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ABREVIATURAS. SIGLAS ii 

 

CRM. Customer Relationship Management. Gestión de la Relación con los Clientes 
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RESUMEN iii 

 

La satisfacción de los clientes  se expresa en ser una empresa líder y relevante en 

México en la prestación integral de servicios, que a partir del conocimiento de las 

necesidades de los clientes brinde soluciones de valor agregado y excelencia que los 

satisfaga para garantizar su lealtad y  maximizar  la proyección, implica partir del cliente 

y de conocer sus expectativas sobre las que se montan los servicios de excelencia, que 

en última instancia es el objetivo final , porque se recomienda enmarcar los resultados 

en la satisfacción del cliente, como una actividad reiterativa, donde cobra más valor la 

investigación en la medida que se constituye en el punto de partida del diseño de los 

servicios como procesos  de mejoramiento. 
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ABSTRACT iv 

 

The customer satisfaction is expressed in " being a leading company in Mexico and 

relevant to the provision of comprehensive services, from knowledge of customer needs 

provide value-added solutions that meet excellence and to ensure their loyalty and 

maximize projection implies from the customer and meet their expectations about the 

services of excellence , which ultimately is the goal mount , because we recommend 

framing the results in customer satisfaction , as a repetitive activity, where research 

becomes more valuable to the extent that becomes the starting point for the design of 

services and continuous improvement processes . 
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INTRODUCCIÓN  

 

El ambiente de negocios manifiesta mayor competitividad. Proveedores de servicios 

establecen ventaja en el mercado brindando un excelente servicio para ganar lealtad y 

generar beneficios a los clientes. “La era de los servicios globales” se caracteriza por la 

participación de clientes en las decisiones estratégicas en los negocios; que respondan 

a sus necesidades. La creación de tecnologías de información y comunicación (TIC’s) 

ha transformado la forma en que empresas compiten entre ellas. En los negocios, la 

administración y la informática constituyen un conjunto de herramientas como 

estrategias empresariales para obtener una posición competitiva. Los servicios reflejan 

la idea de que aspectos intangibles se convierten en características que distinguen a los 

productos en el mercado y proporcionan una fuente fundamental de empleo y 

generación de riqueza. 

 

El CRM (Customer Relationship Management), es una herramienta que ayuda al 

personal para brindar mejores servicios. Los empleados tienen libertad y capacidad 

para elaborar soluciones a la medida de las solicitudes de los clientes y resolver quejas 

o sugerencias, con la finalidad de mejorar en las tareas de atracción, retención, y 

profundización en las relaciones con los clientes. 

 

El primer capítulo identifica el problema, se menciona la metodología para resolver la 

situación con una estrategia empresarial que permita la fidelización de los clientes, se 

establece una hipótesis de trabajo y los objetivos como guía para orientar la 

investigación en forma teórica y obtener una perspectiva integral de la eficiencia del 

servicio post-venta que ofrece la empresa Marcas internacionales  

 

El segundo capítulo habla de la historia de la comercialización mundial y en México, de 

Marcas Internacionales, el servicio post-venta, marketing relacional, marketing uno a 

uno, la comunicación y la importancia de un programa de CRM y sus riesgos. 

 

El tercer capítulo desarrolla la estadística que incluye: el universo, la muestra, fórmula 

de la muestra, cuestionario y gráficas. 

 

Finalmente, el cuarto capítulo presenta las conclusiones y recomendaciones. 
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ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

 

Marcas Internacionales  es una compañía moderna, con el respaldo de 15 años de 

experiencia en importación, distribución y comercialización de vinos y productos 

gourmet. Selecciona por su calidad marcas internacionales, que comercializa en México 

de manera exclusiva. 

Está formada por personas que conjugan esfuerzos y talentos de forma organizada 

para la consecución de los fines del negocio. Valora la participación y contribución del 

personal para lograr los objetivos de la empresa, cree en el trabajo en equipo para 

lograr maximizar la suma de los esfuerzos individuales para lograr el bien en común 

traducido en una empresa altamente productiva y plenamente humana. 

Tiene el compromiso de llevar a cabo negociaciones honestas y equitativas con todos 

sus proveedores, la relación que existe es totalmente transparente, comprometiéndose 

en todo momento a mantenerlos informados sobre el desempeño de sus marcas. 

Está comprometida a competir en el mercado de manera vigorosa y objetiva, 

basándose en méritos, ventajas y excelencia de las marcas que representa y los 

servicios que presta, entiende que para lograr el liderazgo debe servir antes que nadie 

a sus clientes y consumidores, obteniendo con ello su confianza y preferencia 
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METODOLOGÍA 

 

El diseño de la investigación es de tipo no experimental, tiene la finalidad de identificar 

los factores para consolidar la eficiencia del servicio post venta en la empresa Marcas 

Internacionales para lograr la fidelización de los clientes del canal de restaurantes en el 

Distrito Federal. 

 

Por tal razón, sólo se observará a través de un cuestionario estructurado, aplicado 

mediante el método de muestreo probabilístico estratificado, en restaurantes de las 

delegaciones Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo durante el mes de septiembre. 

 

Con esto se desea recolectar datos de 253 restaurantes, con el objetivo de analizar la 

relación que existe entre la eficiencia del servicio post venta que ofrece la empresa 

Marcas Internacionales y la fidelización de los clientes del canal de restaurantes en el 

Distrito Federal. 

 

En consecuencia, el diseño no experimental es de tipo transeccional, porque el 

propósito de la investigación es analizar las variables y su relación de causalidad 

referida a la eficiencia del servicio post venta. Las variables generales del estudio son: 

 

 Variable Independiente:  Eficiencia del servicio post venta 

 Variable Dependiente: Fidelización del servicio post venta 

 

Finalmente, el diseño transeccional es de tipo exploratorio, porque se tendrá una 

comunidad para exploración inicial, en este caso, los restaurantes de las delegaciones 

Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, dónde la información se obtendrá a través de un sondeo 

y exploración de la situación, permitiendo tener una visión clara que dará solución al 

problema planteado, con las preguntas de investigación, la hipótesis y el logro de los 

objetivos proyectados. 

En síntesis, el diseño de investigación es de tipo: No Experimental, Transeccional y 

Exploratorio. 
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SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

Para lograr el éxito en el mercado se requiere de una cartera de clientes satisfechos 

que garanticen un nivel de ventas estable y aseguren nuevos clientes.  En un ambiente 

de negocios donde la satisfacción del cliente es primordial, es necesario desarrollar 

procesos más eficientes e implementar nuevos sistemas para lograr la fidelización.  La 

empresa debe adaptar herramientas que la diferencien de su competencia.  Esto 

implica un esfuerzo creativo continuo que asegure la lealtad del cliente mediante la 

búsqueda de puntos de diferenciación, en los cuales el cliente tenga los suficientes 

motivos para evaluar el beneficio que va a recibir. 

 

En Marcas Internacionales, la estadística de consumo por cliente y fidelidad de los 

mismos, se ha visto afectada por factores como: captura errónea de pedidos, tiempos 

de entrega desfasados, poca o nula visita posterior a la venta, y entrega de producto 

dañado, ante esta situación los clientes pierden confianza en el servicio de entrega que 

la empresa puede garantizar. Dando oportunidad a la competencia directa para 

introducirse con sus productos al tener una brecha muy amplia de insatisfacción con el 

cliente; donde el cliente tiene la necesidad de cubrir los faltantes de mercancía que por 

diversas razones Marcas Internacionales no es capaz de cumplir a su entera 

satisfacción. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Se requiere investigar cuáles son los factores para consolidar la eficiencia del servicio 

post venta en la empresa Marcas Internacionales  

 

MISIÓN 

 

Garantizar la eficiencia del servicio post venta a través de un curso de capacitación al 

personal de ventas en la empresa Marcas Internacionales. 

 

 

VISIÓN 

 

Revisar constantemente cómo se lleva a cabo el servicio  post venta para consolidar  la 

eficiencia en el servicio post venta en la empresa Marcas Internacionales. 

 

OBJETIVO 

 

Analizar y estructurar una propuesta de capacitación al personal de ventas para lograr 

la fidelización de los clientes y llevar a cabo la eficiencia del servicio post venta en la 

empresa Marcas Internacionales.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Definir los factores para lograr la eficiencia en el servicio post venta.  

2. Demostrar la utilidad de capacitar al personal en el uso de herramientas 

informáticas, como medida de eficiencia y sistema de información del 

comportamiento del cliente 

3. Analizar la eficiencia del servicio post venta actual que ofrece Marcas 

Internacionales a clientes del canal de restaurantes en el Distrito Federal. 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cuáles son los factores para lograr la eficiencia en el servicio post venta? 

2. ¿Qué herramientas se utilizan para la fidelización de los clientes? 

3. ¿Cuál es la relación que existe entre la eficiencia del servicio post venta que 

ofrece la empresa Marcas Internacionales y la fidelización de los clientes del 

canal de restaurantes en el Distrito Federal? 
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JUSTIFICACIÓN  

 

A las empresas no le es suficiente conseguir un solo cliente para su producto, el exceso 

de competencia y oferta de productos iguales o similares genera que los clientes 

cambien con facilidad de producto o proveedor. Tenemos que tomar en cuenta que 

existen canales específicos de consumidores en donde el comportamiento varía de 

acuerdo a las características particulares. El canal de restaurantes se rige en base a las 

tendencias de consumo, hábitos alimenticios y proveer experiencias nuevas a los 

comensales.  Es necesario que las empresas se respalden en la tecnología para hacer 

más sencillo el seguimiento individual a cada uno de los clientes en el servicio post 

venta, entre ellos se puede mencionar al CMR como una herramienta que está 

evolucionando constantemente  no solo orientada  a los productos sino también a los 

clientes como eje principal. 

 

  



12 

MARCO TEÓRICO 

 

El canal de restaurantes es muy dinámico y cambiante en la oferta que realiza a sus 

comensales quienes buscan además de productos, servicios de diferenciación con 

mayores beneficios y atención personalizada. Contar con personal capacitado se puede 

identificar y resolver problemas, dudas y  quejas, logrando la retención y fidelización del 

cliente mediante la evaluación y seguimiento del servicio, conservando su lealtad y 

proporcionando un servicio post venta eficiente que permita continuar con una relación 

comercial mutuamente benéfica. 

 

En Marcas Internacionales, la estadística de consumo por cliente y fidelidad, se ha visto 

afectada por factores como: captura errónea de pedidos, tiempos de entrega 

desfasados, poca o nula visita posterior a la venta y entrega de producto dañado, 

perdiendo la confianza de los clientes generando insatisfacción, dando oportunidad a la 

a los clientes de considerar otras opciones de compra. 

 

El objetivo principal de la investigación es analizar y estructurar una propuesta de 

capacitación al personal de ventas para llevar a cabo la eficiencia del servicio post 

venta en la empresa Marcas Internacionales. 

 

La empresa debe ser capaz de identificar comportamientos y deseos de los clientes, 

para anticiparse en base a la estadística de consumo y mejorar los servicios ofertados, 

puntualizando la siguiente hipótesis. 

 

HIPÓTESIS 

 

Si se consolida la eficiencia del servicio post venta en la empresa Marcas 

Internacionales entonces se logra la fidelización de los clientes del canal de 

restaurantes en el Distrito Federal. 

 

 

VARIABLES Y/O LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

A continuación se muestran las variables y tabla de congruencia. 

 

 

Variable Independiente: Eficiencia del servicio post venta 

 

Variable Dependiente: Fidelización de los clientes 
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La eficiencia en el servicio post venta en la empresa Marcas Internacionales  para lograr la fidelización de los 

clientes del canal de restaurantes en el distrito federal. 

 

Planteamiento del 

Problema 

Objetivo  

General 

Objetivos  

Específicos 

Preguntas de 

Investigación  

Variables 

Se requiere investigar 

cuáles son los factores 

para consolidar la 

eficiencia del servicio 

post venta en la 

empresa Marcas 

Internacionales  

 

 

Hipótesis 

Si se consolida la 

eficiencia del servicio 

post venta en la 

empresa Marcas 

Internacionales: se logra 

la fidelización de los 

clientes del canal de 

restaurantes en el 

Distrito Federal. 

Analizar y estructurar 

una propuesta de 

capacitación al personal 

de ventas para lograr la 

fidelización de los 

clientes y llevar a cabo 

la eficiencia del servicio 

post venta en la 

empresa Marcas 

Internacionales.  

 

Definir los factores para 

lograr la eficiencia en el 

servicio post venta. 

 

Demostrar la utilidad de 

capacitar al personal en 

el uso de herramientas 

informáticas, como 

medida de eficiencia y 

sistema de información 

del comportamiento del 

cliente 

 

Analizar la eficiencia del 

servicio post venta 

actual que ofrece 

Marcas Internacionales 

a clientes del canal de 

restaurantes en el 

Distrito Federal 

¿Cuáles son los factores 

para lograr la eficiencia 

en el servicio post 

venta? 

 

¿Qué herramientas se 

utilizan para la 

fidelización de los 

clientes? 

 

¿Cuál es la relación que 

existe entre la eficiencia 

del servicio post venta 

que ofrece la empresa 

Marcas Internacionales 

y la fidelización de los 

clientes del canal de 

restaurantes en el 

Distrito Federal? 

Variable Independiente 

 

La eficiencia del Servicio 

Post venta 

 

Variable Dependiente 

 

Fidelización de los 

clientes 
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UNIVERSO 

La población a estudiar en la presente investigación, es de carácter finito y se define 

como: clientes que pertenecen al canal de restaurantes de la empresa Marcas 

Internacionales, correspondiente a 738 restaurantes, de acuerdo a la información 

proporcionada por la empresa. 

 

 

 

MUESTRA 

 

Delegaciones Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. 

 

 

 

FORMULA DE LA MUESTRA 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se empleará la formula estadística para 

poblaciones finitas siguiente: 

 
En donde:  

 

Z = Nivel de confianza = 95% = 1.96 

p = Probabilidad a favor = 50% = 0.5 

q = Probabilidad en contra = 50% = 0.5 

e = Error de la muestra = 5% = 0.05 

N = Población = 738 clientes del canal de restaurantes 

n= Tamaño de la muestra= 253 restaurantes 

 

Como resultado, la muestra a evaluar es de 253 restaurantes.  

 

El desarrollo de la fórmula se puede observar en el capítulo tres. 

 

 

 

 

 

 

   Z2 pqN 

        Ne2 + Z2 pq 

 

 

    

 n=  
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CUESTIONARIO 

El instrumento que se utilizó para recabar información es un cuestionario estructurado 

que se muestra a continuación: 

 

 

Buen día, solicitamos su apoyo para responder un breve cuestionario con el propósito de evaluar el 

servicio de venta y post venta que ofrece Marcas Internacionales. Es importante que la información 

proporcionada sea verídica para la obtención de resultados eficientes que contribuyan a la mejora de 

nuestros servicios. 

Instrucciones. El siguiente cuestionario consta de xx preguntas en las cuáles deberá seleccionar la 

opción que responda mejor a cada pregunta.  

I. Nombre de la empresa: ________________ 

II. En qué delegación se encuentra: 

a. Cuauhtémoc  (  ) b. Miguel Hidalgo  (  ) 

1.  De los siguientes medios de comunicación, ¿con qué frecuencia los utiliza para realizar sus 

pedidos? 

Medio Siempre Regularmente Nunca 

Vía Telefónica    
Correo Electrónico (Asistente de Ventas)    
Venta directa (Ejecutivo de ventas)    
 

2.  De los siguientes aspectos, ¿cuánto tiempo tarda en ser atendido? 

 5-10 min 10-20 min Más de 20 min 

Solicitar una cotización o información sobre un producto    
Generar un pedido    
Entrega de un pedido    
 

3.  ¿Con qué frecuencia es visitado por un ejecutivo de ventas? 

a. Una vez por semana  () 

b. Una vez cada dos semanas () 

c. Una vez al mes  () 

 

4. ¿Qué tan importante es para usted la rapidez en los siguientes aspectos? 

 Importante Más o menos 
importante 

Nada 
importante 

Atención del ejecutivo del ejecutivo de ventas    
Atención del ejecutivo de la asistente de ventas    
Tiempos de entrega    
Generar un pedido    
Resolución de quejas    
 

 

5. En promedio, ¿cuánto tiempo tarda en recibir su pedido? 

a. De 13 a 24 hrs 

b. De 25 a 36 hrs 

c. Más de 36 hrs. 
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6. De acuerdo a lo siguientes, ¿qué tan satisfecho se encuentra? 

 Satisfecho Más o menos 
satisfecho 

Nada 
satisfecho 

Atención del ejecutivo del ejecutivo de ventas    
Atención del ejecutivo de la asistente de ventas    
Tiempos de entrega    
Elaboración de pedidos    
Resolución de quejas    
 

7. Posterior a su compra, ¿cuántas visitas recibe del ejecutivo de ventas antes de volver a 

comprar? 

a. Una 

b. Dos o más 

c. Ninguna 

 

8. Durante los últimos tres meses, usted ¿ha presentado una queja o sugerencia al departamento 

de ventas? 

a. Sí (Continuar)  (   ) 

b. No (Pasar a la pregunta 10) (   ) 

 

9. ¿Cuál fue el motivo por el cual presentó una queja o sugerencia al departamento de ventas? 

             

             

           

 

10. ¿Cómo evalúa usted la atención que recibe el personal de ventas posterior a su compra? 

a. Excelente  () 

b. Buena  () 

c. Regular  () 

d. Mala   () 

 

11. Por último, ¿qué aspecto considera importante que la empresa Marcas Internacionales  debe 

mejorar? 

             

             

              

 

 

Marcas Internacionales  agradece el tiempo prestado para responder el presente cuestionario. 

 

 

 

Las respuestas del Cuestionario con gráficas se pueden observar en el capítulo 

tres. 
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CAPÍTULO II. 

MARCO TEÓRICO O HISTORIA 

DEL ARTE 
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2.1 Comercialización del vino  

2.1.1 Historia de la comercialización del vino en el mundo 

 

Las vides europeas eran fundamentales y se incluían en su dieta cotidiana y en 

celebraciones eucarísticas. El viñedo de la Nueva España se extendió a hacia las 

regiones septentrionales, Baja California y Sonora. Al adaptarse las vides y ser 

suficientemente productivos para la elaboración de vino y aguardiente, poco a poco 

dejó de ser utilizado en misas, por reyes y gente de poder. Al darse cuenta, la corona 

española prohibió la siembra de más viñas en México utilizando las ya existentes por 

temor a que se convirtiese en competencia para el vino peninsular.  

 

Las leyes que prohibían la plantación de viñedos en la Nueva España fueron anuladas 

en el siglo XIX, aunque no incrementó el consumo ni la producción, al contrario, fue un 

siglo que representó el mayor retroceso en la vitivinicultura mexicana. El desarrollo 

vinícola se detuvo por la guerra de Independencia, y la pérdida de los territorios del 

norte provocó que las hectáreas del viñedo mexicano se redujeran. 

 

En 1917 los vinos mexicanos se produjeron nuevamente pero los resultados no fueron 

los deseados porque el vino mexicano carecía de personalidad por factores como la 

insuficiencia de conocimiento en vinicultura, utilización de equipo defectuoso y 

selección inadecuada de las variedades de uva. Años después la producción y 

consumo del vino en México prosperó debido a la influencia que ejercieron los 

españoles en la población local; quienes provenían de la migración que ocasionó la 

guerra civil en España.  

 

La industria local elaboraba sustitutos que trataban de imitar las características de los 

vinos españoles, logrando un equilibrio entre los vinos nacionales y los de importación.  

En 1948 la industria del vino en México creció, 15 de las empresas productoras más 

importantes formaron la Asociación Nacional de Vitivinicultores y en los siguientes seis 

años se afiliaron 14 compañías más. Posteriormente, durante la década de los años 70 

se inició una nueva etapa para el consumo de vino en el país, las empresas 

productoras de brandies aumentaron la elaboración de vinos de mesa como respuesta 

a las medidas creadas por el gobierno para disminuir el consumo de bebidas 

alcohólicas. Aunado a esto, la calidad de los vinos mexicanos mejoró por la 

implantación de uvas seleccionadas, instalación de cavas de vinificación y la integración 

de los procesos de la ciencia enológica moderna. 

 

Para 1980 la Oficina Internacional del Vino eligió a México como sede para la Asamblea 

Anual lo que significó que el mundo reconociera al país como productor de vinos. La 

crisis económica provocó problemas en la importación de mercancías trayendo como 

consecuencia un favorable aumento en el consumo de vinos nacionales como sustituto 

de productos extranjeros para los residentes aficionados al vino. Posteriormente como 
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consecuencia de los tratados de libre comercio con América del Norte y Chile se 

empezaron a comercializar vinos extranjeros en forma amplia e indiscriminada, lo que   

obligó el cierre de más de 50 compañías productoras de vino.  

