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INTRODUCCIÓN 

  

Hoy en día las empresas tienen que estar un paso más adelante que la 

competencia, por lo que su más grande preocupación es retener a sus clientes, 

y es aquí donde surge la pregunta ¿Cómo? 

CRM (Customer Relationship Management), son las siglas en inglés  que  

definen a una estrategia de negocios que se apoya de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC´s)  y que va centrada en generar una 

relación a largo plazo con el cliente.  El modelo de negocios CRM es una 

estrategia que se enfoca en  identificar y administrar la relación con el cliente, 

y  tiene como fin la satisfacción total de los mismos para generar una lealtad 

con la marca y la compañía. 

El presente informe tiene por objeto describir  la aplicación de la estrategia 

CRM dentro de un Concesionario Chevrolet en el área de servicio posventa, 

para generar lealtad en los clientes, logrando cumplir con los estándares 

establecidos por General Motors con un amplio sentido social. La práctica 

profesional requirió de investigación de campo  para desarrollar ciertas 

actividades como son las encuestas de satisfacción al cliente. 

El capítulo uno nombrado Papel que desempeña el Licenciado en Relaciones 

Comerciales, describe todos los términos relacionados con la Licenciatura en 
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Relaciones Comerciales, como son objetivo, importancia , perfil del egresado, 

campo laboral, entre otras. 

En el segundo capítulo que lleva como nombre Panorama de la empresa, hace 

referencia a los antecedentes de la empresa Chevrolet, en la cual se llevó a 

cabo la práctica profesional. Los temas que radican en este Capítulo son: 

Misión, Visión, Valores, Productos, Competencia, etc. 

Gestión de la Relación con el Cliente, es el nombre que recibe el capítulo   tres; 

éste apunta la evolución que ha tenido el marketing relacional a lo que 

comúnmente se conoce como CRM. Se describe también en este capítulo cómo 

se implementa esta estrategia de negocio dentro del concesionario Chevrolet 

en el que ejerció la pasante. 

El cuarto y último capítulo que tiene como nombre Descripción de las funciones 

realizadas, describe todas las actividades que ejecutó la pasante, la 

problemática identificada a lo largo de la práctica, así como la solución que dio 

a algunas de estas problemáticas y los resultados que éstas obtuvieron. 

Finalmente se detalla una serie de propuestas plasmadas en una gráfica de 

Gantt, con  el fin de mejorar la estrategia de negocio CRM dentro del 

Concesionario Chevrolet.  
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CAPÍTILO I. PAPEL QUE DESEMPEÑA EL LICENCIADO EN 

RELACIONES COMERCIALES 

 

Las sociedades actualmente enfrentan retos derivados de las nuevas 

realidades de economía abiertas y cambios rápidos en la tecnología; por ellos 

la profesión de Licenciado en Relaciones Comerciales requiere estar orientada 

a la asesoría mercadológica visionaria y de productividad que abarque los 

ámbitos nacional e internacional. 

El Licenciado en Relaciones Comerciales es capaz de desarrollarse en las 

funciones propias de la comercialización dentro de las empresas privadas y 

públicas, el papel que este desempeña se enfoca principalmente en las áreas 

de compras,  publicidad, promoción, relaciones públicas, ventas, entre otras. 

 

1.1 Licenciatura en Relaciones Comerciales  

 

LRC es una disciplina que se dedica a la comercialización de productos y 

servicios, para ejercer dicha actividad, esta se apoya de herramientas 

necesarias como la mercadotecnia y las ventas. (Plan de estudios, 1999) 

“LRC está certificada ante el Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la 

Contaduría y Administración A.C. , lo cual implica una serie de mecanismos y 

formas, mediante las cuales se obtiene la comprobación de que la Escuela 
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Superior de Comercio y Administración, cumple con determinados estándares 

de calidad académica para impartir estudios superiores, ya que con la entrada 

en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los profesionistas 

deben prepararse para enfrentar el reto que plantea el libre flujo de servicios 

y ello comienza desde la formación que reciben en la educación superior”. 

(www.escatep.ipn.mx, 2014) 

 

1.2 Objetivo de la Licenciatura en Relaciones Comerciales 

 

Formar profesionales capaces de analizar, planear, controlar y dirigir todas 

aquellas actividades del área comercial que están directamente relacionadas 

con la mercadotecnia, ventas y publicidad.   

 

1.3 Importancia 

 

El área comercial ocupa un lugar muy importante dentro de las empresas, por 

lo que el mercado laboral requiere de profesionales con capacidad de 

identificación y satisfacción de necesidades, contribuyendo para ello disciplinas 

como la mercadotecnia y  las ventas. 

El Licenciado en Relaciones Comerciales es capaz de planear, organizar, 

ejecutar y dirigir todas aquellas actividades comerciales como son Ventas, 
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Relaciones Públicas, Mercadotecnia e  Investigación de mercados (véase anexo 

B). 

 

1.4 Perfil del egresado  

 

 Administrar los recursos de una empresa asignados a las actividades 

comerciales. 

 Diseñar estrategias para lograr objetivos comerciales. 

 Satisfacer las necesidades del consumidor, mejor que la competencia. 

 Formular planes de negocios. 

 Diseñar y desarrollar planes estratégicos de mercadotecnia, venta y 

comunicación. 

 Aplicar los resultados de la investigación de mercados. 

 Manejar los diferentes medios de publicidad. 

 

1.5 Campo ocupacional  

 

 Investigación. 

 Dirección de ventas. 

 Publicidad. 
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 Promoción. 

 Relaciones Públicas. 

 Desarrollo de productos. 

 Compras. 

 

1.6 Ejercicio profesional  del egresado 

 

 Desarrollo de estrategias para la relación con el cliente. 

 Personalización de clientes. 

 Uso de la estrategia mercadológica Customer Relationship Management 

para generar lealtad en los clientes. 

 Manejo adecuado de tecnologías de información. 

 Retención de clientes. 

 Manejo adecuado de programas de cómputo como herramientas en el 

ejercicio profesional. 

 Análisis de Índice de Satisfacción al Cliente. 
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1.7 Actitudes y valores del egresado 

 

Actitudes 

 

 Competitivo. 

 Empático. 

 Asertivo. 

 Negociador. 

 Iniciativa. 

 Disposición. 

 Proactivo. 

 

Valores 

 

 Ética profesional. 

 Calidad moral. 

 Responsabilidad. 

 Tolerancia. 

 Respeto. 

 Compromiso. 



