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CAPÍTULO I 

 

1.1 PROPÓSITO GENERAL 

 

El propósito de este estudio es dar una visión clara de la importancia de la relación 

cliente – proveedor, así como, contemplar los beneficios que tendría la implementación 

de un programa de Administración de Administración de las Relaciones con el Cliente, 

por sus siglas en inglés CRM (Customer Relationship Management) en una empresa 

comercializadora. 

Se busca mejorar los procesos y comunicación entre los diversos departamentos 

de la empresa que se ven beneficiados con la posible implementación de un programa 

de Administración de Relaciones con el Cliente. 

Las personas responsables de cada uno de los departamentos tendrán un mejor 

conocimiento de sus clientes, así como de los procesos que se efectúan en ellos, con 

esto se busca lograr una eficiencia en cuanto a la relación entre ambos (clientes y 

empresa), para llegar así a satisfacer de una manera más eficiente a sus clientes y dar a 

la organización una mejor imagen. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Hoy en día, la relación con el cliente es una actividad primordial en cualquier compañía, 

sin importar su giro. Ninguna empresa existiría si no tuviera clientes que atender, por 

eso, un gran número de empresas en el mundo dedican gran parte de su tiempo y 



esfuerzo a tratar de incrementar su cartera de clientes y el grado de satisfacción de los 

mismos. 

Hace algunos años, las organizaciones comenzaron a enfocarse con una mayor 

fuerza en sus clientes, aunque no contaban con las herramientas necesarias para 

segmentarlos ni para determinar claramente sus preferencias y el grado de rentabilidad 

de cada uno de ellos. Actualmente, las herramientas de administración y atención a 

clientes ya existen, estas son conocidas como "Customer Relationship Management" o 

(CRM). 

CRM es un modelo de administración que permite capturar y analizar la 

información proveniente de los clientes con la finalidad de captar las diferencias entre 

estos por más pequeñas que éstas sean. Esta información facilita la toma de decisiones 

para la personalización de los productos y servicios que sirve para atraer, retener y 

profundizar las relaciones con los diferentes clientes, según el nivel de rentabilidad de 

cada uno de ellos. “La clave se encuentra en retener a los clientes más rentables, sin 

miedo a dejar que se alejen aquellos que ofrecen una baja rentabilidad”. (Harder, 2001, 

p.1). 

La lealtad de los clientes es el factor fundamental para conseguir un crecimiento 

dentro de la empresa, teniendo en cuenta la importancia de que los clientes vuelvan a 

comprar. El CRM beneficia a las empresas en las áreas de retención de clientes 

ayudando a los negocios a entender los cambios en hábitos de compra y entregarles los 

beneficios a la medida de sus necesidades. 

La importancia de la retención de clientes para las utilidades de la empresa, se 

basa en los estudios realizados que confirman que es diez veces más caro ganar un 

cliente nuevo, que mantener a aquellos que ya se tienen. 



Por todo lo anterior, y teniendo en cuenta que las pequeñas y medianas empresas 

forman la mayor parte del sector productivo en nuestro país, se considera que el 

implementar un programa de esta índole sería de una gran ayuda para incrementar y 

desarrollar la fidelidad de los clientes hacia el negocio. En este caso dirigiremos 

nuestros estudios a una empresa dedicada a la comercialización, porque consideramos 

que este sector es el indicado para la implementación y estudio de estos procesos 

administrativos. 

 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio acerca de los beneficios que otorgaría el implementar un programa 

de CRM (Administración de las Relaciones con el Cliente) en una empresa 

comercializadora para mejorar en las áreas de atracción, retención y profundización en 

las relaciones con los clientes. 

 

1.4  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Proporcionar información con el objetivo de mejorar la eficiencia y eficacia de los 

procesos implicados en las relaciones con los clientes. 

2. Identificar de manera clara los segmentos de clientes de acuerdo a la rentabilidad que 

estos representan a la empresa. 

3. Obtener la información necesaria para lograr una definición de productos/servicios 

adaptados a las necesidades de los clientes. 



4. Determinar cuáles son los beneficios que se obtendrían en la empresa con la 

implementación de un programa de CRM. 