El fracaso se atribuía al poco apoyo por parte de las autoridades mexicanas, aunque la 

razón que originó el problema fue que las casas vinícolas mexicanas más que 

preocuparse por la calidad del vino, daban mayor énfasis al volumen; hecho que no se 

hacía evidente ante la falta de competencia. A finales de los 80 y principios de los 90, la 

situación cambio gracias al esfuerzo de productores dedicados a crear vino mexicano 

de alta calidad. 

 

Los californianos, australianos, sudafricanos y chilenos precursores del Nuevo Mundo 

fueron los primeros en ofrecer productos de calidad a la altura de los países 

vitivinicultores tradicionales. Los estereotipos como la denominación de origen se 

cuestionaron al demostrar que los productos vinícolas competían con los vinos 

españoles, italianos y franceses aunque no tuvieran características similares, poseían la 

misma calidad. 

 

México, hasta la segunda oleada de vinos del Nuevo Mundo junto con los 

neozelandeses y argentinos, se expandieron en los principales mercados 

internacionales (Asociación Nacional de Vitivinicultores, 2004). Con el proyecto de 

Santo Tomás y Monte Xanic, primeras vinícolas mexicanas dedicadas a la producción 

de vino de calidad con estándares internacionales reconocidos por especialistas. El vino 

de Monte Xanic fue impulsado por la élite política de ese tiempo debido a que se bebía 

en Los Pinos. Al vino mexicano le costó más de 15 años limpiar su mala imagen y 

volver a competir con los vinos extranjeros. 

 

El consumo mundial del vino es muy diverso. Cada mercado tiene capacidades 

financieras, cultura y tradiciones distintas, pero ha tenido un incremento general en la 

demanda de calidad de los productos que se consumen. Las cifras de la Organización 

Internacional del Vino, el consumo mundial de vino en el 2001 alcanzó los 218.9 

millones de hectolitros, donde Francia fue el principal consumidor con 15.39% del total 

mundial, seguido de Italia y Estados Unidos respectivamente. 

 

El consumo de los vinos mexicanos aún es mínimo comparado contra el consumo en 

los países con los que ha competido como Italia, Francia y España quienes toman 62, 

58 y 45 litros al año, respectivamente; en contraste con México donde su consumo per 

cápita está entre 180 y 200 mililitros anuales. El bajo consumo de vino en el país, 

solamente el 32% es vino elaborado en México, las importaciones han sobrepasado a 

la producción nacional, haciendo que la participación del mismo en el mercado 

mexicano sea deplorable.  

 

La invasión de vinos importados, principalmente de Chile, Argentina, Estados Unidos y 
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Francia, sucede porque hay excedentes de vino y los productores tratan de colocarlo en 

otros lugares como México donde los aranceles y los tratados de libre comercio hacen 

que los precios de los vinos que entran al país sean realmente bajos. 

 

En cuanto a las exportaciones desde hace 12 años México exporta formalmente vinos 

principalmente a Francia, Alemania, España, Países Bajos, Dinamarca, los países 

nórdicos e Inglaterra. El total de la producción de vinos en México entre 20 y 25% es 

mercado de exportación, generando al país 6.5 millones de dólares al año, pero 

comparado con las siguientes cifras registradas en la balanza comercial de la industria 

vitivinícola los números son mínimos: 

 Producción Nacional: 1,000,000 cajas 

 Importación: 1,500,000 cajas. 

 Exportación: 200,000 cajas 

 

El aspecto que influye en el consumo del vino en México es el precio, actualmente la 

calidad del vino mexicano ya no está en duda, la disyuntiva es saber si el vino vale lo 

que cuesta. En México, el precio del vino es consecuencia de los costos de elaboración, 

los productores tienen que importar prácticamente todo lo que interviene en su 

fabricación: botellas, barricas, corchos, máquinas de embotellamiento, tanques de 

fermentación y las vides; aunados a esto, pagan aranceles y el costo se refleja en el 

precio del vino. 

 

Los productores mexicanos han demostrado dos estrategias: los que maneja grandes 

volúmenes como Cetto y Domecq que tratan de depender menos del mercado interno; y 

los que tratan de posicionarse entre los vinos más caros, quedando fuera de la franja 

más competitiva que se encuentra por debajo de los 100 pesos. 

 

El malinchismo es una práctica frecuente en un amplio sector de la población nacional, 

que considera a los vinos extranjeros dignos de su consumo por haber sido elaborados 

fuera del país. Por lo que al no tener los recursos económicos suficientes para pagar 

publicidad, las casas vitivinícolas mexicanas consideran impulsar sus productos con la 

promoción de boca en boca.  

En la ciudad de Puebla, es alentador el consumo del vino, es una de las ciudades en 

las que más se bebe este producto. Sin embargo, la percepción del vino en la ciudad de 

Puebla, demuestra que la mayoría prefiere consumir vino extranjero por considerarlo de 

mejor calidad. 
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2.1.2  La comercialización del vino en México 

 

México es un importante productor de vinos y escaso consumidor de ellos, antiguo 

fabricante vinícola de América. Sus orígenes se remontan a la época precolombina 

donde los indígenas hacían uso de vides salvajes para hacer una bebida y agregarle 

frutas y miel. La historia de la viticultura mexicana inicia en el siglo XVI con la llegada de 

los españoles al Nuevo Mundo, y por consiguiente la Vitis vinífera, especie apropiada 

para la elaboración de vinos de calidad, a diferencia de la Vitis rupestris, Vitis labrusca y 

Vitis barlandieri utilizadas por poblaciones locales antes de la llegada de los españoles 

 

El mercado mexicano del vino se encuentra en una fase de crecimiento. La oferta 

disponible al consumidor final se ha incrementado a través de los diferentes canales de 

distribución y comercialización, con una fuerte presencia en el mercado de vinos 

importados. Actualmente, la producción de vino en México sigue siendo inferior al 

volumen de vino importado y va ganando presencia en el mercado gracias a su 

aceptación. El perfil del consumidor de vino en México ha variado. Ya no se representa 

por hombres de mediana edad con un perfil socio-económico medio-alto y alto, sino un 

segmento más joven y dinámico de la población, por lo que las casas de vinos han 

empezado a dirigir algunas de sus etiquetas a dicho perfil y el consumo por parte del 

público femenino está creciendo. 

 

En México actualmente hay más de 4.000 etiquetas, más de 2.000 son españolas para 

el nivel de consumo en el país. Se estima que tan solo dos millones y medio de 

personas consumen vino, de las cuales, la mitad consume el 80% provocando una 

cierta saturación en el mercado a la introducción de nuevas marcas. 

 

El vino que más se consume es el vino tinto, que representa más de la mitad de las 

ventas, mientras que otros tipos, como el blanco o el espumoso se quedan en un 14 y 

12 por ciento del volumen vendido, respectivamente. La forma de entrada en México se 

realiza de forma tradicional, a través de un importador/distribuidor local que 

comercializa el vino entre los puntos de consumo. Existe la posibilidad de exportar 

directamente a grandes cadenas de autoservicio y tiendas especializadas, y dependerá 

del volumen y rotación del producto existente.  

 

La facturación por la venta de vino es superior en el canal horeca que en el comercio 

detallista, con porcentajes del 63,93% y 36,07% respectivamente. En términos de 

volumen la situación es opuesta: en el canal horeca solo se comercializa un tercio del 

vino total. A pesar de ser los importadores quienes ejercen de proveedores de vino al 

canal horeca y gran distribución, grandes superficies, tiendas especializadas y gourmet 

cada vez importan directamente de las bodegas. 
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Hábitos de consumo de vino 

 

Un factor que ha incrementado el consumo del vino entre los jóvenes es la entrada al 

mercado de restaurantes que incluyen en sus cartas vinos de precios relativamente 

moderados porque en la población que consume vino, no existe una cultura de beber 

vino a diario. Los que consumen vino son dos millones y medio de personas, 80% lo 

toman una vez a la semana y 15% toma vino a diario.  El consumo de vino en México 

es a través del canal horeca (63,93% casi exclusivamente en restaurantes), también 

compran vino en tiendas especializadas y autoservicios para consumirse en hogares. 

En volumen, casi el 65% del vino se vende en grandes superficies. 

 

 
Ventas de Vino en valor (millones de pesos) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Gran Distribución 4.733,20 5.142,30 5.731,20 6.406,10 7.344,10 8.139,40 

HORECA 9.214,30 9.080,00 10.317,20 11.460,00 12.850,80 14.426,40 

Total 13.947,50 14.222,30 16.048,50 17.866,00 20.195,00 22.565,80 

Fuente: Euromonitor 

 

Las ventas de vino realizadas en el canal horeca y la gran distribución han tenido un 

crecimiento similar entre los años 2008 y 2013. 

La venta del resto de bebidas alcohólicas se da principalmente en detallistas. Fin de 

año es el período de mayor compra, permaneciendo constante durante el resto del 

año. El período de compra débil son los meses de marzo, abril y mayo. 

 

Canales de distribución 

Los canales de distribución en el mercado mexicano para el sector del vino se pueden 

clasificar en dos grandes grupos: el canal horeca y gran distribución. 

 

Distribución

HORECA

Hoteles, Restaurantes   
Catering, Bares, Cafeterías y 

Discotecas

Gran Distribución

Autoservicios, Tiendas 
departamentales, de 

conveniencia, especializadas  y 
tradicionales
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Dentro del canal horeca se incluyen: hoteles, restaurantes, bares y cafeterías, catering 

y discotecas. En hoteles, las categorías inferiores a cuatro estrellas apenas disponen 

de servicio bar. Los hoteles de alta categoría se sitúan en las principales ciudades y 

zonas costeras turísticas y consumen más vino de importación. En hoteles de menor 

categoría, la oferta está compuesta principalmente por licores y vinos nacionales, 

porque el precio es inferior. 

 

Los restaurantes, catering, bares y discotecas, se diferencian del mismo modo que los 

hoteles. Los restaurantes que incluye vino en su carta de bebidas es de cocina 

internacional o de alta categoría. En las discotecas, la venta de vino es de tipo 

espumoso o champagne. 

 

Dentro del canal de gran distribución se incluyen: centros de autoservicios, tiendas 

departamentales, tiendas de conveniencia, tiendas especializadas y tiendas 

tradicionales. Dentro de la categoría de centros de autoservicios se distingue entre: 

supermercados, hipermercados, tiendas club gourmet y centros hard-discount. 

 

En el canal horeca, dependiendo la categoría de los centros de autoservicios, manejan 

una variedad mayor o menor de vinos. La presencia de vino en la gran distribución se 

localiza principalmente en tiendas club gourmet y supermercados en zonas de clase 

media-alta, alta y tiendas gourmet. En hipermercados y hard-discount se encuentran 

vinos de calidad inferior. 
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Esquema de la distribución 

El esquema de la distribución en México resulta diferente si el productor del vino es 

nacional o importado. 

 

 

 Distribución de vinos nacionales 

El canal de distribución es más corto ya que las bodegas mexicanas disponen de una 

red propia comercial, para vender directamente a los puntos de consumo. Dadas las 

dimensiones de México y que la red comercial de la empresa no es lo suficientemente 

grande para abastecer los centros de compra en su totalidad, las empresas utilizan un 

sistema mixto de distribución interna y externa a través de comercializadores locales. 

 

El siguiente esquema muestra la distribución de vinos de producción nacional y las 

diferentes posibilidades o intermediarios empleados para llegar al consumidor final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Productor de vino 

 

Equipo Comercial 

Distribuidor Central de Compras 

Tiendas 

Especializadas 

Canal  
HORECA 

0Tiendas 

Tradicional 

Tiendas 

Departamentales 

Tiendas de 

Autoservicio 

Cliente Final 
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 Distribución de vinos importados 

La distribución de vinos importados, a diferencia de los nacionales, resulta más larga y 

costosa. Los tres elementos fundamentales de la distribución internacional de vino son: 

importadores, mayoristas y minoristas, aunque el papel de importador y mayorista, en 

ocasiones es la misma persona/empresa. La distribución de vinos importados en 

México utiliza como principales figuras: 

 

Distribuidor-importador: realiza trámites aduaneros de importación y canaliza el      

producto a los diferentes puntos de consumo y puede pertenecer a la misma empresa 

matriz, constituyendo una filial en México. 

 

Centrales de compra: son centros de autoservicio como grandes superficies, 

cadenas de supermercados, clubes de descuento, tiendas departamentales y tiendas 

especializadas. 

 

Canal HORECA: representa el punto de mayor consumo de vinos en términos de 

valor, en especial, en restaurantes. 

Con mayor frecuencia, las grandes superficies importan vino directamente, si la 

rotación del producto es baja, lo compran a importadores/distribuidores locales. Las 

tiendas especializadas, adquieren vinos en exclusividad y se surten de otras etiquetas 

a través de mayoristas locales. 
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 Mayoristas (Importadores / Distribuidores) 

En México, el importador-distribuidor de vino se especializa en la comercialización y 

abre la posibilidad a comercializar productos agroalimentarios. Los importadores 

suelen operar a nivel regional porque pocos tienen la capacidad operativa para ofrecer 

una cobertura a nivel nacional, dadas las dimensiones de México. El consumo de vino 

se encuentra concentrado en la Ciudad de México, en algunas ciudades importantes 

como Monterrey y Guadalajara y en las zonas costeras turísticas. 

Los márgenes típicos para operar oscilan entre el 20% y 30%. Los detallistas en punto 

de venta (no canal horeca) también aplican el mismo margen, o incluso llegan al 40% 

provocando que las cadenas de autoservicio tiendan a importar directamente de las 

bodegas con el objetivo de abaratar costes y ofrecer precios más competitivos al 

consumidor. 

El vino importado tiene mayor presencia en el mercado mexicano debido a la 

participación de las principales cadenas de autoservicio en la venta de vino a un precio 

accesible. Las tiendas especializadas se enfocan a los vinos que acompañan la 

comida gourmet. 

El 63,93% del valor del vino comercializado se distribuye en el canal horeca (on-trade), 

mientras que el 36,07% restante se comercializa en autoservicios y tiendas 

especializadas y departamentales (off-trade). 

 

Principales canales de distribución.  

Los principales canales de distribución son los siguientes: 

1. Canal Horeca 

Actualmente en México, el canal horeca representa el punto de venta más importante 

en valor dentro de la cadena de distribución del vino. El mayor consumo de vino se 

realiza principalmente en restaurantes y se considera como una vía de introducción del 

producto en los hábitos de consumo mexicanos, ya que su consumo no constituye un 

hábito cotidiano. 

 

A diferencia de otros países, los hoteles o restaurantes casi no importan directamente, 

ya que en la mayoría de las cadenas de restaurantes la oferta de vino es escasa o 

inexistente, dando prioridad a bebidas alcohólicas, como la cerveza o licores. El sector 

de la restauración en México se divide en dos grupos: el sector informal y el formal.  

El sector informal representa la comida rápida mexicana, donde la venta de bebidas se 

centra exclusivamente en cervezas, refrescos y zumos.  

En el sector formal, la venta de vinos está limitada a un segmento de restaurantes y 

hoteles enfocados a un cliente de perfil socioeconómico A, B y C+. 
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2. Autoservicios 

Dentro del grupo se encuentran las grandes de superficies de alimentación, cadenas 

de supermercados y clubes de descuento. Existe una tendencia creciente hacia una 

concentración en la distribución, gracias al crecimiento de grupos nacionales e 

internacionales en las principales ciudades mexicanas. Actualmente, el canal 

representa aproximadamente el 35% del total de las ventas de alimentos. 

México cuenta con cuatro grandes cadenas de autoservicios: 

 

Grupo Walmart  Grupo Comercial Mexicana 

Wal Mart Supercenter 243  City Market 6 

Bodega Aurrera 1.589  Sumesa 19 

Superama 92  Fresko 3 

Sam´s Club 156  Total 28 

Total 2.080  

 

 

Wal Mart de México, es el grupo comercial más grande del país, con presencia en 

384 ciudades de la República y una cuota de mercado del 17,4% en 2014. 

Grupo Soriana, es el segundo grupo comercial más importante, cuenta con 837 

centros distribuidos en más de 180 ciudades del país, con 14 centros de distribución. 

Su cuota en 2014 era del 6,3%, en enero de 2015 aumento su cuota cuando adquirió 

los formatos de Tiendas Comercial Mexicana, Mega y Bodega Comercial Mexicana 

pertenecientes hasta entonces al Grupo Comercial Mexicana. 

Grupo Comercial Mexicana, tras vender Comercial Mexicana, Mega y Bodega 

Comercial Mexicana, cuenta con los formatos de City Market, Sumesa y Fresko. Hasta 

2012, el Grupo también contaba con Costco, sin embargo vendió la participación de las 

unidades que operaba en México a Costco Wholesale.   

Grupo Soriana  Costo México 

Soriana Hiper 261  Costco 37 

Soriana Supermercado 122  Total 37 

Soriana Mercado 140    

Mercado Express 103  Grupo Chedraui 

City Club 33  Súper Che 33 

Tiendas Comercial Mexicana 53  Súper Chedraui 42 

Bodega Comercial Mexicana 43  Selecto Chedraui 12 

Mega 82  Chedraui y El 

súper 

147 

Total 2.080  Total 234 
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Chedraui, consiguió en 2005 una fuerte presencia en la Ciudad de México y otros 

Estados por la adquisición de la cadena de autoservicio Carrefour México, aumentando 

su participación y reflejado en el total de ventas del sector (3,2% en 2014). 

Otras cadenas principales de autoservicio de México, concentradas en determinadas 

regiones son: 

 Casa Ley: tiene una alianza estratégica con Safeway, con base en Culiacán. 

 Casa Chapa: con 21 supermercados en el norte y noroeste de México. 

 Calimax: con base en Tijuana y Baja California. 

 HEB: cadena estadounidense implantada en la zona norte del país. 

Los hipermercados han ganado importancia en la distribución y venta de alimentos. De 

2004-2009, las ventas aumentaron un 50%, y entre 2009 y 2014 un 22,6%. El último 

periodo, el número de locales ha aumentado casi un 30% y el espacio comercial en 

metros cuadrados un 10%. 

 

3. Tiendas departamentales 

Anteriormente, no solían disponer de un departamento de alimentos, se centraban 

exclusivamente en textil, menaje, joyerías y electrodomésticos. 

En la actualidad es normal encontrar departamentos exclusivos de alimentación y 

bebidas. Los productos expuestos suelen ser de precios más elevados, ya sea por ser 

de mayor calidad ó porque se perciben como singulares. Las compras son 

centralizadas, se proveen de productos importados a través de importadores locales (si 

las cantidades de venta son pequeñas) o directamente de los productores, si la 

rotación del producto es mayor.  

Las cadenas de tiendas departamentales que poseen una zona gourmet y se puede 

encontrar gran cantidad de vinos extranjeros, son: 

 Palacio de Hierro: cuenta con trece establecimientos en todo México. Todos los 

centros, exceptuando los de Guadalajara, Monterrey, Villahermosa, Durango, 

Puebla y Querétaro se encuentran en la zona metropolitana de México DF. No 

obstante, existen planes de expansión por toda la República. Se diferencian de la 

competencia en posicionarse como una tienda departamental de muy alta calidad. 

En la zona gourmet tienen productos de todos los países, porque los responsables 

de compras viajan a menudo a ferias internacionales por todo el mundo. 

 Liverpool: Es la cadena de tiendas departamentales con 91 centros en México. 

Del total de establecimientos, 62 son bajo el nombre de Liverpool, 23 de Fábricas 

de Francia y seis almacenes bajo el formato Liverpool Duty Free. En la sección 

gourmet se encuentran productos nacionales e importados, pero la variedad de 

cada rubro es más   limitada que en Palacio de Hierro. 
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Los últimos centros que abrió Palacio de Hierro y Liverpool, cuentan con amplias 

zonas con varios restaurantes próximos a la zona gourmet, en los que se puede pedir 

toda clase de vinos, e incluso máquinas dosificadoras especiales para el vino por 

copeo. 

 

4. Tiendas de conveniencia 

Existen las de formato tradicional y las de formato internacional. 

Las de formato tradicional se encuentran en pueblos y pequeñas ciudades, donde se 

emplea una parte de la vivienda particular para vender productos variados, de compra 

impulsiva, como refrescos, patatas y dulces. 

Las tiendas 24 horas con formato internacional son: 

 Oxxo: líder con base en Monterrey, con más de 11.000 tiendas a nivel nacional. 

 7-Eleven: con base en Monterrey, es la segunda cadena más grande de este 

formato con más de 1.600 tiendas en toda la República. 

 Circle K y Extra (comprada por Circle K): Aunque están presentes en México el 

número de establecimientos es muy inferior a las de Oxxo y 7-Eleven. 

La venta de vino no es frecuente en estas tiendas. La mayor parte de las ventas se 

centran en refrescos, zumos, cervezas, bebidas alcohólicas y bebidas mezcladas (licor 

y refresco), ya que México es uno de los países que más consume dentro de este 

segmento. 