 

8 

 

 

1.8 Campo laboral del LRC 

 

El Licenciado en Relaciones Comerciales está capacitado para desarrollar 

funciones propias de una empresa en el área de comercialización dentro de las 

empresas privadas y públicas, primordialmente en el área de investigación de 

mercados, ventas, relaciones públicas, compras,  publicidad y promoción, y 

demás  áreas que van concorde a la comercialización. 
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CAPÍTULO II.  PANORAMA DE LA EMPRESA 

 

2.1 Historia  

 

Chevrolet nace de la alianza de Louis Chevrolet y William Crapo el 3 de 

noviembre de 1911, ésta es una marca americana que pertenece a la 

compañía General Motors 

En México únicamente se vendían automóviles Chevrolet como modelos de 

importación hasta 1937 que fue cuando se fundó la primera planta de General 

Motors en el país,  en ésta solo se hacía el ensamble de camiones hasta 1694 

que ya todos los vehículos de la marca eran producción nacional. 

En la actualidad Chevrolet incrementó su participación en el mercado al diseñar 

su modelo global llamado GPix, con éste comenzó a comercializar sus primeros 

vehículos en Asia Europa y Sudamérica. Los vehículos más vendidos con este 

modelo global son Aveo, Cruze, Impala y Captiva. El modelo Chevrolet Aveo 

es de los autos más vendidos en México de acuerdo a los resultados de ventas 

de automóviles presentados por la  Asociación Mexicana de la Industria 

Automotriz (AMIA) y la Asociación Mexicana de distribuidores Automotores 

(AMDA) en el sexto mes del año 2014, con un total de 36 mil 601 unidades 

colocadas en el mercado. 
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2.2 Misión  

 

“Somos una empresa dedicada a producir y comercializar vehículos y 

productos relacionados, con niveles mundialmente competitivos en seguridad, 

calidad y oportuna capacidad de respuesta. Estamos comprometidos con el 

desarrollo de nuestra gente, el progreso de la comunidad y el entusiasmo de 

nuestros proveedores, clientes y accionistas”. (General Motors de México, 

2009) 

MODELO MARCA 
UNIDADES 

VENDIDAS 

% DEL 

MERCADO 

Aveo CHEVROLET 29,942 5.90% 

Versa NISSAN 22,642 4.50% 

Tsuru NISSAN 22,171 4.40% 

 Jetta  VW 16,475 3.30% 

Clásico  VW 16,287 3.30% 

 Spark CHEVROLET 16,208 3.20% 

 Vento VW 16,192 3.20% 

March NISSAN 14,156 2.80% 

 Sentra NISSAN 13,259 2.60% 

Chasis Largo  NISSAN 12,023 2.40% 

Tabla # 1. Diez modelos más vendidos durante los primeros seis meses del año 2014. (AMDA, 2014) 
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2.3 Visión 

 

“Diseñar, fabricar y vender los mejores vehículos del mundo”. (General Motors 

de México, 2009) 

 

2.4 Valores corporativos  

 

 Entusiasmo del cliente 

 Mejora continua 

 Integridad 

 Trabajo en equipo 

 Innovación 

 Respeto y responsabilidad 

 

2.5 Giro comercial 

 

Empresa dedicada a la producción, distribución y venta de vehículos. 
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2.6 Estructura organizacional 

 

La estructura organizacional del concesionario Chevrolet dónde se ejecutó la 

práctica profesional, es la siguiente: 

 

     

 

 

La pasante realizó actividades en el subdepartamento de Contact Center, éste 

está a cargo de los departamentos de Mercadotecnia y Servicio Posventa como 

se muestra en la figura # 1. (Véase anexo A) 

 

 

Figura # 1 Estructura organizacional. (Elaboración propia 2014) 
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2.7 Estándares Operativos 

 

Se entiende como estándar al modelo o guía que reúne un mínimo de 

requisitos para la ejecución de procesos, con el fin de cumplir con las 

expectativas totales del cliente para ofrecer servicios de calidad. 

El concesionario Chevrolet para obtener un certificado  por  General Motors, 

debe cumplir con todos y cada uno de los estándares operativos establecidos 

por la  compañía. 

En la siguiente tabla se mencionan los 9 estándares que se deben cumplir 

dentro del concesionario.  

ESTANDARES OPERATIVOS DEL DISTRIBUIDOR 

1.Liderazgo, Autoridad y Responsabilidad 

2.Gestión de los Recursos 

3.Administración de la Relación con el Cliente-CRM 

4.Mercadotecnia 

5.Venta de Vehículos Nuevos y Accesorios 

6.Servicio de Posventa, Servicio, Partes y Garantías 

7.Medición, Análisis y Mejora 

8. GM Fleet Services 

9. GM Seminuevos Certificados 

 

 
Tabla # 2. Estándares Operativos del Distribuidor (Estándares GM, 2013) 
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El estándar número 3 nombrado: Administración de la Relación con el Cliente 

es en el que la pasante se basó para la realización del presente informe. 

 

2.8 Productos 

 

Los vehículos Chevrolet poseen características de mayor renombre, 

personalidad Imponente y agresiva, con un  diseño innovador, colores 

exclusivos e interiores dinámicos que  le dan una ventaja competitiva a la 

marca en el mercado. 

En la tabla siguiente se muestran los productos que están exhibidos en punto 

de venta (Ver anexo B-H): 

AUTOS CAMIONETAS PICKUPS VANS & COMERCIALES 

Matiz Trax Colorado Express 

Spark Captiva Tornado Silverado 

Aveo Suburban Cheyenne  

Sonic y Sonic RS Traverse   

Cruze Tahoe   

Malibu    

Camaro    

 

 

 

Tabla # 3. Vehículos que están a la venta en los Concesionarios Chevrolet. (Elaboración propia, 2014) 
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2.9 Competencia 

 

Hoy en día la competencia ya no es el solo hecho de que las empresas se 

dediquen a producir y comercializar productos similares, sino es estar 

actualizadas para ir un paso más adelante que sus competidores en cuanto a 

tecnología y cubrir las necesidades que demande el cliente. 

La competencia de Chevrolet se considera multidimensional, porque el cliente 

es quien coloca a los productos en competencia unos con otros cuando los 

considera como alternativas para cubrir sus necesidades; de estas alternativas 

de consumo surgen cuatro niveles llamados niveles de competencia, Sallenave 

(1999 p.214) en su libro Marketing, De la idea a la acción, señala el nivel uno 

como la competencia general entre las necesidades, es decir, opone las 

necesidades unas con otras, en este caso la necesidad de transporte. 

El segundo nivel de competencia se da entre los diferentes productos que 

existen en el mercado para cubrir una misma necesidad. Así el consumidor 

puede elegir entre los medios en los cuales piensa espontáneamente para 

cubrir su necesidad. 

Al tercer nivel de competencia se le denomina a las empresas que ofrecen un 

producto similar que cubre la  misma necesidad. 