 

1.5  JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a que las empresas buscan lograr una mejor atracción, retención y 

profundización de las relaciones con el cliente, es justificable el realizar este estudio 

acerca del CRM (Administración de Relaciones con el Cliente), que es un programa que 

ayuda a éstas a lograr los objetivos antes mencionados. A las empresas se les dificulta 

llevar a cabo estas acciones debido a que no cuentan con las herramientas que les 

faciliten la implementación de estos programas, y por esta razón es que dedican 

demasiado tiempo y esfuerzo para lograrlo. 

Mediante el uso del CRM se puede lograr una personalización de productos y 

servicios, y de esta manera aumentar su retención de clientes. La lealtad de los clientes 

es el factor fundamental para conseguir un crecimiento dentro de la empresa, teniendo 

en cuenta la importancia de que los clientes vuelvan a comprar. “Para muchas empresas, 

la rentabilidad de los clientes está tan ligada de tal manera que perderlos puede 

ocasionar efectos muy severos en la economía de la compañía” (Jean, 2001, p.1). 

Además de mantener a los clientes rentables, los programas de retención nos permiten 

recolectar información importante acerca de las empresas. La importancia de la 

retención de clientes para las utilidades de la empresa, se basa en los estudios realizados 

que confirman que es diez veces más caro ganar un cliente nuevo, que mantener a 

aquellos que ya se tienen. 

 



1.6 ALCANCES 

 

1. Se hará un análisis detallado de la información que se obtendría con la 

implementación de un programa de CRM. 

2. Se presentarán las mejoras que se obtendrían al establecer un programa CRM 

en la empresa comercializadora Bebidas y Conservas de Puebla S.A. de C.V. 

3. Se llevará a cabo un análisis en una muestra de todas las operaciones de la 

empresa comprendidas entre los meses de mayo, junio y julio del 2003. 

 

1.7 LIMITACIONES 

 

1. La investigación tomará como modelo de estudio la empresa Bebidas y 

Conservas de Puebla S.A. de C.V., por lo cual, los resultados obtenidos serán 

útiles sólo para dicha empresa, debido a que los datos utilizados pertenecen a 

ésta. 

2. Los resultados de la investigación no se pondrán en práctica en ninguna 

organización, sólo se trata de hacer una simulación para sacar a la luz la 

información que se desprendería de la aplicación de un programa de esta 

índole en la empresa. 

3. La investigación se enfoca en analizar las operaciones de la empresa 

comprendidas entre los meses de mayo, junio y julio del 2003, por lo cual, la 

información puede ser influenciada por las ventas estacionales. 

4. En la investigación que aquí se desarrolla no se hace un análisis de costos 

detallado, lo cual es una parte muy importante para la toma de decisiones de 

relevancia. 



1.8 ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO 

 

Este estudio consta de cinco capítulos, en el primero de ellos se desarrollará el 

planteamiento del problema así como los objetivos generales y específicos perseguidos 

durante el estudio, la justificación de la investigación y por último, se determinan los 

alcances y limitaciones al los que se enfrenta la misma. 

 

En el segundo capítulo se desarrollará el marco teórico, en el cual se estudiarán 

diferentes teorías del tema de Marketing de Relaciones y Marketing Uno a Uno; para 

cada teoría habrá un análisis para definir las opciones u oportunidades de uso en nuestro 

caso. 

 

En el tercer apartado se explicará la metodología de la investigación, es aquí 

donde se formula la hipótesis a comprobar, se estudian las técnicas y métodos de 

recolección de datos, los diferentes patrones de investigación, equipo de información 

que puede ser utilizada. En cada uno de estos temas se definirá cuáles serán los 

elementos que se utilizarán en el desarrollo de esta investigación, la muestra o censo 

sometido a estudio, el tiempo de análisis, etc. 

 

En el cuarto capítulo desarrollaremos una descripción de la empresa Bebidas y 

Conservas de Puebla S.A. de C.V., en la cual se realizará el estudio. Dicho capítulo 

contendrá información general de la empresa como su historia, situación actual de la 

empresa, descripción de sus ventas por mayoreo y al detalle, concesiones y contratos, 

etc. 



Dentro del capítulo quinto se llevará a cabo el procesamiento de la información 

y la generación de resultados. Se aplicará el cuestionario para recolectar los puntos a 

evaluar, se capturarán y se formará una base de datos. Esta será sometida a un estudio 

estadístico para generar resultados que serán interpretados ahí mismo. 

 

Se finaliza con el capítulo sexto, en el cual se concluye aceptando o rechazando 

la hipótesis inicial basándose en los resultados que arroje la investigación. 
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