 

5. Tiendas tradicionales 

Son pequeñas tiendas conocidas como “abarrotes”, son muy numerosas y la mayor 

parte se encuentra en la clase baja de las ciudades o zonas rurales y van en 

disminución debido a la apertura de nuevos supermercados y grandes superficies. 

Los productos son parecidos a los de las tiendas de conveniencia y productos frescos, 

donde, los mismos productores llevan la mercancía directamente. El vino es 

prácticamente nulo, 

 

6. Tiendas especializadas 

En ellas se puede encontrar toda clase de productos gourmet, tanto nacionales, como 

importados. Se proveen de vino a través de importadores/distribuidores o de la 

importación directa. Distribuyen sus productos, al canal horeca y detallistas, a las 

grandes superficies y consumidor final.  

Las principales tiendas especializadas son: 
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 Grupo La Europea: principal distribuidor en México DF dentro de esta categoría. 

Cuenta con 41 puntos de venta, 15 se encuentran en la Ciudad de México. El resto, 

se reparten en ciudades como Cuernavaca, León, San Miguel de Allende, 

Querétaro, Valle de Bravo, Guadalajara, Cabo San Lucas, Cancún, Acapulco y Los 

Cabos. Cuenta con tienda virtual y posee su propia importadora: Importaciones 

Colombres, que abastece directamente a todos los puntos de venta de La Europea, 

además de a otros clientes como hoteles y restaurantes. Vende principalmente 

marcas españolas. 

 La Castellana: Con 40 años de presencia en el mercado mexicano. Actualmente, 

posee 10 tiendas detallistas, 7 están localizadas en la Ciudad de México. Es 

importadora de alimentos y bebidas, el vino su principal producto de venta 

 La Criolla: Cuenta con tres sucursales ubicadas en zonas exclusivas de la Ciudad 

de México. Pertenece a un mismo dueño, socio de una importadora llamada Vinos 

& Vinos. 

 City Market: supermercado gourmet del Grupo Comercial Mexicana. Las tiendas 

cuentan con una presentación muy cuidada y disponen de zonas para tomar como 

el market café, la zona de pintxos o el bar do mar. Actualmente cuentan con 6 

tiendas City Market. 

 Viña Gourmet: la primera sucursal se abrió al sur de la Ciudad de México 

(Pedregal), primero como tienda de productos gourmet, después, como 

restaurante; se convirtió en una cava-restaurante y tienda especializada. 

Actualmente cuenta con dos restaurantes y su propia importadora llamada Top 

Wines, solo importa vino español.  

 Prissa: con central en Puebla, tiene varios establecimientos por el país, 

exceptuando Distrito Federal, donde no tiene presencia. Ejerce de importador y 

distribuidor a otras tiendas y restaurantes. 

 Vinoteca de México: tienda especializada dentro del sector del vino, con 

presencia en 12 puntos de la República. La mayor parte de sus sucursales se 

encuentran en la zona de Monterrey, presentes en ciudades como Querétaro, Los 

Cabos, Cancún o México, Distrito Federal. 
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2.2 Servicio Post-venta 

Los servicios se clasifican entre tres categorías: 

 Servicio de Preventa: Provee al consumidor de información y auxilio en el 

proceso de toma de decisiones. 

 Servicio en la Transacción: Esta directamente asociado con la transacción entre 

una empresa y sus clientes. 

 Servicio post venta: Tiene lugar después de la venta. 

El origen etimológico proviene del prefijo “post” equivalente a “después” y “vendita” que 

es “la acción y el efecto de vender algo”. 

La post venta, es el servicio que se brinda al comprador de un producto después que 

se concretó una venta. El fabricante o el vendedor asisten al comprador en el uso del 

producto o pueden reparar fallas. 

Las empresas que realizan un servicio post venta siguen las siguientes 

recomendaciones: 

 Atender al cliente. 

 Realizar un seguimiento adecuado y evaluar la satisfacción del cliente. 

 El personal de atención al cliente deben ser educados, mostrar empatía, tener 

capacidad para templar los nervios, disponer de capacidad resolutiva para 

solventar incidencias, contar con capacidad de escucha y mantener la calma. 

 

El objetivo del servicio post venta es establecer un compromiso con el cliente que 

trascienda al momento de la compra. La empresa que ofrece el servicio, llevar 

confianza al comprador, respaldando su decisión con una asistencia. La post venta, 

constituye una alternativa comercial para la compañía, que puede cobrar por la 

prestación. 

 

 

2.2.1 Actividades post-venta 

Las actividades de post venta consisten en continuar el esfuerzo inicial de ventas 

mediante acciones posteriores al cierre. Hay acciones que son naturales y 

conocidas como la entrega a tiempo o que el cliente esté satisfecho con la compra 

que realizó. Para el marketing relacional una venta no concluye nunca, porque la 

meta es tener siempre al cliente completamente satisfecho. Para alcanzar ese 

objetivo es necesaria una gama de servicios complementarios. 

Las razones que justifican dedicar tiempo y esfuerzos para mantener la relación 

con el cliente son: 

 Es más fácil vender más, o algo nuevo, a usuarios satisfechos, que 

encontrar clientes nuevos y conseguir venderles. 
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 Los usuarios satisfechos son la mejor fuente, a través de 

recomendaciones, para tener acceso a nuevos clientes potenciales. 

 Las visitas a clientes satisfechos dan oportunidad de conseguir nuevas 

ideas de aplicación, para sugerirlas a clientes potenciales. 

Las actividades de post venta pueden ser: 

 Agradecer cordial y sinceramente. Incluye las gracias inmediatas luego de 

cerrar la venta, y las expresiones complementarias de agradecimiento que 

debe hacer la empresa, ya sea por medio de cartas, tarjetas de 

agradecimiento, visitas personales o llamadas telefónicas programadas. 

 Comprobar la entrega. Una de las formas de hacerlo es por medio de una 

llamada telefónica; la mejor ocasión es el mismo día de la entrega. Es una 

acción complementaria que asegura que la entrega fue hecha 

satisfactoriamente, y demuestra al cliente que existe un interés. Si hubo una 

situación irregular o inesperada en la entrega, una llamada telefónica 

asegura que se tomarán las medidas para corregir de inmediato la situación. 

Comprobar la instalación. Es necesario hacer una visita personal inmediata luego 

de la entrega, para supervisar o examinar la instalación, permitiendo tomar 

medidas para solucionar cualquier situación no esperada. La presencia de de un 

representante demuestra al cliente que se le dando un trato especial, que él 

apreciará y tendrá en cuenta siempre. 

 Vigilar la operación y entrenamiento de los operadores. Se puede prevenir 

quejas potenciales respecto del producto o servicio recién instalado, 

ayudando a los empleados de la empresa compradora a operar o utilizar el 

producto apropiadamente. 

 Las sesiones de entrenamiento prueban al cliente el interés de la empresa 

vendedora, y consigue una audiencia cautiva durante varias horas o días, 

en las que puede crear un ambiente favorable para nuevas compras, o 

ampliación de la actual. En las sesiones de entrenamiento se obtiene 

información relacionada con el rendimiento y comparaciones con productos 

de la competencia. 

 Conseguir pedidos adicionales. Mantener la relación con el cliente, lleva 

órdenes adicionales inmediatas, si el cliente decide que requiere artículos 

de características similares, cantidades mayores del mismo artículo, o 

suministros adicionales. 

 Conseguir referidos. Tanto el cliente como sus empleados, al recibir buen 

servicio eficiente y oportuno, se sienten comprometidos. Si personas de la 

empresa vendedora se encuentran presentes para resolver situaciones 

difíciles, pueden lograr que el cliente y sus empleados expresen su 

agradecimiento dando referidos. 

 Pensar en relaciones de largo plazo. Por medio de una llamada telefónica, 

carta o visita personal, se pueden cimentar relaciones duraderas entre 
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empresa y cliente. El interés continuado después de la primera venta ofrece 

prueba de la confiabilidad de la empresa y su personal, conduciendo a 

negocios futuros. Normalmente el periodo inicial es el mejor momento para 

establecer las bases de una relación duradera, mutuamente provechosa. 

 

 

1.2.2 El proceso de servicio post-venta. 

 

La calidad de un producto se da por la capacidad de satisfacer necesidades y 

expectativas de los clientes dependiendo el "valor total" que atribuyen al producto. 

  

El valor percibido por el cliente es la valoración total que realiza de la utilidad de un 

producto basada en la percepción de lo que recibe y da a cambio, este valor total 

comprende tres dimensiones: 

 

 Valor de compra: El cliente pregunta cuánto valor reportará determinado 

producto. 

 Valor de uso: Se relaciona con la satisfacción que produce un producto 

durante su uso. 

 Valor final: Es la satisfacción que reporta el cliente después del consumo 

total. 

 

La composición del valor indica que la empresa debe preocuparse por la 

satisfacción del cliente con determinado producto. Las empresas que no 

suministran valor, por incapacidad o por propia decisión, serán eliminadas 

selectivamente por los clientes. 

 

Una forma de agregar valor a un producto es a través del desarrollo de un buen 

servicio post venta, si es deficiente, puede afectar negativamente la opinión del 

cliente y disminuir los niveles de venta. Después de la venta una empresa no 

puede olvidar sus productos y servicios por el comportamiento de los mismos 

durante su uso o consumo y la percepción de los clientes es imprescindible para la 

mejora continua de los procesos que desarrolla. 

 

El servicio post venta es importante para el logro de la calidad, permite conocer la 

opinión de los clientes e identificar oportunidades de mejora, evaluando los 

productos y procesos garantizando la retroalimentación necesaria. En el sector 

productivo, el servicio post venta puede realizarlo la misma empresa sin embargo 

con frecuencia lo realiza otra organización. 
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2.2.3 Tipos de servicio post-venta 

El servicio post venta varia de los procesos del ciclo de vida del producto porque 

está en función de los clientes y del producto. Las actividades posteriores a la 

venta de los productos y servicios se clasifican en dos grupos: los servicios 

técnicos que se realizan a los productos y los servicios relacionados con los 

productos que se prestan a los clientes. 

 

Servicios técnicos a los productos: 

 

 Incluye actividades que se realizan con el objetivo de materializar, mantener 

o restablecer productos de larga vida útil, sus características y propiedades 

son: 

 Instalación: Comprende un conjunto de operaciones para dejar el producto 

en condiciones de utilización incluyendo su puesta en funcionamiento. La 

complejidad de este proceso depende de las características del producto y 

puede realizarse por especialistas o por el usuario, en el caso del consumidor 

debe ser instruido y/o adiestrado. 

Cuando la instalación es realizada por especialistas necesitan estar 

informados en cuanto a las características del producto y de su 

instalación,  pueden contar con herramientas e instrucciones especiales de 

instalación. Para que el usuario pueda realizar la instalación las 

instrucciones deben ser sencillas y con pocas operaciones, orientadas e 

ilustradas paso a paso que deben acompañar al producto o ser facilitadas 

por el vendedor. 

 

 

 Mantenimiento: Durante la utilización de los productos se ensucian y/o 

sufren desgaste lo que puede impedir que cumplan su función y por 

consecuente insatisfacción del cliente. Para garantizar que estas 

afectaciones sean controladas y no tengan mayor consecuencia, se realizan 

actividades de mantenimiento para restablecer al producto de sus 

características. El mantenimiento puede incluir inspecciones, ensayos, 

limpieza, lubricación o sustitución de partes y en función del producto podrán 

realizarse diferentes tipos de mantenimiento. 

 Reparaciones: se realizan con el objetivo de restituir al producto 

características perdidas mediante la sustitución de piezas y/o componentes o 

por ajustes. Durante el periodo de garantía, el proveedor reparará el producto 

sin costo alguno para el cliente, si cumple con los requisitos previamente 

establecidos. 

 

La garantía es limitada en cuanto a: 
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 Responsabilidad: el productor no sufra pérdidas o daños producidos 

por el usuario o un tercero. 

 Desembolso: En la forma usual de garantía, el compromiso del 

productor se limita solo al valor de reposición del producto. 

 Tiempo: Los fallos después de un periodo razonable de utilización no 

se atribuyen al fabricante. 

 

Las reparaciones post-garantía aplican cuando vence el tiempo de garantía donde 

el proveedor debe reparar los productos pagando al cliente por este servicio.  

Los servicios técnicos pueden prestarlos las empresas productoras en sus 

instalaciones o subcontratarlo y debe realizarse por personal capacitado. 

Corresponde al productor garantizar la profesionalidad de los serviciadores y 

desarrollar talleres en los que se presta el servicio. 

Los productos no son iguales y por tanto no requieren el mismo tratamiento en lo 

que a servicio técnico post venta se refiere. Existe un modelo que considera los 

costes en dos variantes: 

 

 Costos propios de la reparación en si (personal, tiempo, piezas, 

desplazamientos, recambios, etcétera). 

 Costos de los fallos: representan los costos que generan a los 

clientes los fallos en los productos como costes en molestias, dinero, 

gastos adicionales, pérdidas por falta de productividad, etcétera. 

Existen cuatro categorías de productos y a cada uno les corresponde una 

estrategia: 

 Desechables: Los usuarios disponen de alternativas para subsanar el fallo 

del producto y generalmente optan por sustituirlos. En este caso no se 

requiere potenciar un servicio técnico de post venta pues también es 

"desechable" y no determina en la decisión de compra. 

 Reparables: Pueden tener altos costes de reparación y los clientes optan 

por repararlos; por el contrario tienen costes de los fallos bajo y no tienen 

que incurrir en gastos adicionales en caso de sufrir desperfectos. En esto 

caso la empresa debe desarrollar acciones para establecer un eficiente y 

eficaz servicio de reparaciones pues la clave radica en la facilidad de 

obtención y en su bajo costo. 

 Respuesta rápida: Tienen altos costos de reparación y de los fallos, las 

pérdidas pueden ocasionar los desperfectos de los productos y pueden ser 

de gran importancia monetaria e incluso implicar gastos adicionales. En este 

caso el éxito radica en desarrollar un servicio que garantice una reparación 

rápida a un costo razonable. 
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 No pueden fallar: Tienen costos de reparación muy altos y sus desperfectos 

pueden ocasionar verdaderas catástrofes. Para estos productos el objetivo 

es garantizar la "operabilidad" permanente.  

 

 

Servicio a los clientes 

Son servicios que se prestan al cliente para hacer uso más efectivo de los 

productos aumentando la percepción del valor, donde destacan los procesos de 

adiestramiento para el uso y el manejo de quejas. 

Adiestramiento para el uso. 

El manejo de equipos por especialistas es cada vez más profesional y el uso de 

los consumidores está marcado por la ignorancia que les impide obtener los 

máximos beneficios. Esta situación puede tener dos causas fundamentales: 

 No se destina suficiente tiempo y recursos a la formación y aprendizaje para 

el manejo de productos. 

 No se usa la información disponible o se usa en situaciones no previstas. 

 

La empresa debe establecer un sistema de comunicación con el cliente para 

conocer como utiliza los productos y formarlo, orientarlo, adiestrarlo para que lo 

haga eficazmente y obtenga mayores beneficios. 

En productos complejos, que requieren una instalación especial, por parte de 

especialistas o por el cliente, estos servicios se pueden combinar. En productos 

sencillos y en servicios es más difícil enmarcar actividades que en ocasiones se 

pueden disfrazar con la venta o la prestación del servicio básico. 

Manejo de Quejas. 

La existencia de una queja señala la existencia de un "defecto" en el producto o 

servicio que afecta la satisfacción del cliente. Las reclamaciones son una medida 

pobre del desempeño del sistema, porque existen quejas aunque el producto o 

servicio cumpla con los requisitos y por otro lado no hay quejas a pesar de existir 

desviaciones. 

 

Existen factores que influyen en el comportamiento de las quejas como: 

 Clima económico: Las quejas aumentan en un mercado vendedor, y 

disminuyen en uno consumidor, aún para el mismo producto. 

 

 Características de los clientes: En la manifestación de quejas influyen 

características como edad, nivel de escolaridad, temperamento, 

conocimiento del producto entre otras. 
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 Importancia del producto: Para productos y servicios importantes el número 

de quejas tiende a aumentar porque los clientes no pueden ignorar o 

aceptar el fallo. 

 Momento en que se presenta el fallo: Cuando el fallo se produce después 

de la compra, para productos de larga duración, se asume como algo 

normal y no origina una queja. 

 Precio unitario: Cuando el cliente paga una suma elevada por un producto, 

espera obtener más valor y cuando no cumplen sus expectativas se produce 

una queja al respecto. Cuando el precio disminuye el número de quejas 

respecto a la cantidad de defectos que se producen es menor, siendo 

despreciable para precios bajos  

 

Las quejas reales son menores que las potenciales y la empresa deben lograr que 

las quejas potenciales se conviertan en reales. Para ello es necesario tener en 

cuenta factores que inhiben la manifestación de quejas: 

 

 Carencia de importancia: Hay defectos que son considerados "menores" y 

resulta más fácil remediarlos que realizar una reclamación. 

 Suposición: En algunos casos se toleran fallos porque no se puede hacer 

nada por evitarlo y son al azar. 

 Desagradables experiencias: La existencia de experiencias desfavorables, 

personales o referencias de amistades, pueden inhibir la realización de una 

queja. 

 Mecanismos engorrosos: En ocasiones los procedimientos para la 

recepción, tramitación y solución de la queja causan, a los clientes, más 

molestias que el fallo como tal. 

 

 

2.2.4 Gestión de la calidad en el servicio post-venta 

 

La percepción de calidad es la diferencia que existe entre las expectativas del 

cliente (lo que espera obtener como consecuencia de la prestación del servicio), y 

lo que en realidad obtiene.  

 

La calidad tiene dos componentes: 

 Calidad interna: se relaciona con aspectos técnicos y operativos del servicio. 

 Calidad externa: evaluación que realizan los clientes de la forma en que se 

realizó el servicio. 

 

El fracaso de una empresa de servicio tiene su origen en una inadecuada 

concepción (calidad interna) o en la materialización de este diseño (calidad 

externa). Para lograr un servicio post venta satisfactorio la empresa debe asegurar 
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la calidad tanto interna y externa. 

 

Para gestionar la calidad en el proceso de servicio post venta se desarrollan 

acciones para planificar, implementar, mejorar y controlar la calidad en el proceso. 

 

1. Planear 

La planificación de la calidad en los procesos, significa decidir: ¿Qué hacer? 

¿Cómo hacerlo? y ¿Con qué hacerlo? Para ello es necesario Determinar los 

requisitos para cada servicio y definir qué características debe tener. Las 

características del servicio pueden ser: 

 

Cuantitativas: Pueden ser medidas por una cantidad y pueden ser el tiempo de 

respuesta, el manejo de quejas, el grado de cumplimiento de un contrato en 

mantenimientos, el tiempo de ejecución de las instalaciones, el número de visitas o 

llamadas para solicitar un servicio. 

 

Cualitativas: Son más difíciles de cuantificar, son subjetivas y se observan 

principalmente en la interacción entre el cliente y el proveedor de servicio. Tal es el 

caso de la confianza, la atención o las condiciones ambientales.  

 

Las características anteriores se refieren al servicio en sí, se relacionan con la 

forma en que se desarrollan los procesos para su prestación y se utilizan para 

valorar la calidad interna, como la duración del proceso, las personas que 

intervienen, la disponibilidad de recursos y el estado de elementos 

complementarios. 

 

Referidas a la interrelación personal: se manifiestan en las relaciones humanas 

entre el serviciador y el cliente y se relaciona con la preparación, la cortesía o la 

comunicación. Existen características obligatorias del servicio impuestas por 

regulaciones legales, por los clientes o por el fabricante en caso de que el servicio 

post venta sea subcontratado.  

Se debe definir los indicadores para evaluar el desempeño y los niveles a alcanzar 

en cada servicio y puede evaluarse de distintas maneras: 

 

 Estadísticamente. 

 Cuantificadamente. 

 Por los efectos. 

 Por las actitudes. 

 Por las conductas observables. 

 En relación con el tiempo. 

 Por el grado de satisfacción del cliente. 
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Las formas se complementan con la definición de indicadores de comportamiento 

que se establecen en valor absoluto, valor relativo por cantidad de servicios o en 

incrementos. Los indicadores son patrones para medir la eficiencia, eficacia y 

efectividad del servicio post venta y al definirlos se determina los niveles a 

alcanzar en cada uno. Los indicadores para los servicios post venta son:  

 

TIPO DE SERVICIO INDICADORES 

Instalación 

Tiempo de respuesta 

Número de queja 

Indicadores financieros 

Mantenimiento 

Cumplimiento del plan 

Tiempo de respuesta 

Número de quejas 

Indicadores financieros 

Reparación 

Tiempo de respuesta 

Porcentaje de casos solucionados 

Porcentaje de roturas técnicas solucionadas Índice de 

devoluciones 

Valor (en dinero) de las devoluciones 

Número de quejas 

Manejo de quejas 

Tiempo de respuesta 

Índice de solución 

Valor (en dinero) de las inconformidades 

Adiestramiento al 

cliente 

Roturas por mala operación 

Reclamaciones originadas por desconocimiento del cliente 

 

Diseño de mecanismos para determinar la necesidad de cada servicio 

Los productos satisfacer determinada necesidad, por lo tanto durante el servicio 

post venta se debe identificar la necesidad que lo origina. La organización debe 

definir procedimientos, mecanismos y medios para identificar necesidades y para 

la realización de programas requieren determinar los recursos y materiales que 

garanticen un proceso post venta de calidad  

 

El primer contacto que tiene el cliente con el prestador de servicio y la existencia 

de mecanismos desfavorables pueden afectar la percepción del cliente por lo que 

los procedimientos deben facilitar al cliente la solicitud del servicio o manifieste de 

alguna manera su necesidad sin causar molestias. 

