largo plazo, la empresa debe reorientarse hacia la búsqueda de la 
satisfacción total de las necesidades de los clientes. Para cumplir tales 
necesidades, el vendedor forjará relaciones consolidadas, maduras y en 
desarrollo utilizando su capacidad técnica en el conocimiento del mercado en 
que se desenvuelve y del producto que maneja Construmac S.A. 
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Esto se realiza con el propósito de resolver de una forma rápida los problemas 
o peticiones que el cliente llegase a tener. 

Para la creación de relaciones consolidadas, maduras y en desarrollo, la 
propuesta de estrategia considera que el vendedor debe tener la capacidad de 
escuchar al cliente con el objeto de establecer negociaciones ganar-ganar, 
mientras más alternativas de solución ofrezca el vendedor al cliente, mayor 
será la posibilidad de cerrar dicha negociaciones. Cuando el vendedor tiene la 
capacidad de construir relaciones consolidadas, maduras y/o en desarrollo con 
el cliente, este será capaz de identificar y resolver los problemas del cliente de 

manera eficaz. 

Esta propuesta de estrategia consideró las buenas prácticas realizadas 
actualmente por los vendedores. Estas se canalizaron a través de nuevas rutas 
de procesos que permitirán estandarizar los procedimientos de atención y 
venta a clientes. El estudio de caso mostró que los procesos se realizaban de 
una forma desordenada por algunos vendedores. Cada vendedor tenia sus 
propios conceptos y prácticas de atención a clientes. El nuevo mapeo de 
procesos nos garantiza que todos los vendedores seguirán una misma ruta y 
tendrá la alternativa de incorporar prácticas de éxito en la administración de las 
relaciones con sus clientes. Esto garantiza así la calidad en el servicio al 
cliente. Lo anteriormente expuesto nos indica que se deben desarrollar 
programas de capacitación a los vendedores tanto en el aspecto técnico como 
humano para lograr establecer relaciones consolidadas, maduras y en 
desarrollo. 

La presente propuesta de estrategia proporciona conceptos, procesos, 
procedimientos y estrategias específicas que permitirán a Construmac S.A. 
seguir creciendo en el mercado mediante el aumento de ventas a clientes 
existentes y la obtención de nuevos clientes otorgando un servicio de calidad y 
aplicando una política de entera satisfacción del cliente. 

Un aspecto que no se consideró en este trabajo, es el uso de sistemas de 
información que apoyen la filosofía del CRM. Es muy importante que 
Construmac S.A. lo tome en cuenta para el futuro, ya que el CRM le permitirá 
incrementar a la empresa su mercado. 

Cabe mencionar que debido a la falta de tiempo con el que contamos para 
realizar este proyecto se excluyó información que pudiera arrojar datos más 
certeros y relevantes para el desarrollo de una estrategia de administración de 
las relaciones con el cliente. 
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En caso de repetir este trabajo sería importante incluir un análisis de la 
competencia y el posicionamiento que tiene la empresa actualmente en el 
mercado. También resultaría interesante obtener el histórico de ventas de los 5 
años anteriores, además de aplicar el cuestionario a todos los clientes de la 
organización y no nada más a los principales definidos anteriormente, esto con 
la finalidad de que el análisis factorial se apegue más a la realidad que vive la 
empresa hoy en día y las estrategias definidas tengan mayor impacto. Por 
último hacer una investigación de los tipos de "software" de CRM que existen 
para poder ofrecer a la empresa una propuesta más completa. 
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....... CONSTRUMAC S.A. 

ti AMECO PANAMA, S.A. 
Calles 50 y Aqulllno de la Guardia, Torre Banco Contlnental Piso 21 
Cd de Panama,Cd. de PanamA 

Cotlzaclon 
MEX7973 

8Jullo2009 
De: 08/07/2009 A: 10/08/2009 

ATN: ING. EDGARARANDA 

ATENDIENDO A SU AMABLE SOLICITUD DE COTIZACIÓN, PONEMOS A SU 
CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE PROPUESTA: 

