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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El CRM considera el potencial para aumentar las ventas de la empresa a través de 

programas destinados a los clientes actuales recurriendo a promociones de venta, 

programas de seguimiento, recompensas, reconocimientos y trato especial, con el 

objetivo de convertir a los clientes más rentables en miembros activos de la empresa. 

Como resultado de la implementación de CRM en la empresa Bebidas y 

Conservas de Puebla S.A. de C.V., se obtendrían beneficios tanto para los clientes como 

para la empresa. Entre los beneficios para los clientes, podemos mencionar: beneficios 

de confianza, estos comprenden los sentimientos de seguridad o confianza en el 

proveedor del servicio, junto con un sentido de disminución de la ansiedad y de alivio 

por saber qué esperar; Beneficios sociales: ya que a través del tiempo, los clientes 

desarrollan un sentido de familiaridad e incluso una relación social con los proveedores; 

Beneficios del trato especial, éstos comprende aspectos como el derecho al beneficio de 

la duda, obtener un acuerdo o precio especial o recibir trato preferencial. 

Por otro lado, los beneficios que tendría la empresa de concretarse la 

implementación de un programa de CRM serian: Incremento en las compras, cuando los 

consumidores llegan a conocer una empresa y les satisface la calidad de sus servicios 

respecto de los que ofrecen sus competidores, se inclinan a llevar más de sus negocios a 

dicha empresa; Costos más bajos, se reducen los costos de apertura, que se asocian con 

la atracción de nuevos clientes; Publicidad gratuita por medio de la comunicación de 

boca en boca, este tipo de publicidad puede resultar más eficaz que cualquier otra 

publicidad pagada que la compañía pueda utilizar y cuenta con el beneficio de reducir 



los costos de la atracción de nuevos clientes, y Retención de los empleados; resulta más 

sencillo que una compañía retenga a sus empleados cuando tiene una base estable de 

clientes satisfechos. 

Para que los directivos de la empresa puedan considerar como viable la 

implementación de un programa de CRM, se necesita que la organización cuente con 

una orientación basada en una clara visión corporativa, asimismo, se requiere del 

compromiso de los altos ejecutivos con el desarrollo del proyecto, creando procesos 

abiertos, flexibles y sensatos, lo cual nos dará la posibilidad de tener una rápida 

implementación del CRM, teniendo una interacción con los cambios que se realizan en 

los procesos de la empresa. Los aspectos anteriormente mencionados, son aspectos 

relacionados, pero al mismo tiempo ajenos a la investigación realizada. 

El objetivo de esta investigación fue 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 mejorarla en las áreas de 

atracción, retención y profundización en las relaciones con los clientes. Para determinar 

si es viable o no la implementación de este programa se pasó por una serie de procesos. 

Una vez teniendo en claro los objetivos para los cuales se iba a desarrollar la 

investigación, se redactó un marco teórico, esto con el objetivo de tener las bases 

necesarias. La investigación consistió en tomar una muestra de 300 facturas de los 

meses de mayo, junio y julio del 2003 de la empresa Bebidas y Conservas de Puebla 

S.A. de C.V., creando una base de datos que contuviera la siguiente información: 

• Número de Factura. 

• Fecha. 

• Vendedor. 

• Cliente. 



• Productos comprados. 

• Monto en pesos de la compra. 

Tales datos fueron mezclados entre si, para poder obtener información relevante 

que pudiera dar indicios de la viabilidad de la introducción de este nuevo sistema a la 

empresa. La información fue enfocada a tres partes importantes para la investigación: 

Los Productos, Los Clientes y Los Vendedores, desprendiendo puntos sobresalientes 

para cada uno de estos, destacando: los productos de mayor demanda para la empresa, el 

producto que más demanda tuvo para cada vendedor, importe de las compras realizadas, 

los clientes más rentables para la empresa, la frecuencia en las compras de los clientes, 

monto de las ventas realizadas por cada vendedor, los productos comercializados por 

cada vendedor. Toda la información mencionada anteriormente, es la que un programa 

de CRM nos arrojaría en el caso de una implementación exitosa. La información que 

brinda esta investigación, tiene una limitante; estamos hablando de los costos, que 

tienen también una gran influencia para determinar gran parte de la información 

requerida para tomar decisiones importantes a nivel gerencial. Esta deficiencia se 

convierte en un punto más a favor para la implementación del CRM en la empresa, ya 

que este programa si incluye el análisis de costos que es tan necesario para el buen 

desempeño de la empresa. 