Para garantizar que el servicio se desarrolle lo mejor posible se deben documentar 

los procedimientos para su realización, estableciendo como prestar el servicio. Los 
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documentos y registros proporcionan datos y evidencias para el control y mejora 

de la calidad en los distintos procesos. Las características de los documentos 

dependen de las particularidades complejidad, alcance y las necesidades de 

información de cada servicio. 

 

Los documentos recomendados para el servicio post venta son: 

 Requisitos del servicio. 

 Objetivos de Calidad. 

 Plan de formación y capacitación. 

 Procedimiento de trabajo. 

 Control de inconformidades. 

 Control de medidas correctivas y preventivas. 

 Registros de inconformidades (cliente, inconformidad, causa, fechas de 

recepción y solución). 

 Registro de trabajos realizados (cliente, equipamiento, recursos, técnicos, 

tiempos de inicio y fin). 

 Control de equipos de medición (equipos, estado, plan de verificación o 

calibración). 

 Control de recursos. 

 Control de proveedores. 

 Registro de trabajos pendientes. 

 Acta de conformidad de los clientes. 

 Documentación del producto. 

 Plan de mantenimiento. 

 Control de propiedad del cliente (cliente, equipo, fechas de entrada y salida, 

estado, responsable). 

 

Como parte de la planeación de calidad en el servicio post venta, se debe definir y 

documentar la estructura organizativa estableciendo responsabilidades y funciones 

para cada trabajador que interviene en el servicio  post venta y contar con la 

debida formación para garantizar un resultado favorable. Para llevar a cabo lo 

anterior es necesario que durante la planificación se determinen necesidades de 

capacitación del personal donde cada miembro del equipo de trabajo debe conocer 

y comprender sus responsabilidades y funciones. A partir de estas necesidades se 

establecerá un plan de superación,  
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2. Implementar 

Para implementar la calidad en el servicio post venta se debe tomar en cuenta lo 

siguiente: 

 Capacitar al personal encargado del desarrollo del servicio. 

 Adquirir los recursos necesarios para la prestación de cada servicio. 

 Implantar los mecanismos de recepción de las necesidades de cada servicio 

 Implantar el procedimiento diseñado para la realización de cada servicio. 

 Utilizar los documentos y registros diseñados para cada servicio. 

 

3. Controlar 

El control se debe realizar tanto al proceso de servicio post venta como al 

resultado del servicio en si, lo que significa: 

 Medir el desempeño real del sistema calculando los indicadores del 

desempeño, registrando el procedimiento utilizado y revisando los registros 

de cada servicio. 

 Comparar el desempeño real con el planificado comparando los niveles 

planificados, y el procedimiento práctico con lo diseñado. 

 Identificar desviaciones. 

 Determinar causas y responsables. 

 Actuar en consecuencia, lo que implica tomar acciones correctivas y 

preventivas para evitar desviaciones, evaluar la efectividad y registrar las 

medidas tomadas. 

 

4. Mejorar 

La mejora de los procesos constituye la base del desarrollo en consecuencia de la 

necesidad de satisfacer necesidades y expectativas cada vez más crecientes, las 

presiones competitivas y los avances técnicos. Tiene lugar cuando se alcanzan los 

niveles planificados. Se trazan metas más ambiciosas y exigentes que conducen a 

un grado de mejora mayor y una calidad superior de productos. La mejora de la 

calidad en el proceso de servicio post venta conduce a una nueva planificación, 

por lo tanto requiere: 

 

 Redefinir los requisitos de cada servicio, los indicadores a evaluar del 

desempeño y los niveles a alcanzar en cada servicio. 

 Perfeccionar mecanismos para identificar la necesidad de cada servicio. 

 Rediseñar el procedimiento para la realización de cada servicio. 

 Rediseñar los registros y los documentos a utilizar para cada servicio. 

 Redefinir los recursos necesarios. 

 Redefinir la estructura organizativa necesaria y asignar nuevas 

responsabilidades y funciones. 

 Redefinir necesidades de capacitación y/o formación del personal. 
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Las etapas de la gestión de la calidad en el proceso de servicio post venta 

(planear, implementar, controlar y mejorar) no se da de manera lineal sino 

interactiva, durante la planificación y la implementación se ejecuta también 

acciones de control y de mejora. 

 

2.2.5 Técnicas para la gestión de la calidad en el servicio post-venta. 

Para la gestión de la calidad en el proceso de servicio post venta se pueden utilizar 

técnicas estadísticas y gerenciales, que enmarcan una etapa del ciclo de gestión 

específica. Las técnicas más conocidas son: 

 

 

1. Tormenta de ideas o Brainstorming: Facilita la gestión a través de cinco 

reglas fáciles en su formulación, difíciles de aplicar por grupos no entrenados: 

1. No criticar. 

2. Una idea emitida para discusión. 

3. Buscar el máximo de ideas. 

4. Se busca mejorar y combinar ideas. 

5. Seleccionar y ordenar ideas. 

 

Debe practicarse por un grupo de entre cinco y ocho personas, con duración 

oscilante de treinta minutos a dos horas, dependiendo la complejidad del tema a 

tratar.  El animador hace respetar las reglas y anota las ideas emitidas. Al tiempo, 

mantiene el ritmo del grupo, realzando la búsqueda cuando se tiende a una 

relajación excesiva, y evitando los discursos largos y llenos de ambigüedades. En 

momentos críticos en que parece agotarse la imaginación el animador debe 

estimular a los miembros, a emitir más sugerencias y alternativas.  

 

2. Ingeniería del valor o análisis del valor: se define como la aplicación 

sistemática de un conjunto de técnicas que identifican funciones necesarias, 

establecen valores y desarrollan alternativas para desempeñarlas, al mínimo costo 

posible. 

 

La aplicación del análisis del valor requiere: 

 Identificar los principales elementos de un producto, servicio o proyecto. 

 Analizar las funciones que realizan los elementos del proyecto. 

 Desarrollar varios diseños alternativos para ejecutar las funciones. 

 Asignar costos (incluso los costos del ciclo de vida completo) a cada 

alternativa prometedora. 

 Seleccionar una de las alternativas y desarrollarla. 

 

 

El tamaño del equipo que desarrolla el análisis puede fluctuar entre cuatro y veinte 
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personas, debe tener la presencia de un representante del cliente o usuario capaz 

de tomar decisiones sobre su realización. 

 

3. Diagrama de causa y efecto: “Un diagrama de causa-efecto es la técnica 

gráfica que consiste en definir un efecto y hallar las causas que lo provocan. En 

procesos productivos ocurren determinados problemas evidenciados por la 

aparición de defectos en los productos. 

El estudio de problemas (causas) y defectos (efectos) son importantes para elevar 

la calidad de las producciones. Primero se establecen las causas generales que 

provocan el efecto y después cada una de las causas se subdivide en subcausas 

sucesivamente hasta relacionar todos los factores que provocan el efecto. 

Posteriormente cada causa es analizada detenidamente para señalar aquellas 

provoquen que más problemas en el efecto. 

 

4. Disección de un proceso o Flujogramas: Es un proceso que facilita mediante 

un diagrama de flujo (flujograma) y representa la descripción de los pasos del 

proceso en orden secuencial mediante símbolos. Establece que un proceso es una 

o más actividades, que utilizan recursos para transformar las entradas en salidas. 

Para un mejor análisis de las características y/o deficiencias del proceso es útil y 

recomendable su disección, separando las actividades que lo componen. 

 

5. Métodos de registros de datos, gráfico de tarjado: Es una herramienta 

fundamental para la recolección sistemática de datos que provienen de 

determinadas observaciones de un fenómeno. No recopila el valor numérico, sino 

marcas de gráficas que expresan la ocurrencia de un fenómeno. Un registro de 

información sobre los defectos que ocurren, es de gran utilidad, permite un análisis 

de los mismos para tomar medidas con el objetivo de eliminar la producción de 

defectos. El inspector al detectar la presencia de determinado defecto hará una 

marca en la parte correspondiente del gráfico y por inspección sacar conclusiones. 

Los gráficos de tarjado más comunes son: 

 Gráficos de registro 

 Gráficos de localización. 

 Gráficos de marcado. 

 Gráficos simples. 

 

Gran parte de la experiencia humana se obtiene de la observación de determinado 

fenómeno; para ello es necesario recopilar datos sobre este. El análisis de los 

datos obtenidos puede ser complejo y se requiere representarlos de manera 

gráfica. 

 

 

Los tipos de gráficos simples más utilizados son: 
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 Gráfico poligonal (Gráfico de comportamiento). 

 Gráfico de barras. 

 Diagrama circular o de pastel. 

 Histogramas. 

 

La representación gráfica de una distribución de frecuencia hace posible 

comprender la naturaleza y extensión de la variación observada en una serie de 

datos, considerando la información cuantitativa obtenida de características 

medibles. 

Los diferentes valores de frecuencia de un conjunto de datos se llaman 

"distribución de frecuencia" y su representación gráfica se denomina histograma. 

Los histogramas pueden ser: 

 Histogramas de datos repetidos 

 Histogramas de datos dentro de ciertos límites (datos agrupados). 

 Gráficos en función del tiempo con frecuencias relativas acumuladas. 

 

En ocasiones los datos, no brindan suficiente información y se debe analizar su 

comportamiento en el tiempo y de manera relativa. En el caso de las 

reclamaciones de un servicio o las roturas de determinado equipo, el análisis se 

representa, por un eje, el tiempo y por el otro la suma acumulada de la 

reclamación o fallo respecto a la cantidad de servicios prestados o de productos 

vendidos. 

 

6. Diagrama de Pareto: Para designar proyectos específicos se deben abordar 

diversas técnicas como el Principio de Pareto. 

Por regla general, los problemas de calidad en los procesos como en los productos 

y/o servicios son muchos y las pérdidas se deben a la suma de todos los 

problemas donde las pérdidas no están distribuidas entre los problemas, sino por 

el contrario, un pequeño número de problemas causan la mayoría de las pérdidas. 

Para resolver los problemas de calidad hay que dedicarse a los problemas que 

causan las mayores pérdidas.  

 

7. Gráficos de control: Es la comparación gráfico-cronológica de las 

características de calidad del producto con límites. En la vertical se colocan los 

valores de las magnitudes de las características de calidad y en las horizontales el 

número de orden de las muestras o pruebas y el tiempo. Frecuentemente se hace 

referencia a los límites de las especificaciones (superior LSE e inferior LIE). 

Con los límites de control también pueden colocarse los límites preventivos, la 

salida de valores de límites es un aviso. El intervalo entre los límites preventivos es 

el 65% del intervalo existente entre los límites de control. 

 

Los objetivos que persigue el control del proceso son: 
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 La prevención de problemas crónicos que puedan manifestarse en el 

proceso. 

 El descubrimiento de causas que originan problemas. 

 La creación de remedios permanentes para eliminar determinadas causas. 

 

Pueden utilizarse para características variables medidas por valores. Miden el 

comportamiento de una característica y combinan dos tipos de gráficos: 

 Gráfico de Ajuste para representar la tendencia central de cada muestra. 

 Gráfico de Variabilidad que representa la variabilidad de cada valor. 

 

Los gráficos de control por variables más conocidos son: 

 Gráficos de control de medias o promedios (X). 

 Gráficos de control de medianas (M). 

 Gráficos de control de valores individuales o de elementos (Xi). 

 Gráficos de control de desviaciones típicas (s). 

 Gráficos de control de recorridos (R). 

 

Las características cualitativas de los productos se determinan mediante atributos 

y su análisis utiliza gráficos de control por atributos que tienen como ventaja, en 

comparación con los gráficos de control por variables, que un solo gráfico puede 

controlar al mismo tiempo varias características de calidad, teniendo en cuenta 

que los artículos son defectuosos o tienen defectos si una característica sale de 

los límites permisibles. La efectividad de este tipo de gráfico es menor, brinda 

menos información por la forma en que la refleja. 

 

Los tipos de gráficos de control por atributos más utilizados son: 

 Fracción defectuosa, p. Unidades defectuosas, np. 

 Porciento de unidades defectuosas, 100p. Número de defectos por unidad, 

u. 

 Número de defectos por muestra, c. Número de deméritos por unidades, du. 

 

Es importante destacar que son las técnicas sencillas y universales y existen 

técnicas específicas para determinado sector u organización. Las herramientas no 

se utilizan por separado, se combinan y disponen de mejor información y métodos 

para la toma de decisiones. 
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2.3 Marketing  

2.3.1 Marketing Relacional 

El marketing relacional o de relaciones, conocido como marketing de lealtad y 

marketing hacia el cliente, es una de las estrategias de marketing que se enfoca a la 

retención de los clientes actuales y el aumento de sus compras con el trascurso del 

tiempo. Dichas estrategias utilizan una amplia variedad de ofrecimientos con valor 

agregado destinados a comprometer a los clientes deseados en una relación activa y 

sostenible.  

Se define como la estrategia de negocio centrada en anticipar, conocer y satisfacer las 

necesidades y los deseos presentes y previsibles de los clientes Refleja características 

como: identificar, mantener y aumentar el rendimiento de los clientes, a través de las 

relaciones interactivas y de largo plazo con valor agregado. Sus necesidades se 

sofistican y demandan atenciones cada vez más personalizadas. Esto nos ha llevado a 

necesitar nuevos enfoques de marketing, más orientados a cultivar la relación con los 

clientes como entidades individuales y diferenciales.  

El verdadero negocio de toda empresa son los clientes, mantenerlos y maximizar su 

rentabilidad. A partir de esto aparece el Marketing Relacional, que definen como: “El 

proceso social y directivo de establecer y cultivar relaciones con los clientes, creando 

vínculos con beneficios para cada una de las partes, incluyendo a vendedores, 

prescriptores, distribuidores e interlocutores para el mantenimiento y explotación de la 

relación”. 

Las herramientas de gestión de relaciones con los clientes (CRM), son soluciones 

tecnológicas para desarrollar la teoría del marketing relacional. En el proceso para 

adaptarse a las necesidades del cliente, se detecta la necesidad de replantear 

conceptos tradicionales del marketing y emplear conceptos del marketing relacional 

como: 

 Enfoque al cliente: “El cliente es el rey”. Este concepto deja una economía 

en la que el centro era el producto para centrarse en el cliente. 

 

 Inteligencia de clientes: se necesita conocimiento sobre el cliente para 

desarrollar productos/servicios enfocados a sus expectativas. Para convertir los 

datos en conocimiento se emplean bases de datos y reglas. 

 

 Interactividad: el proceso de comunicación pasa de un monólogo (de la 

empresa al cliente) a un diálogo (entre la empresa y el cliente), donde el cliente 

dirige el diálogo y decide cuándo empieza y cuando acaba. 

 Fidelización de clientes: Es mejor y más rentable que adquirir clientes nuevos.  
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 Personalización: cada cliente quiere ofertas personalizadas por lo que se 

requiere inteligencia y segmentación de clientes. La personalización del 

mensaje, en fondo y en forma, aumenta drásticamente la eficacia de las 

acciones de comunicación. 

El eje de la comunicación es marketing directo enfocado a “Clientes Individuales” en 

lugar de medios masivos. Se desarrollan campañas basadas en perfiles con productos, 

ofertas y mensajes dirigidos a ciertos tipos de clientes, en lugar de emplear medios 

masivos con mensajes no diferenciados. Pensar en los clientes como un activo 

rentable a mediano y largo plazo y no en los ingresos a corto plazo, convirtiendo al 

cliente en referencia para desarrollar estrategias de marketing dirigidas a capturar su 

valor a lo largo del tiempo. 

 

2.3.2 Marketing uno a uno 

“La construcción de relaciones duraderas con los clientes es más importante que los 

productos y servicios. 

El marketing uno a uno, se define como la relación existente entre una empresa y sus 

clientes, a través del conocimiento de los gustos individuales, hábitos de consumo, 

frecuencia de compra, etc., enfocando por parte de la empresa, esfuerzos y 

estrategias, para asegurar la fidelidad total del consumidor, no solo escuchando 

sugerencias sino interactuando con el cliente individualmente, creando un clima de 

mayor confianza y seguridad que repercutirá en mayores beneficios. 

 

En un mundo donde el mercado y la oferta son tan cambiantes, es necesario atender 

al cliente de la mejor manera; no solo en cuestión de servicios, sino en la interrelación 

que existe entre el consumidor y una empresa.  

El objetivo que persigue el Marketing Relacional, Marketing Uno a Uno y CRM es 

intentar convertir a la empresa en el mejor amigo del cliente, lo que implica una actitud 

clara de orientación quienes merecen lealtad, escuchándolos y satisfaciendo sus 

necesidades. Si pedimos lealtad con nuestra marca, debemos ser leales con ellos. 

En la actualidad, las prácticas de marketing de las empresas se apoyan en 

herramientas que gracias a la tecnología han revolucionado la forma de establecer 

relaciones duraderas y rentables con los clientes y la forma de hacer negocios día con 

día. Esta concepción del Marketing ha evolucionado hasta lo que se denomina CRM 

(Customer Relationship Management ó administración de la relación de cliente). 

 

2.3.3 CRM (Customer Relationship Management) 

 

CRM (Customer Relationship Management), en español, Gestión sobre la Relación 
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con los Clientes o Administración de las relaciones con los clientes, es una estrategia 

de negocios que tiene por objetivo, es el manejo adecuado de las relaciones con el 

cliente permitiendo a las organizaciones identificar, atraer e incrementar la lealtad de 

los consumidores más rentables. 

El concepto que le dio vida (satisfacción y retención del cliente) es tan antiguo como 

los negocios a medida que las compañías forman partes de corporaciones globales, 

con grandes cantidades de clientes, se dejaba al cliente en un segundo plano, 

haciendo que el servicio impersonal, anónimo y de calidad estandarizada y previsible. 

Esta situación, hace que las empresas comiencen a estudiar a detalle el costo-

beneficio de la implementación de los sistemas CMR, como medio de supervivencia en 

los mercados altamente competitivos y volátiles de los tiempos actuales. El alcance 

final del CRM está delimitado por la capacidad innovadora de la empresa que la 

aplique, dejando claro que a mayor innovación, mayor probabilidad de tener éxito. 

 

David Sims, en su artículo “What is CRM?” dice:”CRM no es un término nuevo. Lo 

nuevo es la tecnología que permite hacer lo que se hacía en las tiendas de barrio. El 

dueño tenía pocos clientes y suficiente memoria para identificar los gustos de cada 

cliente. La tecnología permite regresar a ese tipo de modelo y logrando su 

potenciación” 

 

Curry J. y Curry A. dicen que la mayor parte de las empresas no prestaban atención al 

concepto de CRM. La razón es que las tecnologías (Base de Datos, Internet) capaces 

de hacer el seguimiento del comportamiento y satisfacción del cliente tienen un costo 

razonable. 

 

CRM se trata de un “sistema”, un Software e infraestructura de Hardware, redes, 

comunicaciones, la organización, los usuarios, etc. donde cierta parte de Hardware se 

encuentra disponible en la infraestructura actual de la empresa y, los Software podrán 

ser comerciales, desarrollados para una empresa “universal”, o a la “medida” de la 

empresa. 

El software no resolverá los problemas de la compañía ni incrementara la lealtad o 

satisfacción de los clientes. Lo importante es la correcta estrategia de CRM, y la 

redefinición de los procesos de la compañía. 

 

 

Barton Goldenberger dice que el CRM, incluye los siguientes 10 componentes: 
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1. Funcionalidad de las ventas y su administración.  

2. Telemarketing.  

3. Manejo del tiempo.  

4. Servicio y soporte al cliente.  

5. Marketing.  

6. Manejo de la información para ejecutivos.  

7. Integración con el ERP (Enterprise Resource Planning).  

8. Sincronización de datos.  

9. E-commerce.  

10. Servicio en el campo de ventas.  

 

Las empresas que cuentan con un CRM, presentan una ventaja competitiva, respecto 

a sus competidores, anticipándose a las necesidades de los clientes, aumentando el 

nivel de servicio, generando más oportunidades de contacto entre cliente-proveedor. 