TUBERIA PARA CONDUCCION DE CONCRETO, LAB CONSTRUMAC NAUCALPAN, MEXICO, ENTREGA INMEDIATA 

Par. Cln. WIII No. de Parte Unea DNc:rlpclón 
Medida Precio 

Unitario 

1 3 PB509048DH TUB 
CODO DE 90 GRADOS RADIO LARGO COF INMEDIATA 

620.00 pza 
TRATADO TERMICAMENTE HD 5 IN 

2 50 T5009A 10D#1325 TUB 
TUBO CAL 9 EN 3 METROS CON BOQUILLA INMEDIATA 

135.00 pza 
HD 5DIA 

3 4 PB509007D#999 TUB 
CODO DE ACERO 5X90 GRADOS HD NAL INMEDIATA 

100.00 pza 

4 1 H50N210D2K TUB 
MANG HULE CON 4 CAPAS MALLA DE INMEDIATA 

900.00 pza 
ACERON 

5 62 CS0SD TUB 
COPLE CIERRE RAPIDO 5HD VERDE IMP INMEDIATA 

60.00 pza 

6 2 pza PB504507D#999 TUB CODO DE ACERO 5X45 GRADOS HD NAL INMEDIATA 100.00 

SUBTOTAL 

LOS PRECIOS SON EN DÓLARES Y SERÁN CONVERTIDOS EN M.N. DE 
ACUERDO AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA DE PAGO DE LA FACTURA 

+0%IVA 
TOTAL USD 

EL TIEMPO DE ENTREGA EMPEZARÁ A CORRER A PARTIR DE LA CONFIRMACIÓN DE SU PEDIDO POR ESCRITO. 

CONDICIONES DE PAGO: 30 dla 

Convenio CIE: 5354 Referencia: 108813 

eta: 0443112482 Suc: 823 NAUCALPAN Plaza: 001 
eta:2774784 Suc:232 Plaza:001 
eta: 402250321-3 Suc: 543 HERRADURA 

LOS PRECIOS SE ENTIENDEN: LAB Alm Nauc 

BBVA BANCOMER 

BBVA BANCOMER USD 
BANAMEX M.N. 
HSBCM.N. 

LAS ESPECIFICACIONES, PRECIO Y TIEMPO DE ENTREGA ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO 

ATENTAMENTE NOMBRE Y FIRMA DEL CUENTE 

Total 

1,860.00 

6,750.00 

400.00 

900.00 

3,720.00 

200.00 

13,830.0( 
.00 

13,830.0( 

Manuel Frias 
Tel: (55) 5328-1761 
Fax: (55) 5328-1760 

ACEPTO LAS CONDICIONES DE ESTA COTIZACIÓN 
COMO PEDIDO DE LAS REFACCIONES A CONSTRUMAC 

mfrias@construmac.com 
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Purchaaa ordar 

PO nurnber/date 
4500033231 / 10/11/2007 
Contact person/Telephone 

POLYDECK SCREEN CORP. 

175 DAVIS CHAPEL ROAD. 
SPARTANBERG,SC,US 
C.P.29307 JAIME MARTINEZ M./013143310675 

Our fax nurnber 
3310670-jrnartinez@cmbjpc.corn.rnx 
Our reference 

Your vendor nurnber with us 
5050028 

PA2P-01102 

Your person responsible 
MR. PERRY F. MILLER 

Please deliver to: 
~1· d De ivery ate: 

Terrns of deliv.: FOB LAREDO TX.USA 
Terrns of payt.: Within 30 days Due net 

Day 11/12/2007 

Currency USD 

SE DEBERA HACER MENCIONEN SU FACTURACIÓN DE LA PARTIDA Y EL NUMERO DE 
LA ORDEN DE COMPRA PARA SU RECEPCIÓN Y PAGO. 

Itern Material 
Order qty. 

Description 
Unit Price per unit Net value 

00001 1008371 MALLA MOD.SBK(MX-XHD)5X22(P)30D 1,3P-4,S 
64 iterns 54.00 3,456.00 

MALLA MOD.SBK(MX-XHD)5X22(P)30D 1,3P-4,S 
PARA CRIBA MCA. TABOR DE 8' X 24' DE LA 
CAMA SUPERIOR. 