Finalmente menciona el cuarto nivel, este se refiere a la competencia entre 

modelos de la misma empresa.  
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Ahora bien, basándose en los cuatro niveles de competencia, a continuación 

se muestra un ejemplo (véase figura #2), en el cual se desarrollan los cuatro 

niveles de competencia de Chevrolet.         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la figura anterior, el primer nivel de competencia que 

surge y se considera como competencia indirecta de Chevrolet son todos 

aquellos sustitutos que cubren la misma necesidad de transportarse de un 

lugar a otro, por ejemplo: transporte público, como; autobús, metro, taxi, 

entre otros. 

Figura # 2.    Niveles de Competencia de Chevrolet. (Marketing, De la idea a la acción, 1999) 
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En el segundo nivel de competencia resultan  todos aquellos concesionarios 

con la misma categoría, estos ofrecen automóviles a la venta con 

características similares en cuanto a funcionalidad y diseño. Como lo muestra 

la figura # 2, las marcas más competitivas de Chevrolet son: Nissan, 

Volkswagen, Ford, Honda, Toyota, Lincoln y Dodge.   

 

Los talleres mecánicos o independientes también están dentro de la 

competencia,  porque al igual  que Chevrolet realizan trabajos de mecánica, 

hojalatería y pintura e incluso la venta de automóviles como es el caso de lotes 

de carros seminuevos.  

 

Finalmente en el tercer nivel se puede observar a los modelos de la empresa 

competir unos contra otros. Entre más amplia sea la línea de productos hay 

más probabilidad que el consumidor sustituya algún modelo por otro de la 

misma compañía. 

 

Tomando los datos del mes de enero hasta el mes de junio, las marcas con 

mayor participación en el mercado de acuerdo a La Asociación Mexicana de 

Distribuidores de Automotores (AMDA), arroja los siguientes resultados:  
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En la gráfica anterior se muestran las marcas que tienen mayor participación 

en el mercado, y por ende las más competitivas para Chevrolet son: Nissan y 

Volkswagen. 

Cada concesionario Chevrolet tiene un dueño distinto, lo que significa que los 

demás concesionarios Chevrolet pertenecientes a otras empresas también son 

considerados como competencia directa (ver figura # 3). Entre los más 

cercanos y competitivos a Chevrolet  

 

 

19%

26%

5%
15%

7%

6%

16%

6%

Participación de las marcas Ene-Jun 2014

GENERAL MOTORS

NISSAN

HONDA

WOLKSWAGEN

FORD

TOYOTA

OTROS

CHRYSLER

Gráfica # 1.  Participación del mercado de Chevrolet.  (Reporte de Mercado Automotor AMDA Junio-

2014) 
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Taxqueña están:  

 Tláhuac Motors 

 El Trébol 

 Iztacalco Motors 

 Américas Motors 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 3.  Ubicación de los concesionarios más competitivos para Chevrolet Taxqueña. (Google Maps, 

2014) 
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2.10 Esfuerzos mercadológicos implementados 

 

Dentro del concesionario Chevrolet en el que la pasante ejerció la práctica 

profesional se llevan a cabo una serie de esfuerzos mercadológicos que buscan 

exceder las necesidades de los clientes. Tienen como fin ofrecer los mejores 

productos y servicios  con espíritu de servicio para lograr la satisfacción total 

del cliente. 

 

 

2.10.1 Análisis FODA  

 

 

Para llevar a cabo una serie de esfuerzos mercadológicos, el área de 

mercadotecnia en conjunto con el área de CRM, realizaron un análisis FODA 

para detectar cada uno de los indicadores que pudieran ayudar a crear un plan 

de mercadotecnia y así  cumplir con los estándares operativos de 

Mercadotecnia y CRM. 

A continuación se muestran algunos de los elementos más importantes del 

análisis FODA. 
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Fortalezas 

 

• Chevrolet es una marca altamente reconocida en los segmentos de  

SUV´s,  Pick Up´s, vehículos comerciales y pasajeros. 

• Cuenta con personal certificado y altamente capacitado. 

• Una gran parte de la cartera de clientes reconocen al concesionario  

como un distribuidor  que brinda un servicio de alta calidad. 

• Capacitación constante de la fuerza de ventas para un mejor 

conocimiento del producto. 

• Buena relación con otros concesionarios para compartir inventario y 

asesoría en general. 

• Todo el personal es un equipo enfocado a resultados. 

 

Oportunidades 

 

 El  PMA (Área del perímetro de mercado) del concesionario es muy 

extenso y aun no se cubre el cien por ciento  de éste. (Ver anexo I) 

 El segmento de mercado se verá poco afectado por los cambios que hubo 

en el año 2014 por el programa “Hoy no circula sabatino”. 

 La solvencia económica y la capacidad de crédito del  mercado meta es 

pieza clave para las ventas.  
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 Según datos del AMDA (Asociación Mexicana de Distribuidores 

Automotores) año con año, se han otorgado más créditos para 

financiamiento automotriz.  

 

 

Debilidades 

 

 La naturaleza del segmento Premium / Lujo /Utilitario /Medianos  y el 

ciclo de venta pueden Influir de gran manera en la rotación de la fuerza 

de venta,  por falta de comprensión del mismo, así como influir en su 

estado de ánimo y por consecuencia en las ventas. 

 Falta de organización en procesos internos, lo que ocasiona  algunos 

contratiempos. 

 Falta de monitoreo y seguimiento de las actividades de promoción, 

propaganda comercial y publicidad. 

 Resistencia  al cambio en las formas y procedimientos que busca 

implementar la empresa para un mejor desempeño laboral o nuevas 

prácticas. 
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Amenazas 

 

 Los incrementos que se han tenido desde hace 2 años en los costos de 

los combustibles está incidiendo en la decisión de compra de los clientes 

al adquirir algún vehículo para uso personal o para la misma familia. 

 La gran cantidad de talleres multimarcas o independientes que no 

necesariamente ofrecen calidad en sus servicios y que no utilizan 

refacciones originales, pero si con un costo menor al que se ofrece en 

distribuidores autorizados. 

 En general los clientes solo cumplen con el mantenimiento preventivo  

recomendado durante la vigencia de la Póliza de Garantía. 

 Altos niveles de competitividad en cuanto a fabricación e innovación de 

vehículos de  los fabricantes y proveedores asiáticos (Corea y China). 

 Entrada de marcas nuevas al mercado mexicano con el firme propósito 

de ganar participación en el mercado.  

 

2.10.2 Plan de Mercadotecnia  

 

El objetivo general del concesionario es “Posicionar a la agencia como líder de 

la plaza en el segmento B/C de la población”; y entre los objetivos específicos 

más importantes están: “Incrementar las ventas en el segmento de pasajeros 
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y SUV’s”; “Promover la venta de autos seminuevos” y “Promover el servicio 

posventa”. 

 Con los datos antes mencionados que arrojo el análisis FODA y los objetivos 

que se persiguen, el departamento de mercadotecnia de Chevrolet Taxqueña 

se basó para realizar una serie de estrategias mercadológicas a mediano plazo  

con las que ha venido trabajando sin cambio alguno durante un par de años.  