 

El CRM Customer Relationship Managment” consiste en llevar a cabo una 

comunicación interactiva, personalizada y relevante con los clientes en dos canales: 

 

 Tradicionales (Inbound/Outbound, Call Centres) 

 Electrónicos (E-mail, Portales) 

 

Existen tres tipos de CRM: 

 

 Operacional: simplificación de la ejecución de funciones 

 Analítico recolección y depuración de datos 

 Colaborativo: servicio y atención al cliente 

 

Es una mezcla híbrida de tecnología y recursos humanos para crear una sinergia que 

logre una comunicación eficaz con los clientes y no se debe considerar un software, 

sino una solución para dar a los clientes atención personalizada en los centros de 

atención personal o telefónica, internet, telemarketing, entre otros. 

 

 

Se aplica en varias categorías: 

 

 Automatización de mercadeo 

 Automatización de la fuerza de venta 
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 Automatización del servicio al cliente 

Requiere cambios en procesos y dentro de la organización, aplicaciones específicas y 

una arquitectura tecnológica para soportar el proceso de CRM e implica una gran 

inversión. Se pueden considerar las diversas opciones opciones, las compañías 

medianas pueden optar por soluciones ofrecidas a través de ASP (Aplication Server 

Providers). 

Es necesario tomar en cuenta que el Personal, parte de la cultura corporativa u 

organizacional es fundamental. Una efectiva implementación del CRM tiene como 

resultados la disminución de costos en la consecución de nuevos clientes y aumento 

de la fidelidad de los ya existentes lo que implica un aumento de las ventas y por ende 

de las utilidades de la empresa. 

La organización debe involucrar al cliente en el rediseño del proceso para asegurar 

que el cliente está comprando lo que necesita y no lo que la empresa quiere venderle, 

logrando que no exista divergencia de expectativas y poder facilitar al cliente el hacer 

negocios con la empresa. 

Es vital obtener cierta información del cliente, sin acosarlo, para establecer relaciones 

a largo plazo y conseguir que toda la organización focalice sus esfuerzos en la 

satisfacción integral del cliente. Las empresas recopilan datos de sus clientes, pero no 

saben procesarlos para convertirlos en fuente de ventajas competitivas. Sucede que la 

información se encuentra dispersa y es sumamente heterogénea. Una estrategia CRM 

consiste en unificar toda la información del negocio, y procesarla del medio que 

proceda (encuestas, teléfonos, e-mail, Web, fax, etc.). 

Se debe considerar que cada interacción con el cliente, es una oportunidad para 

superar sus expectativas y establecer una relación ganar-ganar, que permita a la 

empresa un verdadero interés en la relación mutua. El éxito radicara en que el cliente 

se sienta reconocido cada vez que se dirija a la organización. 

Al iniciar la implementación de un CRM es necesario conocer la estrategia corporativa, 

asegurarse que el proyecto de CRM está alineado con ella y toda la empresa esté 

convencida, que el esfuerzo dedicado al proyecto será realmente una inversión. 

Es importante comprobar el apoyo y compromiso de la dirección, para contar con el 

respaldo suficiente a la hora de interactuar con todas las áreas de la empresa, para 

realizar todas las inversiones (contar con los recursos necesarios) o gastos que se 

requieran sin sufrir sin demoras que atenten contra las expectativas puestas en el 

proyecto. 

El CRM en definitiva es algo más que tecnología aplicada a la creación de 

conocimiento sobre el cliente, es una visión de la empresa que consiste en poner al 

cliente en el centro del modelo de negocio. 
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Elementos básicos del CRM  

Los programas de marketing de relaciones comparten cinco elementos comunes: 

1. Una base de datos para rastrear las actividades de compra y reunir información 

sobre el cliente. 

2. Un formato o estructura, para establecer y mantener las relaciones con el 

cliente. 

3. Beneficios o valor agregado, destinados a atraer al cliente y preservar su 

compromiso. 

4. Comunicación con el cliente, recibiendo y enviando información ya sea por 

carta, teléfono, e mail, de manera que el cliente sienta que siempre es tomando 

en cuenta. 

5. El análisis progresivo, destinado a perfeccionar las preferencias del cliente. 

 

2.3.4 Importancia y ventajas de la Implementación de un CRM 

El CRM como modelo de administración permite capturar y analizar sistemáticamente 

la información proveniente de los clientes con la finalidad de captar las diferencias, por 

más pequeñas que sean y facilitar la toma de decisiones respecto a la personalización 

de los productos y servicios para atraer, retener y profundizar las relaciones con los 

diferentes clientes, de acuerdo al nivel de rentabilidad de cada uno de ellos, la clave se 

encuentra en mantener a los clientes más potenciales, sin miedo a dejar que se alejen 

aquellos que ofrecen una baja rentabilidad.  

Las empresas consideran secundaria su relación con los clientes y la mayoría de las 

empresas mantienen diferentes bases de datos de cliente con ninguna relación entre sí 

y carecen de los sistemas necesarios para ofrecer un seguimiento adecuado a sus 

requerimientos, llegando al extremo olvidar lo que les vendieron en cierta ocasión. 

El CRM permite que la información acerca de los clientes se encuentre disponible para 

los empleados en los diferentes puntos de contacto creando una relación con los 

clientes, permitiendo anticipar sus necesidades y mantener una coherencia estratégica 

en las ofertas de productos o servicios. 

 

 

Ventajas  

El programa de CRM permite las siguientes ventajas:  

 Acorta el ciclo de venta: teniendo comunicación con los clientes, convirtiendo el 

ciclo de venta en un proceso automatizado que reduce costos y tiempos. 
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 Disminuye costos de ventas y marketing, acortando las cadenas de suministro 

con los proveedores que ofrecen sus servicios a la compañía y costos del 

personal, tiempos, servicios, papelería, etc. 

 Maneja con eficacia el presupuesto de publicidad y mercadotecnia. Conecta y 

comunica a las diferentes aéreas del negocio, como finanzas, ventas, compras, 

mercadotecnia, proporciona mayor información agilizando la toma de 

decisiones. 

 Coordinar Servicios a Clientes. Teniendo la información de los clientes de los 

distintos departamentos integrada e interconectada, se ofrecen mejores 

servicios.  

 Retener Clientes. Con la información de los clientes se puede obtener la tasa de 

compra, los problemas que experimentan, inquietudes y necesidades. 

 Abre nuevos mercados.y canales de ventas, ofreciendo pronósticos sobre el 

mercado y hacia dónde se dirige. Soporta la demanda de productos, maximiza 

el uso de recursos humanos, comparte información de los diferentes 

departamentos de la organización y maneja conflictos en los canales de ventas. 

 Aumenta el potencial de servicio a clientes, logrando un retorno sobre la 

inversión y mayor crecimiento. 

 Permite diferenciar la relación a través de un mejoramiento continuo del servicio 

prestado. 

 Impulsa la rentabilidad de la empresa e incrementa las ventas. 

 Las ventajas reales de CRM aumentan al combinar las acciones locales con las 

sensibilidades de la plantilla interna y del mercado local externo en el marco de 

una estrategia empresarial centralizada a largo plazo. 

 

Para que la implementación de CRM de frutos, la empresa debe comprender sus 

ramificaciones y consecuencias, no solo sobre el área de servicio al cliente, sino sobre 

los departamentos de marketing, ventas, call center y sitios Web. Después de todo, las 

compañías existen porque los clientes existen y, se debe tomar en cuenta que a pesar 

de que la influencia del cliente sobre los procesos internos y la manera de hacer 

negocios es indirecta, es un factor determinante. 

 

2.3.5 Beneficios y comunicación con el cliente 

Los beneficios representan el valor agregado utilizado para incorporar a los clientes en 

las relaciones especiales que busca forjar el especialista en marketing a través de un 

CRM. No siempre se relacionan con el producto o servicio que ofrece la empresa, 

pueden clasificarse como: 
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 Beneficios blandos: incluyen el reconocimiento y el trato especial como 

descuentos especiales, ventas privadas o productos gratis. 

 Beneficios duros: comprenden viajes o productos gratis que el cliente tendría 

que pagar. 

Los beneficios blandos son más eficientes para preservar la lealtad a través del 

tiempo, aunque los “beneficios duros” resultan necesarios para atraer inicialmente a los 

clientes.  

Los programas de CRM más eficientes mantienen comunicación frecuente con los 

clientes, a través de una carta o boletín de noticias, de acceso a los servicios 

telefónicos gratuitos, de encuestas, eventos o contactos personales. 

El sentido de compromiso y de participación del cliente en los programas tiene relación 

directa con la cantidad y calidad de las comunicaciones en relación con las empresas. 

Las cartas de noticias y la correspondencia tienen un toque personal, son leídas y bien 

recibidas. Las encuestas provocan altos índices de respuesta, las llamadas telefónicas 

sin cargo se incorporan a la información de marketing que ofrecen voluntariamente los 

clientes. 

Es difícil medir los programas de CRM a través del impacto preciso y acertado con el 

que se llega al cliente individual, ya que proporcionan un mecanismo de investigación 

sobre el cliente en tiempo real, capaz de manejar de forma virtual todos los aspectos 

de las estrategias de marketing y de productos. 

 

2.3.6 Principales riesgos de implementar un CRM 

Los riesgos se atribuyen al manejo de la tecnología, aunque no sea la causa principal 

de la falla. Algunos riesgos son: 

 Resistencia del personal que usa el sistema. Los programas fueron 

desarrollados por personal técnico sin conocimientos de ventas y marketing y no 

satisfacen las necesidades primordiales del personal que utilizará directamente 

el sistema. 

 Proyectos complejos, toma tiempo su implementación y cuando está 

implementado el sistema; las necesidades, el mercado y el negocio ya son 

diferentes, por lo que se vuelve obsoleto. 

 La mayoría de las empresas no tienen los recursos necesarios, tanto financieros 

como humanos, falta de apoyo por parte de la Alta Gerencia y/o falta de apoyo e 

información de los empleados encargados de utilizar el sistema. 

 

2.3.7 Soluciones que proporciona el uso de CRM 

El software del CRM para mejorar la base de datos del cliente y sus interfaces, provee 
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las siguientes soluciones:  

 Aumenta la retención y satisfacción de necesidades de los clientes. 

 Selecciona a los clientes que generan mayor ganancia para la compañía, 

direccionado los mejores recursos de la compañía a los mejores clientes. 

 Adquirir nuevos clientes. 

 Tener vendedores, soporte técnico, administradores y otros usuarios que 

alimenten el sistema de manera efectiva. 

 El acceso disponible: por red, la Web o telefonía móvil. 

 Uso de información para realizar pronósticos de ventas. 

 Generar datos precisos.  

 Integración dinámica entre los sistemas. 

 Captura clientes y prospectos de manera inteligente. 

 Realizar campañas que generen resultados en las ventas para medir el retorno 

de la inversión. 

Es importante destacar que Internet, ha tenido impacto sobre el marketing relacional y 

las soluciones de CRM. Las contribuciones de Internet al marketing relacional son: 

 Importante disminución de los costes de interacción 

 Bidireccionalidad de la comunicación 

 Mayor eficacia y eficiencia de las acciones de comunicación: inteligencia de 

clientes, públicos muy segmentados y personalización y marketing one to one. 

 Capacidad de comunicar con cualquier sitio desde cualquier lugar 

 Mejora de la atención al cliente. Funcionamiento 24 horas, 365 días al año. 

 Mejora de los procesos comerciales 

Para alcanzar el éxito en este tipo de proyectos se debe tener en cuenta los cuatro 

pilares básicos en una empresa: 

Estrategia: El CRM debe estar alineado con la estrategia corporativa y en 

consonancia de las necesidades tácticas y operativas de la misma. El proceso correcto 

es que CRM sea la respuesta a los requerimientos de la estrategia en cuanto a las 

relaciones con los clientes  

Personas: La tecnología no es suficiente, los resultados llegan con el correcto uso que 

las personas hagan de ella. Se debe gestionar el cambio en la cultura de la 

organización buscando el total enfoque al cliente. La tecnología es totalmente 

secundaria y elementos como la cultura, la formación y la comunicación interna son las 
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herramientas clave. 

Procesos: Es necesaria la redefinición de los procesos para optimizar las relaciones 

con los clientes, consiguiendo procesos más eficientes y eficaces. Al final, cualquier 

implantación de tecnología redunda en los procesos de negocio, haciéndolos más 

rentables y flexibles. 

Tecnología: Destacar que hay soluciones CRM al alcance de organizaciones de todos 

los tamaños y sectores aunque la solución será diferente en función de sus 

necesidades y recursos. 

 

2.4 Satisfacción y valor para el cliente 

 

Satisfacción: son las sensaciones de placer o decepción que tiene una persona al 

comparar el desempeño (o resultado) percibido de un producto, con sus 

expectativas. Que el comprador quede satisfecho o no después de su compra 

depende del desempeño de la oferta en relación con las expectativas del 

comprador. Si el desempeño se queda corto ante las expectativas, el cliente queda 

insatisfecho, caso contrario si coincide con las expectativas, el cliente queda 

satisfecho. Si el desempeño supera las expectativas, el cliente queda muy 

satisfecho o encantado. 

 

Las empresas centran su atención en una satisfacción elevada porque los clientes 

satisfechos pueden cambiar fácilmente si se les presenta una mejor oferta. 

Quienes están altamente satisfechos difícilmente cambian. Una satisfacción 

elevada o un deleite crean vínculos emocionales con la marca, no sólo preferencia 

racional. El resultado es la lealtad de los clientes. Un cliente muy satisfecho o 

encantado vale 10 veces más que un cliente satisfecho y es probable que 

permanezca fiel a la empresa más años, compre más que un cliente satisfecho y 

hable favorablemente con otros acerca de la compañía y sus servicios. 

 

Los compradores forman sus expectativas con base en experiencias de compra 

previas, consejo de amigos y conocidos, e información y promesas del que vende 

y de los competidores. En contraste si se eleva demasiado las expectativas, es 

probable que el comprador sufra una decepción. Por otra parte, si la empresa fija 

expectativas demasiado bajas, no atraerá suficientes compradores aunque sí 

satisfará a los que compren. Las empresas de mayor éxito en la actualidad elevan 

las expectativas y proporcionando un desempeño acorde con ellas.  

 

La decisión de un cliente de ser leal o de desertar es la sumatoria de encuentros 

pequeños con la empresa y para que los pequeños encuentros produzcan lealtad 

se necesita crear una “experiencia de marca del cliente. La clave para generar una 

alta lealtad es proporcionar un valor elevado, para ello las empresas deben 
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desarrollar una propuesta de valor competitivamente superior y un sistema de 

entrega de valor superior. La propuesta de valor de es más que su 

posicionamiento respecto a un solo atributo; es una afirmación acerca de la 

experiencia resultante que los clientes tendrán con la oferta y su relación con el 

proveedor.  

 

La marca representa una promesa acerca de la experiencia total que los clientes 

pueden esperar. La promesa se cumpla o no dependerá de la capacidad de la 

empresa para administrar su sistema de entrega de valor. El sistema incluye las 

comunicaciones y experiencias de canal que el cliente tendrá durante el proceso 

para obtener la oferta. 

 

Demasiadas empresas crean brechas de valor al no coincidir el valor de la marca 

con el valor para el cliente. Quienes hacen marketing de marca la distinguen con 

un slogan (“más blancura”), con una propuesta de venta única (“un Mars al día te 

ayuda a trabajar, descansar y jugar”) o acrecentando la oferta básica con servicios 

adicionales (“Nuestro hotel le proporcionará una computadora sí la solicita”). Sin 

embargo, tienen menos éxito al entregarle valor al cliente, porque se concentran 

más en desarrollar la marca. Que los clientes reciban o no la propuesta de valor 

prometida dependerá de la capacidad del mercadólogo para influir en diversos 

procesos centrales, por lo que deben dedicar tanto tiempo a influir en los procesos 

centrales de la empresa como a diseñar el perfil de la marca. 

 

Además de mantenerse al tanto de las expectativas de valor y la satisfacción de 

los clientes, necesitan vigilar el desempeño de sus competidores en esas áreas. 

La satisfacción de los clientes es tanto una meta como una herramienta de 

marketing y su propósito es generar valor para los clientes de forma rentable Las 

empresas que obtienen altos niveles de satisfacción si aseguran que su mercado 

meta lo sepa. 

 

Aunque la empresa trata de crear una satisfacción elevada, su meta principal no 

es maximizar esa satisfacción. Si la satisfacción aumenta bajando su precio o 

acrecentando sus servicios, el resultado puede mermar las utilidades por lo que 

debe ser capaz de aumentar su rentabilidad por otros medios como mejorar los 

procesos de fabricación o invirtiendo más en investigación y desarrollo. 

 

Las partes interesadas comprenden a empleados, concesionarios, proveedores y 

accionistas. Gastar más en incrementar la satisfacción puede desviar fondos que 

pueden invertirse en la satisfacción de otros “socios”. En última instancia, debe 

operar según la filosofía que ofrece a los clientes. Un alto nivel de satisfacción está 

sujeto a la entrega de niveles aceptables de satisfacción de las demás partes 

interesadas dentro de las restricciones de recursos disponibles. 
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La satisfacción de los clientes está ligada con la calidad. Las empresas han 

adoptado programas de administración de la calidad total diseñados para mejorar 

constantemente la calidad de sus productos y/o servicios.  

 

Actualmente se sugiere que una empresa alcanza la calidad total cuando sus 

productos o servicios cumplen o exceden las expectativas de los clientes. Por 

tanto, el objetivo actual de calidad total es la satisfacción total del cliente. La 

calidad comienza con las necesidades del cliente y termina con su satisfacción. 

 

Las características de un producto o servicio determinan el nivel de satisfacción 

del cliente. Estas características incluyen las características de los bienes o 

servicios principales que se ofrecen y las características de los servicios que les 

rodean. 

 

La satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente constituye el 

elemento importante de la gestión de calidad y la base del éxito de una empresa. 

Por tanto es imprescindible definir el concepto de satisfacción, desarrollando 

sistemas de medición de satisfacción y creando modelos de respuesta inmediata 

ante la posible insatisfacción. Agregar un valor añadido al producto adicionando 

características de servicio puede aumentar la satisfacción por un producto. 

Históricamente, la gestión de las relaciones con los clientes ha experimentado la 

siguiente evolución: 

 

 Creación de Departamentos de Servicio al Cliente y Análisis de 

Reclamaciones y Quejas para identificar oportunidades de mejora. 

 Creación de Sistemas de Medición con estudios periódicos que evalúen el 

grado de satisfacción sin esperar a su reclamación. 

 Creación del concepto de Lealtad y gestión de la Fidelización al cliente, 

permitiendo conocer en profundidad los factores que provocan la lealtad y la 

deslealtad mediante una metodología de trabajo que incremente la fidelidad. 

 

Para gestionar la lealtad las empresas líderes en calidad organizan sistemas de 

gestión de reclamaciones, diseñan y administran una serie de encuestas de 

satisfacción del cliente para conocer cuáles son los factores que influyen en la 

lealtad y la deslealtad, con objeto de adoptar medidas y gestionar adecuadamente 

la fidelidad de los clientes. 

 

 

2.4.1 Calidad en el servicio al cliente 

 

La Mercadotecnia reconoce como comunicación, el proceso que relaciona a la 

empresa con el cliente. Actualmente la comunicación abarca la Publicidad y 
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Promoción, ya no como área genérica; y las Relaciones Públicas y el Servicio al 

Cliente ahora totalmente diferenciados. 

 

La palabra "Cliente" abarca al individuo o empresa desde la etapa perspectiva 

hasta ser Cliente habitual. El servicio es vender, estimula a los clientes a regresar 

con mayor frecuencia y a comprar más. Se define como aquella actividad que 

relaciona la empresa con el cliente, a fin de que quede satisfecho. 

 

El servicio al cliente se define como “La capacidad de la administración logística 

para satisfacer a los usuarios respecto al tiempo, habilidad, comunicación y 

conveniencia” que no sea la venta proactiva, incluyendo interacciones con los 

clientes en persona, por medio de telecomunicaciones o por correo. Esta función 

se debe diseñar, desempeñar y comunicar teniendo dos objetivos: la satisfacción 

del cliente y la eficiencia operacional. 

 

El servicio al cliente antiguo se encontraba restringido por las casetas en las 

tiendas de menudeo que establecían sus estrategias donde los clientes podían 

obtener información, solicitar reembolsos y presentar quejas. Sin embargo, ahora 

la frase: "servicio al cliente" parece ser natural, los cajeros de los bancos, los 

agentes de renta de automóviles y los empleados que anotan los pedidos de las 

empresas de carga o transporte, se encuentran en el creciente número de 

empleados conocidos como representantes de servicio al cliente. 

 

Actualmente la aplicación de la calidad en el servicio en las organizaciones está 

presente, debe abarcar a todo el personal cuyo trabajo lo pone en contacto con los 

clientes en forma rutinaria; cada empresa tiene una orientación fundamental que 

constituye la razón principal de su existencia; el cliente es el punto central de 

cualquier institución, sin él no habría razón de ser de las empresas. 