Total net itern val.excl.tax USD 

Deadlines 

SR.PROVEEDOR:P RA EL DESPACHO ADUANAL DE LA MERCANCIA QUE ESTA 
A 
EMBARCANDO,FAVOR DE CONSIGNARLA A LA SIGUIENTE DIRECCION: 

3,456.00 

(TO SUPPLIER:THESE MATERIALS MUST BE SHIPPED TO THE FOLLOWING CUSTOM 
BROKER ) . 

ANGERS AND SALINAS,INC. 

AUTORIZACIONES(NOMBRE, FIRMA Y CARGO) CLAVE: GL16B 
SHEET: 1/ 2 
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PO number/date Page 
POLYDECK SCREEN CORP. 4500033231 / 10/11/2007 2 

y/0 CONSORCIO MINERO BENITO JUAREZ PEÑA COLORADA S.A. 
9120 SAN MATEO, TEXAS III INDUSTRIAL PARK. 
LAREDO, TEXAS 78041. 
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• Lmf ANTAMIENTO DR EQUIPOS 
" 

COMPAAIA 

NOMBRE DEL CLIENTE 

FECHA 

MODELO: tSERIE: 1 

COMPROBACIONES SI NO 
,'. .. 

' SI No ··· , .. 

El operador a recibido 1ntrtnamlento pmlo El operador cuenta con manual del equipo 

Trae loa 1CC110rlo1 d11merg1ncla Trae la h1mmllnta manual ntc111rla 

El equipo cuenta con avisos d1 119urldad El equipo cuenta con placas Informativo 

1Tra1 las placas d1 apoyo 60d0x10 La manguera tiene cincho d1119urldad 

El equipo cuenta con manguera d1 lavado El equipo cuenta con pelota d1 lavado 

El equipo a recibido mantanlmllnto d1 cambio d1 aceite cada 500 horu 

El equipo a recibido mantanlmlento d1 cambio d1 flltrol cada 500 horas 

El equipo II engrasa cada 25 lllltrol bombladoe y d•pu• d1 tlrmlnar 11 llrVlc:lo 

CONJUNTO SISTEMA HIDRAULICO DE BOMBEO '• 

B .R i ' ... .. . ,r,,· ', 

~otar horas d1 bombeo 

Revisar II nivel d1 aceite 1n II tanque hidriullco 

Revisar tapón tanque hldriullco 

Revisar existencia d1 agua en II tanque 

Preguntar que tipo d1 aceite utilizan 

Reviur prNion de carga (115) 

Revisar prNion baja (112) 

Revisar prNion de control (118) 

Revisar prNion precarga del acumulador (113) 

Revisar prNion hldriullca del acumulador (113) 

Revisar prNion hldriulica del agitador (IU) 

Revisar prNion hldriulica bomba de agua (114) 

Revisar alta prNion de la bomba principal (111) 

Revisar control principio de bombeo 900 RPII 

Revisar tiempo de 1troill mhima1 RPII sin carga ( a 1,850 RPII ) 

Revlur funcionamiento y fugas de plston• principales de bombeo 

Revisar de loa vacuometro1 

Revisar de loa filtros de succión 

Revisar d1 dllposltlvoe Indicado,- d1 suciedad 



., Rnlur de filtro• de pr1116n 

RIYIArd1filtro1d11'1lomo 

RIYIAr de filtro• de r11plracl6n 

Rnlur fug11 de aceltl conulon11, Juntas y HIio de bomba prtnclpal 

Rnlur fuga de aceltl conulon11, Junta y HIio bomba auxlllar 

RIYlur fuga de aceltl conulon•, Junta, y HIio bomba agitador 

CONJUNTO SISTEMA HIDRAULICO DE LA PLUMA B R . M < 

RIYIAr fug11 de vilvula1 de menclon plnlnn de loe brazo, 

Rnlur fuga pltt6n primera HCCl6n 

RIYlur fuga pllt6n 1111unda HCCl6n 

Rnlur fuga pllt6n tlrcera HCCl6n 

Rnlur fuga pilt6n cuarta HCCl6n 

RIYIAr fuga plnln11 de ntablllzador11 

Rnlur fuga motor11 de III utan1lon11 de loe ntablllzador11 

CONJUNTO SISTEMA DE LA TOLVA ,12" 
se" .. 