 

Las actividades que se realizaron dentro y fuera del concesionario durante  la 

estancia de la practicante fueron: 

 

- Presencia en eventos masivos como es el caso del Lienzo Charro, con 

automóviles de acuerdo al perfil que asiste a ese tipo de eventos, así 

como promoción del servicio posventa a través cupones intercambiables 

por un servicio de mantenimiento gratis. 

- Prospección en plaza comercial con un vehículo en exhibición para atraer 

a clientes potenciales. 

- Volanteo fuera del concesionario 

- Tianguis de refacciones únicamente los días sábado 

- Uso de medios publicitarios como son el periódico, mailing, redes 

sociales e internet (ver tabla # 4) 
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- Elaboración de eventos en el área de ventas para dar a conocer a los 

prospectos las nuevas tendencias que han salido al mercado en el ramo 

automotriz. (ver tabla. # 4) 

 

En las tablas 4 y 5 se muestran los medios publicitarios y actividades que 

maneja el departamento de mercadotecnia dentro del concesionario para el 

área de ventas, refacciones y posventa.  

 

  

 

Medios de 

publicidad y 

locales 

Nombre Sección 

Mejores días 

para 

anunciarse 

Periodo en 

el que 

requiere 

anunciarse 

Número de 

anuncios  

(inserciones) 

Tamaño 

y color 

Tipo de 

anuncio 

Periódico El observador  
Venta de 

autos 

Mensual Abril-Junio 1 Mensual  General  
Promoción 

Retail  

Redes 

sociales 

Facebook 
Muro de 

facebook 

Lunes-Sábado 
Junio-

Septiembre 

 4 por día 
Imagen 

JPG  

Unidades, 

Servicio, 

Refacciones 

y HyP 

Lead IT 
chevrolettaxq

uena.com 

Contáctanos Lunes-Sábado Todo el año 1 Envío   
página Web 

Oficial  

Mailing Citymail General Martes 

Abril, Mayo, 

Septiembre y 

Diciembre 

1 Envío 
800 x 600 

pixeles  

Chevrolet 

Taxqueña 

Tabla # 4. Uso de medios publicitarios. (Plan de mercadotecnia Chevrolet Taxqueña, 2013) 
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En la tabla anterior se describe el uso de los medios publicitarios y el periodo 

en el que es la mejor oportunidad para anunciarse y dar a conocer el 

concesionario. 

 

Descripción del evento/ acción Fecha Lugar 
Inversión 

requerida 

 

Platicas de seguridad vial, llevar autos demos, coffee 

break, regalos de artículos promocionales. 

15, 15 y 17 de Marzo 

2014 

Colonias y 

fraccionamientos  
$10,000 

Feria del Auto 
Abril, Mayo, Septiembre 

y Diciembre  
Automotriz Taxqueña $3,500 

Placement Club de la zona Abril, Agosto y Octubre Club Deportivo $8,500 

Open House, lanzamiento y/o presentación. Material 

de apoyo por planta , artículos promocionales y 

publicidad del concesionario para camioneta 

Chevrolet Trax 

Noviembre 
Automotriz 

Taxqueña 

$2,000 

 

 

 

La tabla #5 describe los eventos y acciones que toma el concesionario para 

hacer presencia y darse a conocer, así como el capital que se necesita para 

hacer presencia en este tipo de eventos.  

 

Tabla # 5. Descripción de actividades promocionales (Plan de mercadotecnia Chevrolet Taxqueña, 2013) 
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CAPITULO III. GESTIÓN DE LA RELACIÓN CON EL CLIENTE 

– CRM 

 

3.1 Marketing relacional  

 

El marketing relacional hace referencia a una estrategia de negocio que se 

centra en la interacción con los clientes para generar una relación a largo plazo 

entre ambas partes. 

El término de marketing relacional surge a principios de los años ochenta por 

Leonard Berry (1983), este término consiste básicamente en establecer, 

reforzar y mantener las relaciones de las empresas con sus clientes con el fin 

de maximizar los ingresos, e identificar a los clientes más rentables para 

mantener un vínculo en el cual permita a la empresa conocer realmente sus 

necesidades y hacer una innovación de sus productos a lo largo del tiempo y 

poder satisfacerlas. 

Para poder llevar a cabo un marketing relacional es necesario generar una 

confianza y compromiso con el cliente para que este a su vez esté satisfecho, 

dando la oportunidad de incrementar su volumen de compra y acortar el 

tiempo entre una compra y la siguiente. Así pues, cuando el cliente está 

satisfecho con los servicios y el trato que le da la empresa, quiere repetir la 

compra del mismo producto o alguno relacionado, inclusive puede convertirse 
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en un portavoz de la marca y productos o servicios que se ofrecen dentro de 

esta. 

El incremento de las ventas y la reducción de costos en la inversión de 

mercadotecnia para atraer a nuevos clientes, son algunos de los beneficios 

que deja el establecer una buena relación a largo plazo con los clientes. 

 

3.2 Concepto de CRM 

 

CRM (Customer Relationship Management), son las siglas que definen a  una 

estrategia de negocio que primero identifica, analiza  y después satisface las 

necesidades del cliente para  obtener su fidelidad tanto con la marca como con 

la Compañía. 

Ignacio García Valcárcel (2001) define a la estrategia CRM como: “CRM es toda 

estrategia empresarial que implica un cambio de modelo de negocio centrado 

en la gestión automatizada de todos los puntos de contacto con el cliente, cuyo 

objetivo es captar, fidelizar y rentabilizar al cliente ofreciéndole una misma 

cara mediante el análisis centralizado de sus datos.” 

Para la pasante, ésta es una de las definiciones más acertadas en cuanto a la 

estrategia CRM ya que por ahora se le reconoce como una estrategia de moda 

en todo el mundo gracias a que ayuda a reducir los costos de publicidad, un 

gran incremento en utilidades y fidelización de clientes. Si la estrategia se sabe 

implementar de manera adecuada con los recursos disponibles que tienen las 
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compañías se puede lograr el éxito total en éstas, para ello es necesario seguir 

el proceso de implementación de dicha estrategia. 

En su libro One to One Don Peppers, Martha Rogers y Bob Dorf (1996) 

proponen desde el punto metodológico cuatro pasos para implementar una 

estrategia CRM: en primer lugar la identificación de los clientes. Es 

fundamental saber quiénes  son los clientes de la compañía para almacenar 

toda la información posible que ellos proporcionen. 