 

Dentro del ciclo comercial, un individuo se cataloga en diferentes categorías, 

desde pertenecer al "público objetivo" de la empresa o institución a "cliente 

potencial", luego "comprador eventual" y "cliente habitual" o "usuario". Los entes 

clasificados como "público objetivo", no se interesan de forma particular por el 

servicio o producto. El "cliente potencial", sí se interesa, pero todavía no decide 

comprar o acudir al servicio, el "comprador eventual", ya ha decidido y el "cliente 

habitual" o "usuario" incorpora a su vida la compra o acudir al servicio.  

 

La calidad se define como ausencia de defectos y afecta directamente el 

desempeño de los servicios y por tanto, la satisfacción de los clientes.  

 

La calidad del servicio al cliente no es más que cumplir y exceder con las 

expectativas del cliente, logrando crear un valor. Es de vital importancia crear una 
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excelente imagen y el consumidor quede satisfecho por la transacción comercial 

que ha efectuado. Por lo general, los clientes esperan que les ofrezcan un servicio 

post venta que garantice que el producto opera en óptimas condiciones. 

 

Los servicios son intangibles, efímeros y empíricos; el servicio de calidad es 

determinante para ganar clientes satisfechos, que otorguen su lealtad, efectúen 

compras de repetición, dando ventajas competitivas de importancia. Para este 

efecto, se requiere capacitar a los empleados y proporcionarles una filosofía de 

buen servicio. 

 

Los consumidores son cada vez más exigentes con el producto adquirido y el 

precio pagado. Ofrecer al consumidor algo “extra” debe ser primordial. A mayor 

competencia, mayor necesidad por desarrollar ventajas competitivas por lo que es 

indispensable crear valor que satisfaga al cliente en forma diferenciada. El servicio 

impera en las empresas responsables socialmente; el producto y servicio van de la 

mano, beneficiando tanto a la empresa como al consumidor. 

 

No todas las empresas tienen la filosofía y la vocación de servicio; dando cabida a 

un alto número de quejas que recibe en México la Procuraduría Federal del 

Consumidor PROFECO como resultado del mal servicio proporcionado. La 

apertura comercial de México al mundo, la implementación del Tratado de Libre 

Comercio de Canadá y los Estados Unidos, hacen que la mentalidad de los 

vendedores marque lineamentos rígidos a los compradores ante la ausencia de 

una verdadera competencia. La mentalidad de ganancias inmediatas sin importar 

la satisfacción del cliente tiene que cambiar por el servicio continuo al cliente 

reflejando ganancias seguras a largo plazo 

 

La calidad del servicio ofrecido debe ser imbuida al personal como una actitud 

mental y un estilo de vida; es responsabilidad de la alta gerencia sembrar dicha 

actitud, sin olvidar que la calidad total no cuesta, lo que cuesta es la baja calidad. 

La capacitación en la calidad en el servicio es una inversión, puede ser cara 

aunque es más cara la ignorancia del servicio con calidad. 

 

El consumidor al recibir un producto de calidad es lo que él recibe, y el servicio 

con calidad se refiere al cómo lo recibe. El propósito del servicio en las relaciones 

empresa-cliente es crear clientes satisfechos que representan ventas de repetición 

y utilidades rentables. 

 

El mejor promotor para la empresa es un cliente satisfecho, ya que recomendará a 

terceros los productos y la negociación; las buenas recomendaciones tienen un 

efecto multiplicador. A menudo es más fácil consolidar una cartera actual de 

clientes mediante un óptimo servicio, que encontrar nuevos clientes. Un cliente 
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insatisfecho tiene implicaciones negativas hacia la empresa y sus productos, ya 

que contará experiencias negativas a varias personas que a su vez retransmitirán 

a otros. Mientras más antiguo sea el cliente hay más oportunidades de retenerlo 

brindándole un servicio de calidad; de esta forma, el costo de retención de un 

cliente nuevo es mayor al de un cliente antiguo. 

 

El cuerpo directivo de la empresa debe tener visión y misión de servicio. La visión 

se refiere a comunicar e integrar al personal mental y de forma metódica a la 

filosofía de servicios con calidad. La misión representa la razón de ser de la 

empresa, comunica la relación entre empresa-producto-cliente y hace hincapié en 

la calidad de servicio y valor agregado que la empresa ofrece a sus clientes. 

Ambas conducen al logro de las ventajas competitivas. 

 

La evaluación del servicio que reciben los clientes se realiza a través de cuatro 

factores: 

 

1. Cumplimiento de promesa: Significa entregar correcta y oportunamente el 

servicio acordado. Aunque ambos requisitos pueden parecer diferentes, para los 

clientes ambos tienen igual importancia, pues provocan su confianza o 

desconfianza hacia la empresa. La confianza es lo más importante en materia de 

servicio y el cumplimiento de promesa orilla al cliente a volver a comprar en la 

empresa 

 

2. Actitud de servicio: Con frecuencia los clientes perciben falta de actitud de 

servicio por parte del personal, no sienten la disposición de quienes los atienden 

para escuchar y resolver sus problemas o emergencias de manera conveniente. 

Las actitudes influyen en el cliente para que realice compras posteriores. 

 

3. Competencia del personal: El cliente califica las competencias del personal 

para atenderlo correctamente; si es cortés, conoce la empresa donde trabaja y los 

productos o servicios que vende, domina las condiciones de venta y las políticas ó 

si es capaz de inspirar confianza para oriéntalo. Muchos clientes saben lo que 

quieren comprar, aquellos que requieren de orientación o consejos y sugerencias 

pueden no tomarlas en cuenta aunque sean acertadas si no perciben de quien los 

atiende sea lo suficientemente competente. 

 

4. Empatía: La mayoría lo define como ponerse en los zapatos del cliente. Existen 

tres aspectos diferentes para su evaluación: 

 Facilidad de contacto: ¿Es fácil llegar hasta el negocio? ¿Cuándo llaman 

encuentran a los vendedores, se reportan, los números telefónicos siempre 

ocupados, nunca contestan o el cliente no encuentra a quien busca y nadie 

puede ayudarlo?. 
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 Comunicación: Los clientes buscan mayor nivel de comunicación por parte 

de la empresa que les vende, en un idioma que entiendan claramente. 

 Gustos y necesidades: El cliente desea ser tratado como si fuera único, que 

le brinden los servicios que necesita y en las condiciones más adecuadas 

para él y ¿por qué no? ofrecerle algo adicional que necesite para superar 

sus expectativas. 

 

Después de recibir el servicio, los clientes comparan el servicio percibido con el 

servicio esperado. “Si el servicio percibido no tiene el nivel esperado, los clientes 

pierden interés en el proveedor. Si el servicio percibido iguala o excede las 

expectativas, es muy probable que acudan nuevamente al proveedor. 

 

Ventajas 

Las ventajas para las empresas que prestan un adecuado servicio al cliente, les 

proporcionará mayor entrega a sus clientes y estabilidad en el mercado, 

conservando clientes y evitando el daño que pueden originar los clientes molestos, 

atendiendo quejas con las estrategias adecuadas. 

 

Una pérdida en las utilidades puede ser el resultado de un cliente que no se ha 

quejado y se aleja del servicio o cuya queja no ha sido bien tratada. Una adeduada 

estrategia de servicio al cliente tiene las siguientes ventajas: 

 

 El mejoramiento de los planes futuros, mediante acciones preventivas que 

mejoren el atractivo de los servicios. 

 Complementación permanente de información de los mercados, que reciba 

por otros medios. 

 Conocimiento de lo importante para cada cliente en particular. 

 Incremento de la confianza del reclamante: Un reclamo bien atendido tiene 

el efecto de aproximar más al cliente a la empresa y su producto o servicio. 

Puede derivarse de la oportunidad de mantener un trato directo con el 

reclamante y poder demostrar una eficiencia y atención personalizada al 

rectificar la causa del problema. 

 

2.4.2 Importancia de los clientes 

La industria de la mercadotecnia tradicional de manera histórica y recurrente como 

resultado de sus estrategias entendió que detrás de toda venta existen miles de 

clientes reales que piensan, sienten y, lo más importante, deciden. Anteriormente, 

un cliente insatisfecho podía comunicarlo por medio de una carta al departamento 

de atención al cliente, lo platicaba a 10 o 20 personas cercanas, y algunos 

atrevidos llamaban al 01-800 esperando ser atendidos. Todo lo anterior sin 

mayores consecuencias reales para la empresa. 
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Hoy, cuidar la relación con el cliente es crucial. La falta de atención, calidad, precio 

o equidad con la marca del producto o servicio lleva al consumidor a hablar 

públicamente sobre el problema de forma anónima, dejando huella en los 

resultados de cualquier empresa, sin importar sus dimensiones, ubicación o 

permanencia, hasta el momento, en el mercado. 

 

Conocer a los clientes es más analítico que intuitivo y se basa en la experiencia 

que en ensayo y error. Se logra conociendo y re-conociendo a los clientes en una 

relación personalizada. En el momento en que se logra la campaña entera se 

comprende que todos interactúan de manera directa o indirecta cada uno de los 

consumidores finales, dando entrada al mundo CRM. 

 

Un factor clave es el cambio en la manera de percibir a nuestro mercado.  

 

 

Las empresas ofrecían de manera independiente y disociada productos o 

servicios, hoy en la etapa de “la nueva economía”, las empresas modernas 

lograron una fórmula donde se mezclan los productos y los servicios, y tienen para 

los consumidores ofertas y atención; ofertas que integran al precio sin la garantía 

de satisfacción y buscan llegar a la equidad que promete la marca logrando que 

cada contacto sea una manera de conocer mejor a sus clientes, y no solo una 

simple transacción comercial. 

 

En los años 70 Marshall Mcluhan acunó su célebre frase: “el medio es el mensaje”, 

con lo que construyó un nuevo paradigma de la comunicación en medios masivos. 

El mismo paradigma fue retomado por Stann Rapp, quien revoluciona la relación 

de los medios de comunicación y la mercadotecnia, planteando la frase: “La base 

de datos es el mercado”. Ambos paradigmas se refieren al gran público pero solo 

el segundo reconoce de manera individual a cada integrante y CRM se enfoca en 

re-conocer al cliente, convirtiendo contactos en normalizadores de la relación y no 

en debilitadores comerciales. 

 

Lo innegable es que el cliente atendido y reconocido permanece y rentabiliza su 

relación con la marca de una manera potencial, tan solo con saberse reconocido. 

El concepto de CRM no es repartir premios, puntos, millas o beneficios que la 

mayoría de las veces resultan intangibles; por el contrario CRM se basa en saber 

quién, cuándo y para que realizará un contacto, obteniendo como resultado, si se 

logra un acercamiento, la satisfacción esperada por el consumidor. La parte 

tecnológica es un componente esencial, sin embargo, CRM requiere de actitud y 

un compromiso especifico de todo el personal de la organización, y el primer paso 

para entrar al nuevo paradigma donde “El Cliente es el Mercado” consiste en un 

cambio de actitud.  
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Es imprescindible pensar siempre en el cliente y no maltratarle con motivos que 

pueden generar un impacto negativo, para ello es necesario que quede clara y 

completamente registrada en su expediente personal su relación con la empresa. 

El desafío será determinar las necesidades del cliente y encontrar la forma 

adecuada para satisfacerlas, no es fácil, pero es una prioridad estratégica y la 

dificultad viene marcada por la necesidad de generar un cambio cultural dentro de 

la organización. 

 

Necesidades y expectativas de los clientes 

 

Para tener un criterio diferenciador entre las empresas y agregar valor al producto, 

el servicio post venta debe diseñarse y desarrollase en función de lo que 

necesitan, desean y esperan los clientes. El proceso deriva del entorno en que se 

desempeña la organización o puede ser un resultado obtenido del proceso de 

Investigación de Mercados. 

 

Existen diferentes tipos de expectativas. 

 

Las expectativas como 
estándar de predicción 

Se puede atribuir a las expectativas una función predictora 
realizada por el cliente respecto a lo que supone ocurrirá 
durante la prestación 

Las expectativas como 
estándar ideal 

Se refiere al nivel deseado de desempeño. 

Las expectativas mínimas Nivel bajo de desempeño aceptable por el consumidor. 

Las expectativas merecidas. Se basa en la evaluación subjetiva que realizan los 
consumidores de su propia inversión de tiempo y dinero. 

Normas basadas en 
la experiencia 

Desempeño que los clientes consideran posible en función 
de sus experiencias previas. 

Expectativas comparativas Expectativas del consumidor en torno a otras marcas. 

 

 

2.4.3 Herramientas para vigilar y medir la satisfacción del cliente 

Existen diversas herramientas para medir el nivel de satisfacción de los clientes 

como: 

 

Sistemas de Quejas y Sugerencias  

Una organización centrada en los clientes facilita que presenten sugerencias y 

quejas, proporcionando formatos donde los clientes informan que les gustó y que 

no. Las empresas centradas en los clientes, establecen líneas directas sin cargo 

por larga distancia (números 800), añaden páginas Web y correo electrónico para 
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facilitar la comunicación bi-direccional. Los flujos de información proporcionan 

ideas de calidad y permiten actuar rápidamente para resolver problemas. 

 

 

Encuestas de Satisfacción  

Los estudios muestran que los clientes están satisfechos con una de cada cuatro 

compras y menos del 5% de clientes insatisfechos se quejan. La mayoría compra 

menos o cambia de proveedor, por tanto, los niveles de queja no son una buena 

medida de la satisfacción. Las empresas con sensibilidad de respuesta miden la 

satisfacción de los clientes realizando encuestas periódicas: enviando 

cuestionarios o llamando por teléfono a una muestra aleatoria de clientes 

recientes, pidiendo opiniones en cuanto al desempeño de sus competidores. 

 

Al recabar datos de satisfacción resulta útil hacer preguntas adicionales para medir 

la intención de compra, y si la satisfacción del cliente es alta. También es útil medir 

la posibilidad o disposición de recomendar a la empresa y la marca. Un puntaje de 

boca en boca positivo elevado indica que la empresa produce satisfacción entre 

sus clientes. 

 

Mistery Shopper 

Las empresas pueden contratar personas para hacerse pasar por compradores en 

potencia e informen los puntos fuertes y débiles de su experiencia al comprar los 

productos de la empresa y de los competidores. Los compradores misteriosos, 

pueden probar si el personal de ventas maneja bien o mal diversas situaciones. No 

sólo deben contratar a compradores misteriosos, los gerentes deben de salir de 

sus oficinas de vez en cuando, participar de incognito en situaciones de venta con 

su empresa y con sus competidores experimentando por sí mismos el tratamiento 

que reciben como “clientes”:  

 

Una variante de los gerentes es llamar por teléfono a su empresa para hacer 

preguntas o quejarse, y ver cómo manejan las llamadas. 

 

 

Análisis de Clientes Perdidos  

Las empresas deben ponerse en contacto con los clientes que han dejado de 

comprar o han cambiado a otro proveedor para saber cuál fue la causa. Es 

importante realizar entrevistas de salida y vigilar la tasa de pérdida de clientes, si 

va en aumento, es un indicador claro de que la empresa no está logrando 

satisfacer a los clientes. 

 

Cuando los clientes califican la satisfacción con un elemento del desempeño de la 

empresa; necesita reconocer que sus clientes varían en la forma que definen un 



65 

buen servicio. Sin embargo, si la empresa tiene que detallar cada elemento los 

clientes tienen que contestar un cuestionario enorme, siendo otra forma de darse 

cuenta de que los clientes pueden afirmar que están “altamente satisfechos” por 

diferentes razones. Se debe tener presente que los gerentes y vendedores pueden 

manipular las calificaciones de satisfacción que dan los clientes. Otro peligro es 

que si los clientes saben que la empresa tiene un interés extraordinario en 

complacerlos pueden expresar insatisfacción (a pesar de estar satisfechos) con el 

fin de recibir más concesiones. 

 

Problemas con la Medición del Nivel de Satisfacción 

Se identifican tres problemas para medir nivel de satisfacción de los clientes: 

1. Una empresa no consigue interpretar el significado de insatisfacción de sus 

clientes. 

2. Pocas empresas miden la satisfacción incluyendo preguntas sobre acciones 

o comportamientos resultantes del nivel de satisfacción o el servicio.  

3. No indagan sobre cuestiones que pueden revelar la fuente de su 

satisfacción o insatisfacción. 

Las acciones de los clientes relacionados a su satisfacción son críticas para el 

éxito duradero de una empresa. La causa de la insatisfacción debe ser traducida 

en términos de pérdida del mercado. 
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CAPÍTULO III. 

ESTADÍSTICA 
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HISTORIA DE LAS DELEGACIONES CUAUHTÉMOC Y MIGUEL HIDALGO 

 

Cuauhtémoc 

En 1970 al crearse las delegaciones se le asignó a Cuauhtémoc el espacio que la 

Capital de la República Mexicana ocupaba hasta 1930, año en que se iniciaba la fase 

de su crecimiento actual y el desbordamiento de sus añejos e históricos límites.  

 

Se localizan en esta Delegación una gran cantidad de comercios. La Delegación 

Cuauhtémoc es considerada parte importante en la economía nacional por el nivel de 

concentración de infraestructura y de actividades comerciales, culturales, financieras y 

políticas. 

 

La concentración de comercio de mayoreo y menudeo en el Centro Histórico, atrae a un 

millón y medio de población flotante en un área de 9.1 km2, de cualquier parte de la 

Ciudad y de los municipios conurbados. La Delegación registra altos niveles de 

cobertura de equipamiento casi en todos los rubros, especialmente en los de: abasto, 

educación, cultura, gobierno y salud. Esta situación se vuelve otro factor de atracción 

hacia la Demarcación generando la visita de usuarios durante diariamente, por lo que 

se registra un mayor número de población flotante que local. 

 

Miguel Hidalgo 

El nombre de la Delegación es en Memoria de Don Miguel Hidalgo y Costilla, iniciador 

de la Independencia de México. Esta delegación es de importancia por la actividad 

económica que tiene esta demarcación. Se ubica la Residencia Oficial de Los Pinos y 

es el segundo lugar con mayor nivel socioeconómico en la capital, pero que alberga 

grandes contrastes, pues en ella  igual se ubican colonias de gran plusvalía como 

Polanco y Lomas de Chapultepec, junto a otras con grandes carencias y problemas de 

inseguridad como Tacuba, Tacubaya, Pensil o Las Argentinas. 

 

Es la delegación que más aporta al Producto Interno Bruto (PIB) de la capital y 

representa el 3% del PIB nacional, de acuerdo al Censo Económico del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 2010. Concentra el 14% de 

trabajadores de la ciudad, aunque 6 de cada 10 no viven ahí, sino que van diariamente 

a trabajar, con un ingreso promedio de 137,000 pesos anuales. 

 

UNIVERSO 

La población a estudiar en la presente investigación, es de carácter finito y se define 

como: clientes que pertenecen al canal de restaurantes de la empresa Marcas 

Internacionales, correspondiente a 738 restaurantes, de acuerdo a la información 

proporcionada por la empresa. 
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  (1.96) 2 (.50) (.50) (738) 

        (1.96) (.05)2  + (1.96) 2 (.50) (.50) 

 

  (3.8416) (.50) (.50) (738) 

        (1.96) (.0025)  + (3.8416) (.50) (.50) 

  708.7752 

        (1.845)  + (.9604) 

  708.7752 

              2.8054 

MUESTRA 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se empleará la formula estadística para 

poblaciones finitas siguiente: 

 

En donde:  

Z = Nivel de confianza = 95% = 1.96 

p = Probabilidad a favor = 50% = 0.5 

q = Probabilidad en contra = 50% = 0.5 

e = Error de la muestra = 5% = 0.05 

N = Población = 738 clientes del canal de restaurantes 

n= Tamaño de la muestra  

 

Sustituyendo:     

 n=  

  

 

Desarrollo:     

 n=  

  

 

     

 n=  

  

  

     

 n=  

  

   

 n= 252.6467 ≅ 253 encuestas. 

 

Por lo tanto el tamaño de la muestra es igual a 253 encuestas.  

 

   Z2 pqN 

        Ne2 + Z2 pq 

 

 

    

 n=  
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Se eligió realizar el cuestionario en las delegaciones Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo por 

ser donde se ubican la mayor cantidad de restaurantes con mayor oportunidad de 

mercado, con 26.11% y 35.88% respectivamente. Adicional, las delegaciones se 

seleccionaron por sobresalir las colonias más representativas para la empresa. 

A continuación se muestran las tablas con la información mencionada. 

 

Tabla 1. Relación de restaurantes clientes de Marcas Internacionales, con porcentaje 

de participación en el mercado por estado. 