,11 B R J,;: M )l ¡¡ . 
' 

. 
Rnlur clllndro1 d1 tran1porta 

RIYIAr 6mboloe de traneporta 

• RIYlur placa de gafa, 

RIYIAr anlllo de d11gn 

RIYIAr anlllo d1 pr1116n 

RIYlur tubo oecllanta (TUBO ·s·) 

Rnlur coJln111 de pr1116n (chumacera tnHra) 

RIYlur coJln111 irbol tubo oecllanta (chumacera d11antara) 

Rnlur tubo d1 ullda 

Rnlur compu1rta lnflrlor d1 la tolva 

RIYlur la parrllla di la tolva 

Rnllar loe plnln11 del tubo oecllanta (tubo •s•) 

RIYlur apa dll agitador 

RIYlw flecha central del agitador 

RIYlur fllch11 latlralll dll agitador 

Rnlur chumacerae del agitador 

Rnlur funcionamiento dll engruador manual 

Rnlur la pr1116n de agua para lavar 

• 



Razon Social 

Direccion 

Contacto 

Telefono 

Marca 

Modelo 

Serie 

Fecha de Cotizacion 

Forma para registro de Venta Perdida 

Datos del Cliente 

E-mail 

Vendedor 

Datos del Equipo 

Detalles de la Venta 

.__ ________ __.I Numero de Cotizacion 

Se realizo se1ulmlento a la cotlzaclon 
llamadas 1 Comentarios del cliente Llamadas 

correos 1 Comentarios del cliente a Correos 

visitas 1 Comentarios del cleinte a Visitas 

motivo de perdida de la venta 
Precio elevado ------------Tiempo de entrega muy largo 

1---------1 
Credito o condiciones de pago 

1---------1 
Calidad en el producto 

.__ ____ ___. Mal seguimiento a cotizacion 

Comentarlos del cllente 

Acclon para no volver a perder la Venta 

.__ ____ ...,!que% mas elevado 



11 Cli!•11tes "li] 13 
Archivo Edición Ver Maestros 

~~ ¿ r f"" 

Datos Generales j ~tos Personales I Fiscal 1 ~os Yertas I Regla Negocio I PerfWes I CRM 1 Internet I otros 1 

Clave: n Tipo: jrnente i.l 
Rama: LJ Estatus: IALTA B 
Nombre: 8 
Categoría: 

Grupo: 

Famiia: 

¡f] Nombre Corto: ;__ __ ....=:::==-...:::: 
fAA SIN GRUPO ífJ RFC: ;__ __ _:::::::::::::~ ::: 

!fj CURP: 

Dirección: 

Ertre las Calles: 

Observaciones: 

Colonia: 

Ruta: 

Estado: 

Teléfonos: r7 
Fax: ri Pedir Tono 

Contactos: 

Correo electrónico: 

r Avisos Automáticos (e-maM) 



• ClienlPS ll!!!ltlil m 
Archivo Edición Ver Maestros 

D ii liil 1 ~ j x I .. l rti a tEJ 121 ~ '® 11 ~ ~ 
Datos Generales Datos Personales I Fiscal I Datos Ventas I Regla Negocio I Perfiles I CRM I Irternet I otros 1 
dave: 11/01 

Nombres: 

1 fl Mensajes SMS 

r Extranjero 

Sexo: 8 
Profesión: 

Titulo: 

E] Puesto: 

í8 Estado Clv ... l:..,.....:;~~~~~~~~----...:....-

Fecha Matrimonio: 1 

Parentesco: 

Factll'ar a: Ll 1 

Alta 



11 Clientes l!lliJ El 
Archivo Edición Ver Maestros 

Q~lil l ~ xl '! .ti~ ~ @~~ 1 ~ <i> 

Datos Generales I Datos Personales I Fiscal Datos Vertas I Regla Negocio I Perfies I CRM I Internet I otros 1 
dave: Nombre: 
¡wo1 ____ =_::;:;::_::::_::;:;::_=-_-=_=_ '-=- ;;;..- =- ::;:;::- ;;;:;- -= --=-----------__:]~,.. 