El segundo paso que plantean los autores en la estrategia CRM es la 

diferenciación de los consumidores que se tienen previamente identificados, 

esto con el fin de separarlos de acuerdo a las necesidades que tienen hacia la 

compañía y sus productos. Por ejemplo, en el caso de la marca Chevrolet, 

quiénes son los clientes que prefieren un automóvil de cuatro cilindros y los 

que prefieren una camioneta de seis u ocho cilindros; así como los que 

prefieren automóviles equipados o austeros, todo esto depende de la solvencia 

económica y las preferencias del cliente. 

Como tercer paso la interacción con los clientes. Una vez que se tienen 

identificados los gustos y las necesidades del cliente de acuerdo a la 

información previamente obtenida,  ahora si es conveniente darle a conocer 

las ofertas que están vigentes, además de sugerencias e información 

pertinente de acuerdo a su perfil.  

Como cuarto y último paso se debe adaptar el producto o servicio a los clientes 

para cubrir sus necesidades de una manera más acertada. En este paso es 
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donde se aplica la Customización donde una vez que se conoce al cliente es 

necesario ajustarse a las necesidades o a lo que el cliente está pidiendo, 

siempre y cuando sea dentro de los límites de la compañía.  

 

Philip Kotler en su libro Dirección de Marketing (2002),  establece que el nuevo 

enfoque del marketing dentro de las empresas debe estar centrado en atraer 

y retener a sus clientes. Por lo que, siguiendo este enfoque relacional, las 

empresas deberán enfocar sus estrategias de mercadotecnia hacia la 

formación de relaciones duraderas con sus clientes más rentables. Es decir, la 

empresa debe conocer realmente las necesidades de sus clientes para poderlas 

satisfacer de manera óptima y rentable.  Kotler (2002) destaca la importancia 

de identificar todo aquello que genera  valor para el cliente y llevar a cabo un 

buen marketing relacional. 

 

En la siguiente tabla se pueden observar las diferencias entre el marketing 

relacional y la estrategia CRM para entender un concepto más indicado de cada 

una de éstas. 
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3.3 Ventajas de la estrategia CRM  

 

La estrategia CRM no sólo radica en ciertas áreas, sino en toda  la compañía, 

ya que en algún momento todas éstas llegan a tener contacto directo con los 

clientes, por lo que se debe tener un compromiso por parte de todos los 

miembros de la compañía para cumplir con los objetivos establecidos, 

alcanzarlos y buscar mantener una óptima relación con el cliente durante todo 

el ciclo de vida o propiedad del producto. 

 

Marketing Relacional CRM 

 

 Crea valor para los clientes y para la 

empresa, a partir del  desarrollo de 

relaciones a largo plazo. 

 Interacción con clientes a través de 

campañas publicitarias en general a público 

objetivo. 

 Relaciones para ofrecer a clientes 

descuentos y beneficios. 

 Relaciones públicas 

 Difusión de mensajes en general. 

 

 Aprovechamiento al máximo de TIC´s 

 Identifica, analiza y satisface necesidades. 

 Apoyo de canales de contacto como: Contact 

Center, Internet, Teléfono y Redes sociales. 

 Análisis profundo de información de clientes. 

 Personalización de productos de acuerdo a 

la las necesidades del cliente. 

 Consigue que toda la organización focalice 

esfuerzos en la satisfacción total del cliente. 

 Difusión de mensajes de manera Particular. 

Tabla # 6. Diferencias entre Marketing Relacional y CRM. (Elaboración propia) 

Tabla # 6. Diferencias entre Marketing Relacional y CRM. (Elaboración propia) 
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Al lograr implementar la estrategia de una manera correcta por parte de todo 

el personal,  como se mencionó en el capítulo anterior, se obtendrán una serie 

de ventajas para la compañía: 

 

 Nuevos clientes 

 Distingo competitivo 

 Retención y lealtad de clientes 

 Realización de Ventas cruzadas 

 Clientes más rentables 

 Incremento de ventas  

 Reducción en costos de mercadotecnia 

 Recuperación de clientes 

 

3.4 Desarrollo de estrategia CRM dentro de Chevrolet 

 

Considerando la fundamentación anterior a continuación se describe cómo se 

aplica ésta estrategia dentro del concesionario Chevrolet. 

 

Las funciones del área de CRM dentro de Chevrolet son, en primera instancia, 

recopilar toda la información de los prospectos que llegan al distribuidor.  Una 
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vez que el prospecto se convierte en cliente se establece la diferencia a la cual 

pertenece entre cliente de ventas o de servicio posventa, esto  con el objetivo 

de realizarle una encuesta de salida; seguido de las encuestas se da 

seguimiento a las actividades que fueron realizadas dentro del concesionario 

Chevrolet. Finalmente se crea un vínculo con el cliente para resolver sus 

problemáticas en caso de que se haya manifestado alguna o bien para 

mantenerlo al tanto de las ofertas que están vigentes,  de acuerdo a sus gustos 

y preferencias. 

 

Para que se pueda tener un alcance en toda esta información y desarrollar la 

estrategia CRM, es importante apoyarse de las tecnologías de la información. 

Una herramienta muy importante dentro del Concesionario Chevrolet es el 

Business Pro, éste es un sistema automotriz integral que lleva cuestiones de 

control financiero, mercadológico y administrativo, este sistema ayuda a 

almacenar información necesaria para el personal de todas las áreas 

operativas (véase figura # 4). 
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Business Pro es muy importante dentro del ramo automotriz, gracias a su 

capacidad de almacenamiento de información sobre el estado de unidades que 

se encuentran en taller, información de autos vendidos, pedido de refacciones, 

reporte de ventas mensuales del Distribuidor y datos personales de los 

clientes.   

La figura  # 5 muestra un claro  ejemplo  del funcionamiento de la herramienta 

Business Pro, dónde se almacena una cantidad considerable de información 

que es muy útil para la empresa. 

 

Figura # 4. Business Pro. (Junio, 2014) 
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3.4.1 Proceso de seguimiento y atención a clientes 

 

El distribuidor cuenta con un área encargada de hacer el seguimiento y 

atención a clientes, con los recursos humanos, procesos y tecnologías 

necesarias para cubrir la demanda total de clientes que ingresan a diario, 

alcanzando un nivel de seguimiento y atención profesional. 

El área que se encarga de dar seguimiento y atención a clientes recibe el 

nombre de Contact Center, el personal de esta área almacena todos los datos 

Figura # 5. Ejemplo de información almacenada. (Junio, 2014) 
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necesarios para poder contactar al cliente de acuerdo al Plan de Comunicación 

del Distribuidor. Éste es un programa de seguimiento a clientes que sirve para 

tener una idea de los tiempos en los que se debe realizar la llamada de 

seguimiento para la visita a servicio de mantenimiento; el Contact Center es 

supervisado por el Gerente de Mercadotecnia en conjunto con el Coordinador 

de CRM.  

En el Contact Center se manejan diferentes bases de datos para diferenciar al 

tipo de cliente, es decir, si es del área de ventas o servicio posventa. 