Los objetivos principales del CRM son la atracción, retención y profundización 

de las relaciones con el cliente. La investigación realizada puede ser de gran utilidad en 

estos aspectos para la empresa. Para mejorar en el aspecto de la retención de los 

clientes, contamos con la información de El Producto Que Más Demanda Tuvo Para 

Cada Vendedor, que puede servir para tener un inventario constante de los productos 

gancho de cada ruta, proporcionándoles de esta forma, un servicio satisfactorio a los 

clientes, evitando dejarlos sin los productos que ellos necesitan y evitando a su vez que 



se trunquen tanto sus ventas como las de la empresa por falta de producto; esta 

información proviene de los datos que llevan como título: Los Productos 

Comercializados Por Cada Vendedor. Por otro lado, y para continuar con la retención de 

los clientes, tenemos los datos de Los Clientes Más Rentables Para La Empresa, que en 

este caso, son útiles para cumplir con otro objetivo del CRM, que consiste en que una 

vez teniendo identificados a los clientes más importantes, la empresa se enfoque en 

darle a estos un buen servicio, para lograr su satisfacción y de esta manera conservarlos, 

e inclusive lograr un aumento y una mejora en las operaciones con éstos, dejando a un 

lado a los que no representan un volumen de compras tan significativo como los demás; 

esta información se desprende de otro apartado realizado en esta investigación: Importe 

De Las Compras Realizadas. A simple vista, esta investigación que puede considerarse 

como una simulación de CRM nos deja en claro quiénes son los clientes más rentables 

de la empresa, y dejar de atender a los clientes “menos rentables” basándose en esta 

información es un acto apresurado, porque los directivos de la empresa deben tener en 

cuenta que sin antes hacer un análisis de costos detallado, la información puede ser 

engañosa; lo cual no ocurriría con un programa completo de CRM. 

Para seguir brindando un buen servicio a los clientes, se cuenta con los datos que 

nos dan La Frecuencia En Las Compras De Los Clientes, la cual sirve para cumplir con 

el apartado del CRM que se refiere a ofrecerle al cliente los productos que necesita en el 

momento en que los necesita. También se cuenta con los datos que nos muestran Los 

Productos De Mayor Demanda Para La Empresa, con lo que podemos lograr hacer una 

reorden efectiva de los productos requeridos en el momento justo. El Monto De Las 

Ventas Realizadas Por Cada Vendedor, nos muestra más claramente cuál es el vendedor 

que proporciona más ganancias a la empresa, y por consiguiente, cuál es la ruta más 

rentable de éstas, para así después poder adentrarse más y averiguar el porqué de que en 



una ruta se vendan más productos que en otra, y así poder tomar decisiones de 

relevancia para la empresa. Todas las acciones anteriormente descritas, aunque van 

originalmente destinadas a la retención t lealtad de los clientes con los que ya cuenta la 

empresa, derivan en una publicidad de boca en boca, que propicia a la relación con 

nuevos clientes, es decir, a la atracción de estos. A su vez, se logra una profundización 

en las relaciones con los clientes, en el momento de saber qué es lo que necesitan y en 

qué momento lo necesitan, debido a que hay un mejor y mayor conocimiento entre 

ambas partes. 

En si, la información que nos proporciona esta investigación por sí sola, puede 

considerarse como incompleta, por lo que las decisiones no deben tomar sólo a ésta 

como base, ya que existen además, otros elementos de gran importancia, lo cual no 

quiere decir que esta información no le sirva a la empresa estudiada, sino por el 

contrario, la implementación de un programa de CRM con todas sus partes resultaría 

benéfica tanto para la empresa como para sus clientes por los motivos mencionados al 

principio de este capítulo. 

En cuanto a la viabilidad de la implementación de un programa de esta índole en 

la empresa, podemos notar que efectivamente sería muy benéfica, pero así como 

anteriormente se mencionaba, se debe hacer un estudio de costos, ya que se desconoce 

la situación financiera actual de la empresa, y por los mismos motivos, no se sabe si ésta 

esté en condiciones de llevar acabo un desembolso tan grande y tan costoso. 

En el caso de que la empresa no cuente con los recursos necesarios, se podría 

solucionar el problema destinando a una persona como encargada de llevar acabo las 

bases de datos necesarias y la interpretación de las mismas para hacer un CRM de una 

forma un poco más rudimentaria, pero no por eso menos efectiva. 



Con todo lo anterior, se puede concluir que la hipótesis planteada al principio de la 

investigación: La implementación de un programa de CRM en una empresa 

comercializadora, ayudará a la atracción, retención y mejora de las relaciones con los 

clientes, puede ser aceptada, con las restricciones ya mencionadas anteriormente. 