 

Restaurantes No. Clientes % Participación 

Aguascalientes 1 0.00% 

Baja California Norte 1 0.00% 

Baja California Sur 2 0.01% 

Campeche 1 0.00% 

Chiapas 1 0.07% 

Chihuahua 2 0.07% 

Coahuila 2 0.00% 

Distrito Federal 738 82.63% 

Estado de México 74 4.72% 

Guanajuato 5 0.21% 

Guerrero 4 0.00% 

Hidalgo 5 0.08% 

Jalisco 10 1.41% 

Michoacán 2 0.03% 

Morelos 8 0.12% 

Nuevo León 16 0.32% 

Oaxaca 16 1.76% 

Puebla 14 0.40% 

Querétaro 2 0.00% 

Quintana Roo 21 3.51% 

San Luis Potosí 3 0.07% 

Sinaloa 1 0.11% 

Sonora 2 0.35% 

Tabasco 4 0.08% 

Tamaulipas 4 0.00% 

Veracruz 23 4.05% 

  
100.00% 
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Tabla 2. Relación de restaurantes clientes de Marcas Internacionales , con porcentaje 

de participación en el mercado por delegación. 

 

Por Delegación 
No 

Clientes 

% 

Participación 

Álvaro Obregón 104 16.44% 

Azcapotzalco 7 2.73% 

Benito Juárez 81 6.01% 

Coyoacán 21 1.14% 

Cuajimalpa De Morelos 26 2.75% 

Cuauhtémoc 227 26.11% 

Gustavo A. Madero 9 0.35% 

Iztacalco 1 3.47% 

Iztapalapa 6 0.77% 

La Magdalena Contreras 5 0.23% 

Miguel Hidalgo 220 35.88% 

Tláhuac 1 1.84% 

Tlalpan 16 1.15% 

Venustiano Carranza 10 0.77% 

Xochimilco 2 0.36% 

  
100.00% 
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Tabla 3. Relación de restaurantes clientes de Marcas Internacionales, en la delegación 

Cuauhtémoc. 

 

 

Cuauhtémoc No. Clientes 

Atlampa 1 

Centro 34 

Condesa 37 

Cuauhtémoc 23 

Doctores 2 

Guerrero 1 

Hipódromo Condesa 31 

Juárez 38 

Morelos 3 

Roma 24 

Roma Norte 10 

Roma Sur 10 

San Miguel Chapultepec 1 

San Rafael 2 

Santa Maria La Ribera 3 

Tabacalera 7 
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Tabla 4. Relación de restaurantes clientes de Marcas Internacionales, en la delegación 

Miguel Hidalgo. 

 

Miguel Hidalgo No. Clientes 

Ampliación Granada 3 

Anáhuac 8 

Anzures 6 

Bosques De Chapultepec 2 

Bosques De Las Lomas 6 

Chapultepec Morales 24 

Cuauhtémoc Pensil 1 

Del Bosque 1 

Escandón 4 

Granada 7 

Huichapan 1 

Irrigación 4 

Lomas Altas 1 

Lomas De Barrilaco 1 

Lomas De Chapultepec 27 

Lomas De Sotelo 5 

Los Morales Polanco 7 

Nueva Anzures 4 

Palmas Polanco 2 

Palmitas 2 

Polanco 93 

Reforma Social 1 

Rincón Del Bosque 5 

San Miguel Chapultepec 4 

Tacubaya 1 
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Tabla de resultados. 

 

A continuación se muestra la tabla de resultados con el número de cuestionarios 

aplicados en las Delegaciones Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. 

 

 

 

 

Total Cuauhtémoc 109

Total Miguel Hidalgo 144

Total Muestra 253
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CUESTIONARIO 

El instrumento que se utilizó para recabar información es un cuestionario estructurado 

que se muestra a continuación: 

 

Buen día, solicitamos su apoyo para responder un breve cuestionario con el propósito de evaluar el 

servicio de venta y post venta que ofrece Marcas Internacionales. Es importante que la información 

proporcionada sea verídica para la obtención de resultados eficientes que contribuyan a la mejora de 

nuestros servicios. 

Instrucciones. El siguiente cuestionario consta de xx preguntas en las cuáles deberá seleccionar la 

opción que responda mejor a cada pregunta.  

III. Nombre de la empresa: ________________ 

IV. En que delegación se encuentra: 

b. Cuauhtémoc  (  ) b. Miguel Hidalgo  (  ) 

 

1.  De los siguientes medios de comunicación, ¿Con qué frecuencia los utiliza para realizar sus 

pedidos? 

Medio Siempre Regularmente Nunca 

Vía Telefónica    
Correo Electrónico (Asistente de Ventas)    
Venta directa (Ejecutivo de ventas)    
 

 

2.  De los siguientes aspectos, ¿Cuánto tiempo tarda en ser atendido? 

 5-10 min 10-20 min Más de 20 min 

Solicitar una cotización o información sobre un producto    
Generar un pedido    
Entrega de un pedido    
 

 

3.  ¿Con qué frecuencia es visitado por un ejecutivo de ventas? 

a. Una vez por semana  () 

b. Una vez cada dos semanas () 

c. Una vez al mes  () 

 

 

4. ¿Qué tan importante es para usted la rapidez en los siguientes aspectos? 

 Importante Más o menos 
importante 

Nada 
importante 

Atención del ejecutivo del ejecutivo de ventas    
Atención del ejecutivo de la asistente de ventas    
Tiempos de entrega    
Generar un pedido    
Resolución de quejas    
 

 

5. En promedio, ¿Cuánto tiempo tarda en recibir su pedido? 

a. De 13 a 24 hrs 

b. De 25 a 36 hrs 

c. Más de 36 hrs. 



75 

 

6. De acuerdo a lo siguientes, ¿Qué tan satisfecho se encuentra? 

 Satisfecho Más o menos 
satisfecho 

Nada 
satisfecho 

Atención del ejecutivo del ejecutivo de ventas    
Atención del ejecutivo de la asistente de ventas    
Tiempos de entrega    
Elaboración de pedidos    
Resolución de quejas    
 

 

7. Posterior a su compra, ¿Cuántas visitas recibe del ejecutivo de ventas antes de volver a 

comprar? 

a. Una 

b. Dos o más 

c. Ninguna 

 

 

8. Durante los últimos tres meses, usted ¿Ha presentado una queja o sugerencia al departamento 

de ventas? 

a. Sí (Continuar)  (   ) 

b. No (Pasar a la pregunta 10) (   ) 

 

 

9. ¿Cuál fue el motivo por el cual presentó una queja o sugerencia al departamento de ventas? 

             

             

           

 

 

10. ¿Cómo evalúa usted la atención que recibe el personal de ventas posterior a su compra? 

a. Excelente  () 

b. Buena  () 

c. Regular  () 

d. Mala   () 

 

 

11. Por último, ¿qué aspecto considera importante que la empresa Marcas Internacionales  debe 

mejorar? 

             

             

           

 

 

Marcas Internacionales  agradece el tiempo prestado para responder el presente cuestionario. 
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RESPUESTAS DEL CUESTIONARIO (GRÁFICAS)  

Los resultados que arrojó el cuestionario aplicado son los siguientes: 

 

1.  De los siguientes medios de comunicación, ¿Con qué frecuencia los utiliza 

para realizar sus pedidos?    

 

El 48% de los encuestados mencionó que genera sus pedidos vía telefónica con los 

asistentes de venta, mientras que el 33% parte refirió que lo hace directamente con un 

ejecutivo de ventas, y el 19% manifestó que lo realiza por medio de correo electrónico. 

 

 

2.  De los siguientes aspectos, ¿Cuánto tiempo tarda en ser atendido? 

 Solicitar una cotización o información sobre un producto 

 
 

Casi la mitad de los encuestados dice que espera de 10 a 20 minutos para recibir 

información del asistente de ventas de los precios y productos. La tercera parte espera 

de 5 a 10 minutos y menos de un cuarto de ellos más de 20 minutos.   
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• Generar un pedido 

 
Casi el 100% de los encuestados mencionó que espera de 5 a 10 minutos para ser 

atendidos por los asistentes de venta y generar vía telefónica su pedido. 

 

 

 

• Seguimiento de pedido    

159 clientes refirieron que esperan de 10 a 20 minutos con el asistente de ventas para 

solicitar información de entrega por teléfono, mientras que 36 clientes esperan más de 

20 minutos para obtener respuesta de su entrega. 
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3.  ¿Con qué frecuencia es visitado por un ejecutivo de ventas? 

El 39% de los clientes mencionaron que son visitados por el ejecutivo de ventas una 

vez al mes, el 33% dice que lo visitan cada dos semanas y solo el 28% recibe una visita 

semanal. 

 

 

 

 

4. ¿Qué tan importante es para usted la rapidez en los siguientes aspectos? 

 Atención del ejecutivo del ejecutivo de ventas 

 
El 80 % de los clientes considera importante la atención personalizada de un ejecutivo 

de ventas mientras que solo para el 5% es muy importante. 
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 Atención de la asistente de ventas 

 

Al 100% de los clientes le importa la rapidez de la atención de los asistentes de venta. 

 

 

 Tiempos de entrega 

 
Para el 52% de los encuestados es importante los tiempos de entrega de sus productos 

y 48% menciono que es más o menos importante.  

 

 Generar un pedido 
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Para el 100% de los encuestados es Importante la generación de su pedido. 

 

 

 

 Resolución de quejas  

 
Para el 100% de los encuestados es Importante la resolución de quejas. 

 

 

 

5. En promedio, ¿Cuánto tiempo tarda en recibir su pedido? 

100%

Importante

Más o menos importante

Nada importante

100%

Importante

Más o menos importante

Nada importante
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El 48% de los clientes recibe su pedido de 13 a 24 hrs. posterior a su pedido, el 38% 

entre 25 y 36 hrs. Y el 14% más de 36 hrs. 

 

 

 

6. De acuerdo a lo siguientes, ¿Qué tan satisfecho se encuentra? 

 

 Atención del ejecutivo de ventas 

  
El 70% de los encuestados menciono estar satisfecho con la atención del ejecutivo de 

Ventas, el 30% refirió estar más o menos satisfecho. 

 

 

 

 

 Atención de la asistente de ventas 



82 

  
El 80% de los encuestados menciono estar satisfecho con la atención del ejecutivo de 

Ventas, el 20% refirió estar más o menos satisfecho. 

 

 

 

 

 Tiempos de entrega 

  
El 85% de los encuestados menciono estar satisfecho con los tiempos de entrega, el 

15% refirió estar más o menos satisfecho. 
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 Elaboración de pedidos 

  
El 75% de los encuestados menciono estar satisfecho con la elaboración de sus 

pedidos, el 15% refirió estar más o menos satisfecho y el 10% nada satisfecho. 

 

 

 

 

 Resolución de quejas 

  
 

El 40% de los encuestados menciono estar satisfecho en la resolución de quejas, el 

50% refirió estar más o menos satisfecho y el 10% nada satisfecho.  

 

 

7. Posterior a su compra, ¿Cuántas visitas recibe del ejecutivo de ventas antes de 

volver a comprar? 
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El 52% de los clientes refirieron que posterior a su compra recibieron una visita del 

ejecutivo de ventas, mientras el 19% dos o más visitas y solo el 29% no fue visitado. 

 

 

 

8. Durante los últimos tres meses, usted ¿Ha presentado una queja o sugerencia 

al departamento de ventas? 

 
El 22% de los clientes refirieron que han presentado una queja y el 78% menciono que 

no ha presentado ninguna queja. 

 

 

9. ¿Cuál fue el motivo por el cual presentó una queja o sugerencia al 

departamento de ventas? 
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El 37% de los encuestados mencionó que presento una queja en la recepción de sus 

pedidos, mientras que el 11% parte refirió los tiempos de entrega,  y el 52% manifestó 

la Visita del Ejecutivo de Ventas. 

 

 

 

 

10. ¿Cómo evalúa usted la atención que recibe el personal de ventas posterior a 

su compra? 

 

 
El 20% de los encuestados mencionó que la atención es excelente, el 55% menciono 

que es buena, el 15% regular y finalmente el 10% refirió que es mala. 
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11. Por último, ¿Qué aspecto considera importante que la empresa Marcas 

Internacionales  debe mejorar? 

 

 
 

El 27% de los encuestados mencionó que el aspecto que considera importante es  la 

atención telefónica, el 30% menciono la atención del ejecutivo de ventas, el 15% la 

entrega de pedidos y finalmente el 28% refirió el seguimiento a sus compras. 
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CAPÍTULO IV. 

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 
 



88 

CONCLUSIONES 

 

El eje central de la estrategia corporativa de CRM relaciona el Marketing, el servicio al 

cliente, la Información Integrada  y la sincronización de datos, con la satisfacción y 

retención de los clientes. También depende del apoyo del personal, las características 

de calidad del servicio, la atención al cliente con tecnología e Internet; utilizadas en 

conjunto logran  el aumento de las ventas y/o disminución de los costos de consecución 

de nuevos clientes. 

 

La competitividad y la globalización de los mercados provoca el crecimiento de las 

empresas y la exigencia de mejores productos y servicios de los clientes; deteriorando y 

perdiendo la relación entre ambas.  

 

La fidelización de los clientes requiere de un esfuerzo continuo de mejora que 

mantenga una ventaja competitiva, estableciendo vínculos sólidos que lleven al 

mantenimiento de relaciones a largo plazo. 

 

Las herramientas más utilizadas para la fidelización de los clientes son el CRM, los 

descuentos, regalos, Call Center, tarjetas de felicitación y/o agradecimiento, 

promociones y la comunicación personalizada. 

 

Los servicios tiene un componente de interacción personal, es tan importante le 

producto que se entrega como el proceso de entrega y el servicio posterior a la venta. 

 

El proceso de venta no termina con el cierre de la misma; requiere seguimiento al 

cliente, asegurándose que la compra haya cubierto sus expectativas, escuchando sus 

ideas, preocupaciones, sugerencias y necesidades, consolidando así la relación entre 

cliente y vendedor.  

 

Las actividades de post venta consisten en continuar el esfuerzo inicial de ventas 

mediante acciones posteriores al cierre, asegurarse que el cliente este satisfecho por 

completo con la compra que realizó. 

 

Los factores para consolidar la eficiencia en el servicio post venta son: tener un 

software (el CRM es una buena opción), personal capacitado, política de atención al 

cliente clara concisa y orientada al consumidor, la integración de toda la empresa y un 

canal de comunicación de acceso al consumidor. 

 

Contar  con personal capacitado que pueda identificar y resolver problemas, dudas y  

quejas, logrará la retención y fidelización del cliente mediante la evaluación y 

seguimiento del servicio, estableciendo estándares de calidad para retener y complacer 

a los clientes, conservando su lealtad y proporcionando un servicio post venta eficiente 
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que permita continuar con una relación comercial mutuamente benéfica. 

 

Si el servicio post venta se certifica, mejora y retroalimenta, será rentable para la 

empresa y se convertirá en un valor agregado que defender y valorizar. 

 

Si el servicio post venta es deficiente, puede afectar negativamente la opinión del 

cliente y disminuir los niveles de las ventas. Si el servicio es de calidad, la empresa es 

capaz de hacer mejoras en sus productos y servicios, para tener una mejora continua 

interactuando con los clientes. 

 

En la evaluación del servicio post venta de Marcas Internacionales la mayoría de  

clientes mencionaron que generan pedidos con los asistentes de venta vía telefónica, 

resaltando que no reciben visitas periódicas de los ejecutivos de venta causando que se 

sientan desatendidos y busquen otras opciones de compra. 

Se detectaron problemáticas como errores en los pedidos, tiempos de entrega, solución 

de quejas que ha ocasionado que dejen de realizar compras o cambien de 

proveedores. 

El tiempo de espera  para generar telefónicamente un pedido es rápido, la respuesta de 

cotizaciones de productos es tardada. Manifestaron que solicitar información de entrega 

es demorado y poco atento. 

Los clientes requieren atención personalizada del ejecutivo y  de los asistentes de venta 

para evitar errores y surtimiento incorrecto de pedidos. Valoran la rapidez de entrega  e 

información de productos. Buscan la provisión de productos con rapidez y eficacia, no 

pueden tener retrasos, requieren proveedores con entregas  a tiempo en plazos no 

mayores a 24 hrs.  

Marcas Internacionales es considerado un proveedor con calidad aceptable, factor en el 

que se debe trabajar arduamente. 

El seguimiento a los clientes es deficiente, los ejecutivos de venta realizan visitas una 

vez al mes, pocos clientes son visitados de manera quincenal o semanal.  

La respuesta a quejas y sugerencias de cliente es buena, aunque la atención brindada 

por Marcas Internacionales. fue evaluada como aceptable. 

El proceso de atención a quejas y reclamos es manejado por el Call Center, ellos 

atienden inquietudes y problemas que son solucionados por el área según el tipo de 

falla o inconveniente que reporta el cliente. Un gran número de quejas o reclamos son 

el resultado de alguna falla o problema presentado durante la solicitud del pedido del 

cliente 

La atención de Marcas Internacionales debe estar centrada en como satisfacer y 
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retener al cliente. 

 

El propósito del servicio en las relaciones empresa-cliente es crear clientes satisfechos, 

que signifiquen la repetición de venta y utilidades rentables. El mejor promotor para la 

empresa es un cliente satisfecho que recomendará a terceros los productos. 

 

Las empresas deben ser capaces de captar nuevos clientes y fidelizar a los existentes; 

tener al cliente satisfecho para obtener su lealtad.  

 

El desarrollo de las tecnologías de información e Internet, permite comunicación sin 

fronteras a través de diferentes mecanismos, dejando las barreras geográficas para los 

negocios. Dentro de ellas se encuentran software empresariales que contienen las 

bases de datos de las empresas y un sistema de CRM que facilita el manejo de la 

información y la relación con los clientes. 

 

Mediante  la adaptación de una estrategia de CRM se encuentra la satisfacción y 

fidelización de los clientes. 

  

El CRM es un completo sistema de gestión de servicios que ayuda a captar y resolver 

rápidamente las solicitudes de atención y soporte del cliente, sin perder de vista las 

oportunidades de venta dirigidas y la venta cruzada. Permite que todas las áreas de 

venta tengan una visión unificada de cada cliente para ofrecer mejor y más rápido 

servicio. No solo gestiona y segmenta a cada cliente y prospecto por etapa de venta, 

también permite tener contacto directo con ellos, conocer sus necesidades e intereses y 

contar con información de las interacciones con ellos para mantener buenas relaciones 

comerciales. Actualiza la base datos de los clientes, historial de compras, servicios 

efectuados y por efectuar, la planeación de visitas y las quejas manifestadas, permite 

crear solicitudes de servicio con número de identificación, comentarios y estatus, y 

realizar encuestas de satisfacción.  

 

La capacitación del personal mediante el uso de una herramienta informática  

promoverá la optimización de la venta y la post venta, logrando ofrecer un mejor 

servicio que construya una relación estrecha  con los clientes y aumente las ventas. 

 

El ser proveedor de servicios exige generar nuevos compromisos con los clientes, 

estableciendo directrices que brinden un servicio de calidad. El objetivo del proceso de 

reporte de fallas es brindarle al cliente una respuesta en el momento oportuno con la 

calidad de servicio que él se merece, definiendo prioridades de acuerdo con la 

gravedad del problema, su incidencia sobre el servicio y las fallas reportadas por el 

cliente, puntualizando el tiempo de solución y atención del problema que se está 

reportando. 

La mejora de la calidad depende de la capacidad de identificar y resolver problemas, 
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un problema es una desviación entre lo que debería estar ocurriendo y lo que 

realmente ocurre. La solución es la modificación del estado de lo que está ocurriendo, 

hacia lo que debería estar ocurriendo, en minimizar la complejidad de las operaciones, 

disminuir las posibilidades de error humano involuntario, principalmente, durante la 

interacción con el cliente. 

 

Los clientes ya no se dejan seducir por el maquillaje de programas de servicio al 

cliente, son conscientes de lo que se hace supuestamente en nombre suyo, que su 

umbral de expectativas de servicio se ha elevado, ya no agradecen un servicio 

superficial, esperan recibir profundidad – sustancia – en el servicio que les prometen: 

una plena percepción de confort y gusto que proviene de algo más que 

superficialidades. 

 

La finalidad la medición y seguimiento del servicio, es el establecimiento de normas o 

estándares para evaluar la calidad del servicio prestado, lo que se satisfizo, lo que no 

pudo hacerse y resolverse, para retener y complacer a los clientes, conservando su 

lealtad hacia la empresa y continuar una relación comercial mutuamente benéfica.  

En conclusión, la fidelización y la satisfacción del cliente, se basa en su percepción de 

la eficiencia y calidad de los servicios que reciben, y está influenciada por las acciones 

que tome una organización. Estas acciones deben derivarse de indicadores que 

evalúen los procesos y productos que generen y que contribuyen a su mejora. 
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RECOMENDACIONES 

 

Los problemas necesitan de un proceso sistemático, bien estructurado, para 

desarrollar e implementar soluciones. 

La empresa debe establecer un sistema de monitoreo de satisfacción del servicio 

post venta, corregir eventuales fallas y proveer un servicio con calidad superior. 