La información necesaria que debe contener la base de datos para ventas es 

la siguiente: 

 

a) Nombre, dirección, teléfono (casa/oficina/celular/) y correo electrónico del 

propietario del vehículo 

b) Fecha y motivo del siguiente contacto a prospectos 

c) Vehículo de interés del prospecto 

d) Realización o no de prueba de manejo del prospecto 

e) Clasificación de prospectos (Frio, Tibio y Caliente) 

f) Nombre del vendedor 

g) Detalles de financiamiento 

Para servicios de mantenimiento y posventa, la siguiente información:  
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a) Nombre, dirección, teléfono (casa/oficina/celular/) y correo electrónico del 

dueño del vehículo 

b) Detalles del vehículo: Fecha/Modelo/Número de serie/Placas 

c) Nombre del consultor de servicio que atendió al cliente 

d) Fecha de realización de mantenimientos, reparaciones y garantías 

e) Campañas de servicio realizadas 

f) Observaciones  

g) Historial de servicios realizados 

h) Kilometraje actual y sugerido del vehículo para su próxima contactación  

i) Paquetes de servicio, tiempos y precios. 

 

Una vez recopilada y separada la información en las bases de datos de clientes 

y prospectos, se debe asegurar que los contactos sean personalizados para 

poder llevar a cabo el contacto con ellos conforme al Plan de Comunicación del 

Distribuidor (ver figuras # 6, #7, # 8 y # 9), este contacto se hace desde la 

compra del vehículo hasta su primeros cinco años de pertenencia.  

Para mantener vigente la garantía de un auto es necesario realizar cada 10 Mil 

kilómetros o 12 meses el mantenimiento que va de acuerdo a la póliza, esta 
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información nos sirve para realizar el contacto de acuerdo al tiempo 

correspondiente. 

 

 

 

En la figura #6 se describe el primer contacto con el cliente desde la compra 

del vehículo hasta aproximadamente seis meses después, se le contacta para 

hacer un recordatorio de su primer servicio de 10 Mil kilómetros 

Si el cliente acude al distribuidor y realiza su servicio, a los tres días se realiza 

una llamada para saber el índice de satisfacción de la visita al distribuidor 

mediante una encuesta. (Véase anexo J) 

Figura # 6.  Plan de Comunicación del Distribuidor desde la compra al primer año de vehículo. 

(Estándares Operativos de GM, 2013). 
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La figura #7 indica el contacto del año 1 a 2  de la compra del automóvil. 

Muestra que plan de acción tomar cuando el cliente ha perdido tres intervalos 

de servicio y no sea un cliente perdido o para realizar la llamada de 

seguimiento después de la visita. 

 

 

Figura # 7.  Plan de Comunicación del Distribuidor del primer al tercer año del vehículo. (Estándares 

Operativos de GM 2013). 
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La figura # 8 del plan de comunicación del distribuidor del año 2 a 3 del 

automóvil, indica al igual que las figuras anteriores el momento en el que se 

hace el recordatorio a los clientes de su servicio de mantenimiento, como se 

mencionó anteriormente la garantía del vehículo al salir del concesionario son 

2 años o 40 mil kilómetros, por lo que en esta etapa se debe hacer una labor 

de convencimiento por parte del personal encargado de contacto para que el 

cliente siga realizando sus servicios de mantenimiento y no se vaya a la 

competencia o a un taller independiente. Por esta razón se debe dar a conocer 

las promociones exclusivas para clientes antiguos. 

Figura # 8.  Plan de Comunicación del Distribuidor del segundo al tercer año del vehículo. 

(Estándares Operativos de GM 2013). 
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Normalmente algunos clientes que adquieren su vehículo en un concesionario 

deciden cambiar de modelo a los tres o cuatro años de haberlo comprado, 

debido a que el automóvil se devalúa, pierde garantía, y  resulta más costoso 

realizar un servicio mantenimiento. Esto ocasiona que lo lleven con un 

mecánico independiente y abandonen el distribuidor. 

El supervisor del Contact Center en conjunto con el Gerente de Mercadotecnia 

deben realizar una estrategia (véase figura # 9) para que el cliente no se aleje 

del concesionario, o en su caso regrese y haga una nueva compra de un 

vehículo. 

 

 

 

Figura # 9.  Plan de Comunicación del Distribuidor del tercer al quinto año del vehículo. (Estándares 

Operativos de GM 2013). 
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3.4.2 Prospección  

 

Se entiende por prospección a la actividad que consiste en identificar a nuevos 

clientes, es decir identificar si tiene el potencial suficiente para realizar una 

compra, con el fin de acrecentar las ventas de la compañía. Es vital que toda 

compañía que se dedica al giro comercial incite a su fuerza de ventas a 

prospectar porque gracias a esto atraen más clientes para la empresa. 

En caso del concesionario la prospección se utiliza para buscar o contactar a 

los clientes de años atrás, atrayéndolos de nuevo con atractivas ofertas. Las 

herramientas que se usan para la prospección de clientes son los medios 

electrónicos como, redes sociales, teléfono, mailing e inclusive face to face. 

 

3.4.3 Retención de clientes 

 

La retención de clientes casi en todas las compañías es aproximadamente diez 

veces más barato que conseguir a uno nuevo, el atraer a nuevos clientes, a 

veces implica mayores gastos de publicidad, marketing y prospección, entre 

otros.  

El objetivo principal de la retención es mantener la lealtad de los clientes, 

también ayuda a establecer planes y estrategias enfocadas en mantener e 
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incrementar el retorno de los clientes hasta alcanzar una nueva compra, 

creando por ende una lealtad hacia la marca. 

La retención de los clientes genera una rentabilidad para la compañía ya que 

un cliente leal compra más de los productos y servicios que se ofrecen en la 

empresa, genera publicidad de boca en boca. Si se mantiene a los clientes 

actuales es más fácil tener comunicación con ellos ya que se tiene un largo 

antecedente de sus gustos y necesidades por cumplir.  

Dentro del concesionario la retención de clientes es una pieza clave para medir 

el ranking en el que se encuentra el concesionario comparado con otros 

distribuidores de la misma marca.  

 

3.4.4 Satisfacción de clientes  

 

La satisfacción del cliente juega un papel muy importante dentro del 

concesionario ya que si un cliente no está satisfecho, difícilmente puede 

regresar a comprar o adquirir un servicio.  

El Gerente de la Distribuidora en conjunto con el Gerente de Ventas, Gerente 

de Posventa y el Coordinador de CRM son los encargados de dar el seguimiento 

a los resultados del indicador CSI (Indicador de Satisfacción del Cliente) de las 

áreas de Ventas y  Servicio Posventa, para asegurarse de que los clientes están 

satisfechos con la experiencia total de compra y su estancia durante la 

realización de servicios de mantenimiento posventa, o en caso contrario tomar 
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acciones correctivas para que la experiencia del cliente dentro del 

concesionario sea inigualable en comparación con la competencia. 