SUcursal Cliente (por omisión):NOI ,.._mhl __ e: ___________________ , 

11 íJ 1 

Moneda (por omisión): 

jPesos 8 
Agente Ventas: Nombre: 

1 iJ 1 
Agente Servicio: Nombre: 

1 o 
Agente 3: Nombre: 

1 Ll 
Agente 4: Nombre: 

1 .J 
Cobrador: Nombre: 

J 1 
Sucursal (Empresa): Nombre: 

1 o n Público 

--------
Día Revisión: Día Revisión: Horario: 

B I .-----~B 



• Cli1•11IP!, f!!Hil Ej 
Arclivo Edición Ver Maestros 

D ~ ~ _X j • 1~ f1' ~ I 12) ~ ~ 1 ~ ~-- ~ 1 e -1 . ~ r 

Datos Generales I Datos Personales I Fiscal I Datos Yertas Reola NeOOCio I Perffes I CRM I Irternet I otros 1 
Clave: Nombre: .------1 lt 1707 

Lista Precios: Descuento: 

.. 1 8 
Condición Paoo: Formll Envío: Zona Impuestos: 
l .... con-t-ad-o ----,E]-..¡ .... ------w ... · 1 i] 
Aknacén (por omisión): 

1 G nvertasC~ 

B .... ~_iear_Mor_osos_:_...,...... Checar Línite d/Crédto (a partí' de): 

!(Empresa) E] !(Empresa) E] 
Recorrer Verúfiento: Recalruar el Vencmierto en base a la Fecha Eooeoa del Embarque: 
j(Empresa) E) !(Empresa) .:.J 

Poltlca Cr6dito: otros Cargos (Altoln&lcos): MoYinlento Venta Crédto (CR): 
[j Poliica Crédito Especial .-joo-, ar-es-0----,.EJ--, 1 ___ 8 1 __ ...__ G 

P' Pedidos Pardales n Descuentos Prorto Paoo / Recargos n Excento del ISAN 

r Cordar Movinientos r Acepta Formas Paoo Restmgidas fj Permti' Precios Irferiores al fl'ínino 

r Pedido por Omisión 

ª-.,.;;:;;;=;;;;¡¡;.:.L;;;:=======:;;.a;......;;..;============-===== 



• Clir. ntr.s l!!llil fJ 
Arcl"ivo Edición Ver Maestros 

D ~ ~ ~ X. ~ rt. f1 ~I@ ~ ~-00 ((, <9 1 - ttJ f e--__ 0_,,j ____ r--,,_D_r_r_, 

Datos Generales I Datos Personales I Fiscal J Datos Yertas J Regla Negocio I Perfaes CRM I Internet J otros J 

Clave: 

~orte: 

Presupuesto Asignado: 

Probabilidad Cierre: 

Competencia: 

InfkJencia: 

Fuente: 

Descripción 1 : 

Descripción 3: 

Descripción 5: 

Descripci6n 7: 

Descripción 9: 

Descripción 11 : 

Descripción 13: 

Descripción 15: 

Descripción 17: 

Oescripci6n 19: 

fAIÍ:a"° 

¡11101 

B Descripción 2: 

i] Descripción ": 

i] Descripción 6: 

fj Descripción 8: 

18 Descripción 10: 

G Descripción 12: 

i] Descripción 14: 

i] Descripción 16: 

18 Descripción 18: 

!.:J Descripción 20: 

~ 

1:J 
..:J 
f!'..l 
~ 

..:J 

..:J 

..:J 
!:J 
l:.I 



VENTAS POR AGENTE 1 Novllmbre 200I 1 30 Noviembre 200I 
GRUPO: (Todol) CUENTE: (TODOS) CUENTE GRUPO: Todol 