 

PROCESO DE SERVICIO POST VENTA 

 

Se requiere redefinir el proceso del servicio postventa de Marcas Internacionales. 

 

 

1.- Revisar el listado de las ultimos pedidos surtidos 
y la cartera de clientes, de la base de datos retomar 
correos y enviar agradecimiento personalizado.

2.- El Asistente/Ejecutivo de ventas realizará una 
llamada/visita al cliente y aplicará el formato de 
encuesta de Servicio Post venta.

3.- Indagar sobre problematicas de  entrega y 
satisfaccion de compra, atender  sugerencias.

4.- Mencionar las promociones vigentes o nuevos 
productos y reiterar la atencion . Referirse a todos 
los medios de contacto de la empresa

5.-Aplicado el formato, de solicitarse pedido 
procedecer a la captura y dar seguimiento .
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Formato de Servicio Post venta 
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PLAN DE ACCIÓN PARA LA CALIDAD EN EL SERVICIO POSTVENTA 

Es una estrategia de mejoramiento continuo del proceso de servicio post venta, 

obteniendo información de los clientes que es uno de los objetivos principales del 

CRM.  

 

Considerando las causas y deficiencias encontradas en el  servicio post venta de 

Marcas Internacionales, es necesario la implementación de un plan de acción de 

mejora continua para la calidad en el servicio post venta, que emprenda acciones 

para desarrollar procesos de mejoramiento y lograr la consecución de las metas y 

objetivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBEJTIVO CALIDAD TOTAL 

PLAN DE SERVICIO A CLIENTES DE MARCAS INTERNACIONALES. 

METODO 

CONTROL ESTADISTICO DE PROCESOS 

SERVICIO POSTVENTA 

MOTOR PERSONAL DE LA COMPAÑIA 

RESULTADOS 

RENTABILIDAD/ UTILIDADES 

SATISFACCION DEL CLIENTE 

SATISFACCION EN EL TRABAJO 
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Para que el modelo genere mejoras sustanciales y continuas, es necesario 

adaptar la cultura organizacional de la empresa a la satisfacción de los clientes, 

inculcar a los empleados una cultura de autogestión de manera que sean ellos los 

gestores de la calidad. La implementación del modelo proporciona la mejora 

continua del servicio brindado al cliente, facilitando la detección proactiva de 

problemas, la redefinición de estrategias y planes estratégicos.  

 

SERVICIOS POST VENTA PARA LA FIDELIZACION DE LOS CLIENTES 

 “Agradecimiento”. 

Agradecer cordial y sinceramente, incluye las “gracias” inmediatas luego de 

cerrar la venta por haber adquirido los productos de Marcas 

Internacionales ,  por medio de cartas, tarjetas de agradecimiento, visitas 

personales o llamadas telefónicas programadas. 
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 “Referidos”

Cuando el cliente y los empleados reciben un buen servicio, se sienten 

comprometidos por un servicio eficiente y oportuno. Si la empresa se 

encuentra presente para resolver situaciones difíciles, se logra que el cliente 

y sus empleados expresen su agradecimiento dando referidos. 

 “Manejo de quejas”

Definir estándares de satisfacción del cliente que garantizan una disminución de 

quejas y atención de reclamos. La solución de problemas o quejas en un 

máximo de 24 hrs. 

 Regalos por compras

Obsequiar productos (valores agregados) en temporalidades como fin de año. 

 Promociones y descuentos

En la compra de (5 cajas) de pastas, vinos o salsas se bajara un 3% del costo 

total.  

CICLO DE MEJORA DEL SERVICIO POST VENTA (PLANEAR, HACER, 

VERIFOCAR Y ACTUAR) 

Se necesita determinar y priorizar las necesidades y  expectativas de los clientes 

por medio de la evaluación de los procesos de servicio postventa; detectar las 

razones de cancelación de los servicios. Establecer un índice de satisfacción de 

servicio al cliente para identificar fallas en los procesos que causan insatisfacción; 

encontrar puntos de control en cada proceso de servicio postventa: la deficiencia 

de la actividad, el énfasis en la acción correctiva y la mejora. Desarrollar y 

establecer un índice de servicio al cliente que permita generar indicadores de 

desempeño necesarios para el control y gestión de los procesos de servicio 

postventa.  

Diseñar un sistema de monitoreo y retroalimentación, de carácter participativo, que 

involucran a los empleados, concientizándolos de la importancia de su gestión en 

los resultados y beneficios de la compañía.  

El esquema del ciclo de mejora, tiene como objetivo servir de herramienta de 
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administración, control y gestión de los procesos de servicio postventa, con el 

fin de brindar un servicio de calidad basado en los estándares de desempeño 

establecidos por los clientes. 

El ciclo está compuesto por cuatro etapas: planear, hacer, verificar y actuar. 

1.- Planear: consiste en estudiar la situación actual, reunir información y 

planear para la mejora. Sus actividades incluyen la definición del proceso, 

sus insumos, resultados, clientes y proveedores; comprender las expectativas 

del cliente; identificar problemas; probar teorías de las causas, y desarrollar 

soluciones.  

2.- Hacer: el plan se pone en práctica a prueba; esta implementación limitada 

es un experimento para evaluar una solución propuesta y brindar datos 

objetivos. 

3.- Verificar: determina si durante el ensayo el plan está funcionando 

correctamente, o si se han encontrado problemas u oportunidades 

adicionales. Una solución propuesta puede modificarse u olvidarse. Se 

proponen nuevas soluciones y se evalúan, volviendo a la etapa de hacer.  

4.- Actuar: el plan final se pone en práctica y las mejoras se convierten en 

normas y se ponen en práctica de manera continua. El ciclo no termina 

nunca, debido a que se enfoca a una mejora continua. 
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Esquema del Ciclo de mejora 

ACTUAR (A)

Corregir y estandarizar

Revisar la retroalimentación y 
hacer correcciones

Estandarizar, hacer

PLANEAR (P)

Determinar objetivos

Diagnóstico: revisar y definir las 
practicas actuales

Por qué, que y como

HACER (H)

Instruir e implementar

Organizar cursos y/o talleres de 
capacitación

Implementar mejoras sugeridas 
por el área

VERIFICAR (C)

Evaluar y validar el esquema de  Plan 
de acción

Verificar que los objetivos y metas 
hayan sido logrados 

RETROALIMENTACION, el aporte de 
otras personas
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EVALUACIÓN DEL NIVEL DE RETENCION DE CLIENTES, ADQUISICION DE 

NUEVOS CLIENTES Y EL NIVEL DE ATENCION DE QUEJAS Y SUGERENCIAS. 

Se propone evaluar e identificar los porcentajes de retención de clientes, 

adquisición de nuevos clientes, manejo de quejas y sugerencias,  a través de 

indicadores de gestión que deben actualizarse permanentemente para 

garantizar que monitoreen los procesos esenciales de servicio postventa y 

garanticen el cumplimiento de las estrategias y políticas establecidas en la 

compañía. 

RETENCIÓN DE CLIENTES 
OBJETIVO Medir la fidelidad de los clientes. 

FORMA DE CÁLCULO 

 t x 

100% N 

t: Tiempo promedio de permanencia de los 

clientes (N) en la empresa con un mínimo de 

compras ($). El mínimo de compras dependerá de 

las políticas de la empresa. 

UNIDAD DE 

MEDICIÓN 
Unidad de tiempo (meses) 

PERIODO DE 

MEDICIÓN Mensual y / o anual 

PERSONA 

RESPONSABLE 
Asistente de ventas 

AREA  RESPONSABLE 
Ventas 

ESTÁNDARES DE 

DESEMPEÑO 

1. Por debajo de las expectativas: <12 meses

2. Cumple con las expectativas: 12 meses ≤ T ≤

24 meses

3. Supera las expectativas: > 24 meses
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ADQUISICIÓN DE CLIENTES 

OBJETIVO 

Determinar el porcentaje de crecimiento de la 

compañía en cuanto al número de clientes. 

FORMA DE CÁLCULO 

 n x 

100% N 

n: Número de clientes que no pertenecían a los 

registros de ventas en un periodo anterior a su 

aparición.

N : Total de clientes que aparecen en los registros

de ventas durante el periodo anterior.

UNIDAD DE 

MEDICIÓN 

 

Porcentaje 

PERIODO DE 

MEDICIÓN 

 

Mensual y / o anual 

PERSONA 

RESPONSIBLE Ejecutivo de ventas. 

AREA  RESPONSABLE 
Ventas 

ESTÁNDARES DE 

DESEMPEÑO 

1. Por debajo de las expectativas

2. Cumple con las expectativas

3. Supera las expectativas:

Los estándares de desempeño dependen de las 

políticas y estrategias de ventas vigentes. 
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NIVEL DE ATENCIÓN QUEJAS Y RECLAMOS 

OBJETIVO 

Determinar la capacidad de respuesta y acción de 

la empresa frente a las quejas y reclamos de los 

clientes. 

FORMA DE CÁLCULO 

n

x100

% N 

n : Número de quejas y / o reclamos atendidos y 

resueltos durante un periodo determinado, que 

cumplieron con los niveles de atención 

establecidos por la compañía. 

N : Total de reclamos recibos en el periodo. 

UNIDAD DE 

MEDICIÓN 

Porcentaje 

PERIODO DE 

MEDICIÓN 

Mensual y / o annual 

PERSONA 

RESPONSIBLE 
Asistente de ventas. 

AREA  RESPONSIBLE 
Ventas 

ESTÁNDARES DE 

DESEMPEÑO 

1. Por debajo de las expectativas: <70%

2. Cumple con las expectativas: 70% ≤ Nivel

Atención ≤ 90%

3. Supera las expectativas: > 90%
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IMPLEMENTACION DEL CRM SAP BUSINESS ONE 1.9 

Se necesita del apoyo de una herramienta informática para optimizar el proceso, al 

tener herramientas sencillas, los trabajadores serán más productivos, el servicio 

será de calidad y el cliente podrá superar sus expectativas. 

El SAP Business One es una solución de gestión empresarial para pequeñas y 

medianas empresas. 

 Proporciona acceso instantáneo a información en tiempo real mediante

un único sistema. La aplicación está dividida en varios módulos y en

cada uno se aborda una función empresarial diferente.

 SAP Business integra funciones empresariales sin problemas.

 Utiliza datos maestros para evitar la duplicación de datos.

 La transacción es en tiempo real.

 Tiene opciones para adaptarse a los procesos empresariales de la

empresa.

La contratación del Sistema SAP Bussines One 1.9 tiene un costo aproximado de 

$300,000.00 pesos. El proveedor proporciona capacitación a una persona del área 

de ventas designada por la empresa misma que capacitara al resto del personal, 

también incluye el mantenimiento y uso de la nube. (Anexo 1 y Anexo 2) 
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ANEXOS 

 Curso Básico SAP Business One

 Curso Capacitación Ventas SAP Business One



ANEXO 1: Curso Básico SAP Business One 

SAP Business One, Versión 9.0 

Curso Básico SAP Business One 



Contenido 

 

 

 

 

 

 

•Que es 

•Navegación Básica 



Que es SAP Business One 

 

 

 

 

 SAP Business One es una solución de gestión empresarial diseñada para pequeñas y medianas 
empresas. 

 

 SAP Business One le proporciona acceso instantáneo a información en tiempo real mediante un único 
sistema. La aplicación está dividida en varios módulos y en cada uno se aborda una función empresarial 
diferente. 



 

  

? 

Servicios 

 

 

 

 

 Operaciones 

Ejecutivo  

 

2380989 

Servicios 

  

 

 

SAP Business One es un sistema ERP. 

 Integra las funciones empresariales sin 

problemas 

 Utiliza datos maestros para evitar la 

duplicación de datos 

 Transacción en tiempo real 

 Opciones variables para adaptarse a los 

procesos empresariales del cliente  
 

 

 

 

Una empresa. Un sistema 

Que es SAP Business One 



Navegación Básica 

 

 

 

 

 

 

Doble click en icono SAP Business One para 
iniciar aplicación y mostrar pantalla de 
acceso 

 

 

 

Seleccione otra empresa en la 
columna Nombre de la sociedad 

 
 
 
 
 
 

 

Para trabajar en otra empresa 
haga click en Modificar Sociedad 



Navegación Básica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servidor Datos generales de la sociedad 

 

     

 

 
Bases de Datos 

Usuario 

Compañia 

Administración Seleccionar Compañía 



 

 

 

Dar click sobre el modulo que se utilizara para desplegar menú, click sobre documento para visualizarlo. 

 

 



Tratamiento de Documentos 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

o  

 

 

 

 

 

 

 

… 

Datos 
generales del 
documento 

Contenido 
del documento 

Información 
general 
(Línea de pie) 



Navegación Básica 

 

 

 

 

 

Ubicación de Datos maestros en documentos 
 

Es fácil buscar Socios de Negocio e información de 
artículos cuando introduce documentos de compra y 
venta. 

 

Un icono de lista de selección está disponible en 
los campos del Socio de Negocio y número de 
artículo en los documentos de marketing. 

 

El icono de la lista de selección está visible hasta que 
hace clic en un campo. Cuando hace clic en el campo, 
aparece lo más destacado del campo y el icono. 

 

Use el icono de lista de selección para abrir la lista de 
selección. 

 

Puede buscar en la lista o usar caracteres con 
comodines para buscar. 



Navegación Básica 

 

 

nico 

 

 

 

 

Barra de menús 
 

 

  

Barra  de  herramientas del fichero                                Ver barra de herramientas 
 

Vista preliminar 

 

Imprimir 

 

Enviar correo electró  

 

Enviar SMS 

 

Enviar fax 

Exportar a Microsoft Excel  

Exportar a Microsoft Word 

Exportar a PDF 

Lanzar aplicación 

Bloquear pantalla 

Buscar 

 
Añadir 

 

Primer reg.datos 
 

Registro de datos anterior 
 

Registro datos sig. 
 

Último reg.datos 



Navegación Básica 

 

 

 

 

 

Barra de Estado 

 



Navegación Básica 

 

 

 

 

 

Iconos útiles para obtener información en un documento 

 

   

Navegador 

Para encontrar datos existentes 
sobre el campo, click, para 
desplegar lista 

 

 

 

o pulse Tab en el campo. Aparecera una 
lista de selección en una ventana 
independiente. 



Navegación Básica 

 

 

 

 

Identificación de documentos para Modo Creación y Búsqueda 

Crear documentos  

 

 

 

 

 

Buscar documentos 



Navegación Básica 

 

 

 

 

Cambio de status en documentos. 

 

 

No tiene un documento posterior. 

 

 

 

Todas las partidas fueron recibidas 
o canceladas. 



Navegación Básica 

 

 

 

 

Menú contextual 

 

Click derecho sobre documento
 para desplegar 
pantalla. 

 

 

 

 

Información detallada sobre 
documento. 



Navegación Básica 

 

 

 

 

Parametrizaciones de formulario 
Con documento abierto, click sobre 
herramienta engranes para visualizar tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla para hacer visibles y activos campos 
requeridos en documento. 



Ayuda Online 

 

 

 

 

Ayuda online 

 Ayuda sensible al contexto 

 Ayuda a nivel de campo 

 Descripción de síntomas y soluciones 

 Descripciones de soluciones orientadas a la 

tarea 

Log de mensajes de sistema 

 Errores, advertencias e información 

 Historial de mensajes 

 Enlaces directos a secciones de ayuda relevantes 



Gracias 
 

 

 

 

 

A continuación se detallan algunos puntos clave: 

 

 SAP Business One es una aplicación de planificación de recursos empresariales (ERP) 
especialmente diseñada para pequeñas empresas. 

 Una compañía o sociedad está representada como una base de datos dentro de SAP Business 
One. 

 La barra de menús de SAP Business One se muestra en la parte superior de la pantalla. 

 Las funciones de la barra de menú más utilizadas se representan como iconos en una barra de 
herramientas. 

 Parametrizaciones de formulario le permite mostrar u ocultar artículos del menú o campos en 
una ventana. 

 Los documentos de marketing comparten una estructura común. 

 Puede fácilmente copiar la información de un documento de marketing a otro documento. 



 

ANEXO 2: Curso Capacitación en Ventas SAP Business One 

 

 

Capacitación Ventas 

SAP Business One, Versión 9.0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contenido 

©  2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 

©  2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 

©  2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 Visión general del proceso de Ventas 

 Alta de Clientes y Prospectos 

 Cotización de Ventas 

 Pedidos de Venta 

 Arrastrar y Vincular 

 Reportes de Ventas 



©  2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 

Visión General 

©  2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 

©  2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



©  2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 

Vision General del Proceso de Compras 

©  2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 

©  2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 

 

 

 

 



©  2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 

Vision General del Proceso de Compras 

©  2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 

©  2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 

 

 

 

 

 
El proceso de ventas, abarca desde la venta de mercancías (y servicios), la entrega de esas mercancías 
y la facturación al cliente por las compras, hasta el último paso de contabilidad que es la recepción del 
cobro. 

 

Cada uno de los pasos involucra el uso de un documento, por ejemplo, un pedido de cliente, un documento 

de entrega o una factura de clientes. SAP Business One transfiere eficientemente la información 

pertinente de un documento al siguiente durante el flujo de documentos. Según las necesidades 

comerciales, puede seleccionar qué documentos incluir como pasos del proceso. El único documento 

obligatorio en el proceso de ventas es la factura de clientes. 

 

Los documentos de venta contienen, en su mayoría, la misma información durante todo el proceso de 

ventas. El contenido de este tema le ayudará a reconocer cuál es la información que se repite en cada 

documento, de modo tal que pueda concentrarse rápidamente sólo en la información que necesita. 



©  2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 

Alta de Clientes y Prospectos 

©  2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 

©  2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 

 

 

 

 

 

 Personas de contacto 

 Direcciones 

 Condiciones de pago 

 Listas de precios 

 Datos de contabilidad 



©  2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 

Datos maestros Socio de Negocios 

©  2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 

©  2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 

 

 

 

 

 

 

 Estructura común para 

todos los 

interlocutores 

comerciales: 

- Cliente 

- Cliente Potencial 

- Proveedor 

 Vincular al saldo de 
cuenta 

 Realización de 

informes disponible del 

registro maestro 



Pedido de Cliente / Orden de Venta 

©  2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 

 

 

 

 
 

 

• El opción dentro del proceso de 

Ventas. 

 

• No afecta cuentas contables o de 
inventario. 

 

• Sirve como documento base para 
documentos posteriores. 

 

• No afecta reportes de Stock ni de 
inventario. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Menu Principal / Ventas / Oferta de Ventas 



Pedido de Cliente / Orden de Venta 

©  2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 

 

 

 

©  2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 

©  2013 SAP AG. Reservados todos los derechos 

 

 

• El pedido de cliente es un documento importante, ya que avisa a todos que deben comenzar a 

trabajar para cumplir con el pedido. Como tal, este documento es importante para planificar la 

producción, crear pedidos y programar recursos. 

 

• Puede modificar un pedido de cliente (cambiar las cantidades, actualizar los precios o descuentos, 

etc.) una vez que lo contabilice. Esto es posible siempre y cuando haya establecido las 

parametrizaciones correctas en Parametrizaciones de documento y el pedido del cliente aún este 

abierto. 

 

• El pedido del Cliente de puede crear en base a una Oferta de Ventas. 
 

• En SAP Business One, los pedidos de cliente afectan el nivel de stock disponible. 



Pedido de Cliente / Orden de Venta 

©  2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 Se puede crear en base 

a una Oferta de Ventas. 

 

 

 Afecta reportes de 
Inventarios. 



Arrastrar y Vincular 

©  2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 Arrastrar y vincular es un método particularmente eficaz para vincular dos business 

objects y crear una consulta. 

 

 La pantalla de la derecha muestra los datos de un registro maestro de artículo. Si desea 

conocer las ofertas que se han realizado para este artículo, sólo tiene que arrastrar el campo 

Número de artículo a la entrada Ofertas del árbol Arrastrar y vincular. El sistema muestra 

una lista de todas las ofertas del artículo. Si la lista es demasiado larga, puede filtrarla para 

mostrar sólo los resultados en los que está interesado. 



Arrastrar y Vincular 

©  2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 

 

 

 

 

 

 
 

 



Reportes 

©  2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lista de Partidas Abiertas 

 Analisis de Ventas 

 Antiguedad de Cliente 



©  2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 

Reportes / Lista de Partidas abiertas 

 

 

 

 

 

 

Ventas / Informes de Ventas / Lista de partidas abiertas 

 
 



Reportes / Análisis de ventas 

©  2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 

 

 

 

 

 

 

 

Ventas / Informes de Ventas / Análisis de ventas 
 

 



©  2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 

Reportes / Antigüedad de clientes 

 

 

 

 

 

 

 

Socios de Negocio / Informes de socios de negocio / Antigüedad / Antigüedad de saldo de clientes 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ha completado la capacitación del módulo de Ventas 

 
 

Le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 