 

3.4.5 Lealtad del cliente 

 

Cuando se logra retener a un cliente debido a su satisfacción con el producto 

o servicio que ofrece una compañía, no solo le es fiel a ese producto sino a 

todo el portafolio de productos y servicios. 

Chevrolet busca este último  punto con todo el desarrollo de estrategias de 

CRM, para que el cliente repita una y otra vez su compra, bien sea en los 

mismos productos o en similares, recomiende al concesionario y mantenga 

una resistencia a cambiar de marca. 

 

3.5 Del marketing relacional al CRM 

 

El marketing relacional va más allá de una suma de negocios, es un vínculo 

que acerca a la empresa y al cliente. La información obtenida y comunicación 

e interacción constante con el cliente son la base para crear ese vínculo. 

Esta administración de la relación con el cliente ha evolucionado a lo que 

comúnmente se denomina Customer Relationship Management (CRM), esta 

estrategia de negocios se apoya de una serie de tecnologías de la información 
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para recolectar todos los datos posibles que ayuden a la organización a conocer 

a sus clientes. 

En definitiva, el objetivo que persiguen ambas estrategias es establecer una 

relación amistosa con el cliente para lograr retenerlo y crear una estrecha 

relación  hasta  lograr una venta nueva y una lealtad del cliente con la marca.  
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CAPITULO IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

REALIZADAS 

 

El mercado actual necesita de personas con sólida formación académica para 

ejercer actividades intelectuales, humanas, sociales y sobre todo con espíritu 

de servicio  dentro de las empresas, que busquen el bien y se enfoquen en 

ejercer su liderazgo dentro y fuera de las organizaciones. 

La formación académica de los egresados de la Licenciatura en Relaciones 

Comerciales aporta en general grandes beneficios a las empresas, ya que no 

solo asume conocimientos específicos en las áreas de la empresa sino todos 

aquellos elementos y herramientas que se utilizan para un proceso de 

comercialización en las áreas de Ventas, Mercadotecnia, Investigación de 

Mercados, Compras, entre otras. 

Chevrolet es una marca muy exigente en cuanto al reclutamiento del personal 

que desea trabajar dentro de sus concesionarios, por lo que necesita de 

egresados con cualidades adquiridas como es el caso de los egresados de la 

Licenciatura en Relaciones Comerciales. 

La pasante ejerció la práctica profesional en el departamento de servicio 

posventa de un concesionario Chevrolet, dentro de este departamento hay un 

sub departamento llamado  Contact Center CRM, es aquí donde la pasante 
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desarrollo estrategias de marketing relacional para lograr la retención de 

clientes y por ende la lealtad de los mismos.  

Las asignaturas del  plan de estudios de la Licenciatura en Relaciones 

Comerciales que contribuyeron a desarrollar estrategias durante la práctica 

fueron: 

Comunicación Oral y escrita: Esta materia sirvió de mucho durante la práctica 

profesional ya que constantemente tuvo relación directa con el cliente, así 

como por correo electrónico. Es importante el lenguaje corporal ya que este 

ayuda a transmitir el mensaje de manera efectiva y se rompe la barrera que 

hay entre el cliente y la parte comunicadora. 

TIC´s: Las tecnologías de la Información y Comunicación tomaron un papel de 

suma importancia para efectos de la práctica, ya que son una herramienta 

fundamental al llevar a cabo la estrategia de CRM. 

Técnicas y habilidades de venta: En el Contact Center se llegó a realizar labor 

de venta para los servicios de mantenimiento. 

Taller de manejo de bases de datos: Como su nombre lo dice, el manejo 

correcto de base de datos dentro del departamento para un mayor control de 

clientes. 

Sistemas de Información de Mercadotecnia: Los SIM se pueden traducir al 

sistema automotriz que utiliza el concesionario, el sistema Business Pro. 

Mercadotecnia Directa: Esta materia es una pieza clave que utiliza el 

concesionario ya que a diario hace uso del correo directo para estar en 
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contacto con los clientes que llegan a diario; la mercadotecnia directa es 

utilizada para mantener al tanto a los clientes de las nuevas tendencias que 

han llegado al mercado, así como promociones, ofertas y eventos exclusivos. 

Aplicaciones de informática comercial: Esta asignatura fue de gran uso para la 

pasante ya que el manejo de los programas informáticos como el Photo Shop 

fueron de mucha utilidad a la hora de realizar diseños para dar a conocer las 

promociones. 

Investigación de Mercados: Se vio reflejada en la aplicación de encuestas que 

miden el índice de satisfacción de clientes.  

 

4.1 Trabajo desarrollado por la pasante 

 

De acuerdo al Plan de Comunicación del Distribuidor, los clientes después de 

la compra del auto, deben regresar al concesionario para  hacer su servicio de 

mantenimiento al automóvil cada año o 15 mil kilómetros para modelos 2013 

y 10 mil kilómetros o un año para modelos 2014.  

Algunos clientes no regresaron al concesionario porque la administración en 

ese entonces no era del todo eficiente, los vendedores hacían promesas de 

entrega y no las cumplían, lo que ocasionó que los clientes se molestaran y no 

regresaran al concesionario para realizar sus servicios de mantenimiento. 
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La primer actividad que realizó la pasante al comienzo de las prácticas fue, 

armar una base de datos de los clientes que no retornaron o que solo fueron 

un par de veces al  servicio de mantenimiento después de la compra.  

Para obtener una base de datos efectiva es necesario tener la siguiente 

información; nombre, teléfono, correo electrónico, dirección, vehículo, 

modelo, color, fecha de venta,  placas, última visita, servicios realizados y 

costos. El programa Business Pro fue de gran utilidad ya que la pasante solo 

contaba con el número de serie, éste al ingresarlo al sistema Business arrojó 

toda la información necesaria (ver figura # 10 y # 11). 

 

  

Figura  # 10. Información del vehículo en Business Pro. (Agosto, 2014)  
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Al obtener dicha información y crear la base de datos se hizo un análisis por 

el Gerente de Servicio para separar a los clientes de acuerdo a sus 

antecedentes de compra, esto con la finalidad de diseñar una serie de 

promociones estratégicas y generar un retorno de los mismos. 

El Gerente de Servicio obtuvo dos promociones distintas; servicio gratis de 

alineación y balanceo, revisión de 25 puntos de seguridad (Ver anexo K) y 

lavado de motor para clientes que compraron un vehículo de cuatro cilindros 

y para clientes con camionetas de seis y ocho cilindros que adquirieran  un 

paquete recomendado (Ver anexo L), se les obsequiaba alineación y balanceo 

o una estética interior y exterior, de acuerdo a su preferencia.  