Total Agente: ALCE. Alberto Cervantes 
Total Agente: ALPE. ALEJANDRO PEREZ 
Total Agente: ALSI. ALEJANDRO SICRE 
Total Agente: CAMO. Cartos Montemayor 
Total Agente: CARA. Cartos Ramirez 
Total Agente: CHMO. CHRISTIAN MORENO 
Total Agente: DAVA. Daniel Vargas 
Total Agente: EDAL. EDUARDO ALMONTE 
Total Agente: EMTO. EMILIO TORRES 
Total Agente: EYCO. 
Total Agente: ISOL. ISRAEL OLIVARES SOLIS 
Total Agente: JALE. JAVIER LEPE 
Total Agente: JODI. JOSE LUIS DIAZ 
Total Agente: JOGQ. JORGE GUERRERO 
Total Agente: JOSA. JOEL SANCHEZ 
Total Agente: LULE. LUIS LERMA 
Total Agente: LURO. LUIS ROJAS 
Total Agente: MAJA. MARIO JACOBO 
Total Agente: MAPA. MANUEL PASCUAL 
Total Agente: NOMA. NOE MARTINEZ 
Total Agente: OMZA. OMAR ALEJANDRO ZAVALA LOPEZ 
Total Agente: ROCO. ROBERTO CORDOVA 
Total Agente: ROJI. RODOLFO JIMENEZ 
Total Agente: SEMO. Sergio Montellano 
Total Agente: VIBA. VICTOR BARRIOS 

18/11/2009 8:37:46 PM 

Coato Venta Ulllldad 
sa1,,1ir1L .. :zr,_.·í 
_ '4,331.00 $7,411.U j 

$310,A2.711 I _ ~1.11 i 
. .. ·¡.¡0,144.71 ¡ $11,121.11 i 

$21,734.08 1 . $41, 1IO:IO J 

-St,:z;¡ _______ :!;II011D~.Oa7 .1 ... _ ..... . 

~1.~.17 . --- ~ . . 
$1,102,2'0.30_' ___ ,1,ao,340.41 

1211,111.41 ! .. 37.0ff, 1 

$1,D2.11 ¡ 3t.71% 

$1~~1 31.40% 
$331,714.20 ! 24.11% 

'41,321.11 [ 33.14% 

1212,413.41 j 31.71% 

'4211,DI0.17 [ 27.17%1 
!*'.41U7 i $17,I02.N _ . $27~~!'.J 31.13% l 

-- ... $21,117.14 : . ___ $3',772.11 ¡ _____ ........ $11,111.11; 41.10% ; 

_ ~,71~-"· 

S412,G0.14 

$311,1N.11 

$33,112.00 1 -,1 .. ,113.~J 
$31,122.37 I 
'31,111.00 i 

$113,112.30 l 1211,431.71 . 
"71,121.12 ! 
$IOl,H1.14: 
$80,747.141 __ ,. ----- ·--t-- -

'303,321.11 

----------··--------
$83,40I.DI. 

1210,404.a i 
1 

$17,111.14 I 
$1114,338.21 I 3ol.40% 

111, 12u1 I 31.za 

110,111.41] 21.1ft 

__ "4._ND.12 ¡__ __________ 1131,111.11 _______ __ ..,~a_1_.m_+---l __ 3.'.~~ 
$121,131.73 i $1U,411.43 j $40,117.70 1 24.17% 1 

$132,137.141 $201,124.74 ¡ ., .... 1· 11······.·1"1·_ .. 71.401. 34.11% 1 

$371 081.71 1 $142,711~ 1 - . 30.tl0% 1 

. --.::::) ~¡~ :-·-·:-~--:~+----::! 
sez.OD1.11 ___ ,120!~:~l. _ .., .. 1.a L -~211% l 

$1,142,314.27 $8,1120,171.21 $2,11711,3811.0Z 30.21% 

Pégina 1 