Figura # 11.  Información del cliente en Business Pro. (Agosto, 2014) 
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Una vez obtenidas las promociones, la pasante dio inicio a la prospección de 

los clientes,  la cual fue a través de llamadas telefónicas y el uso de la 

mercadotecnia directa, como el correo directo.  

Para llevar a cabo la prospección por vía telefónica fue necesario crear un 

speech, el cual ayuda para que no haya una barrera entre el vendedor y el 

prospecto, de igual manera para que el diálogo no sea monótono. El Speech 

creado por la pasante fue el siguiente: 

 

Speech 1 

 

Buenos (días/tardes)  

Me puede comunicar con el Sr. (a) _______ por favor. 

Qué tal mi nombre es Denis Quintanal y le llamo de Chevrolet Taxqueña para 

informarle, que sólo por ser cliente de Automotriz Taxqueña le estamos 

obsequiando un paquete para su (marca del auto), el cual consta de  

Alineación, balanceo, Revisión de 25 puntos de seguridad  y lavado de motor  

como ya le había mencionado es sin costo alguno. 
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Speech 2 

 

Que tal mi nombre es Denis Quintanal y le llamo de Automotriz Taxqueña para 

informarle de una nueva promoción que tenemos para su (marca de la 

camioneta), si adquiere un paquete Recomendado, de cortesía le obsequiamos 

una estética interior y exterior con un costo de ($900 c/u) ó alineación y  

balanceo con un costo de ($380 c/u). 

¿Qué le parece Sr. (a) ____? 

Si: Únicamente tiene que concertar una cita con nosotros, ¿Qué día podría 

traer su vehículo? 

No: Muy bien Sr (a), este al pendiente para otras promociones que tengamos 

para usted.  (Aplicar la técnica up selling) 

 

Para la estrategia CRM el uso del correo dirigido es de mucha importancia ya 

que es una pieza fundamental para acercarse a los clientes de manera más 

directa y personalizada, por lo que la pasante decidió tomar una muestra de 

la base de datos, de prospectos que no tenían teléfono o que al momento de 

contactarles por vía telefónica ya no eran propietarios de la línea telefónica. 

Se hizo una serie de envíos personalizados a dichos clientes como lo muestra 

la siguiente figura: 
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En la figura #12 se puede observar la personalización del cliente o empresa a 

la que se desea mandar la información, para hace un recordatorio de su 

próxima visita a servicio de mantenimiento; también se deja los datos de quién 

manda el correo para que el personal se contacte en efecto con la pasante. 

Figura # 12.  Ejemplo de correo dirigido. (Septiembre, 2014)  
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Una de las finalidades de las estrategias implementadas por el Gerente de 

Servicio y ejecutadas por la pasante en conjunto con  las colaboradoras del 

Contact Center fue captar nuevamente la atención del cliente,  hacerlos volver 

con las promociones ofrecidas y nuevamente hacer labor de venta.  

Algunos de los clientes aceptaron gustosos la promoción, llevaron su vehículo 

nuevamente al concesionario para hacer valida la promoción, ahí los Asesores 

de Servicio les atendieron amablemente y persuadieron al cliente para realizar 

una nueva compra de refacciones o servicios extras.  

Muchos de los clientes que no estaban interesados en la promoción porque ya 

estaban a punto de vender el auto o ya no eran los propietarios, la pasante 

aplicó la técnica up selling, dándoles información de autos más sofisticados 

que salieron al mercado y los cuales se adaptan más a sus necesidades, para 

generar interés y diera la pauta a una nueva compra de automóviles. 

Otra de las funciones que realizó la pasante fue el trato directo con los clientes 

que acudieron al concesionario, al concretar la cita con los clientes que 

aceptaban la promoción, la pasante por iniciativa propia decidió salir a 

recibirles a la hora de la cita concretada para darles nuevamente la bienvenida 

y hacerles saber que estaba a sus órdenes para cualquier duda o aclaración 

con respecto al concesionario, también para hacer formal la promesa que les 

hizo anteriormente de la promoción.  

 Los clientes que fueron rentables, es decir, que sí compraron algún servicio 

extra a la hora de regresar se les hizo una llamada de seguimiento para medir 
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su índice de satisfacción, corroborar si el trato fue amable y si  hasta ese 

entonces el auto había quedado en óptimas condiciones después de la visita.  

Otra vía que fue de mucha utilidad para efectos de la practicante para llevar a 

cabo la estrategia de CRM fue la hoja de Revisión de 25 puntos de seguridad, 

ésta es una hoja que muestra el status de manera general del auto como son 

la vida de las balatas, luces, fugas y niveles, carrocería, llantas, entre otros 

puntos; en esta hoja el asesor de servicio debe poner la fecha próxima para la 

visita del cliente al área de servicio. La pasante se basó en toda esta 

información para contactar a los clientes de meses anteriores y recordarles 

que ya estaba próximo su siguiente servicio de mantenimiento. Muchos de los 

prospectos concretaron una cita gracias al recordatorio de su siguiente visita 

al servicio de mantenimiento, los clientes al sentirse importantes para la 

empresa van creando un vínculo hacia la compañía y como resultado, lealtad. 

Dentro de la estrategia CRM es muy importante hacer saber al cliente que sin 

su preferencia no se llevarían a cabo los logros y el reconocimiento de la 

marca, por eso se les lleva un seguimiento y se les hace sentir especiales con 

cada llamada, correo electrónico e incluso con la atención directa hacia ellos. 

La pasante notó que desde que llevó un contacto directo con los clientes, éstos 

al momento de llegar al concesionario querían ser atendidos por ella misma y 

darle un agradecimiento por haberles regresado la confianza hacia el 

distribuidor. 
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Otra actividad que realizó la pasante fue la aplicación de encuestas 

proporcionadas por el concesionario en el área de ventas; cuando un auto se 

entrega finalmente al cliente se le aplica una encuesta para saber si el proceso 

de venta fue llevado de acuerdo a las políticas del concesionario. La pasante 

al realizar las encuestas de satisfacción de clientes abrió una canal con ellos 

para que una vez realizada la venta, lo adentrara al servicio posventa en un 

mediano plazo y poco a poco ir logrando una retención con el nuevo cliente.   

Una función más ejecutada por la pasante fue obtener información de registros 

de ventas anteriores para prospectar y hacer recordatorio a los clientes de su 

primer servicio de mantenimiento. Esto con la finalidad de hacerle saber al 

cliente que no solo es importante la venta  del vehículo, sino también el 

mantenimiento que le dé durante el ciclo de vida o permanencia que tenga con 

este.  

Para efectos de la práctica profesional, la practicante también hizo presencia 

en el control de calidad de los vehículos que salían de mantenimiento. Al tener 

una responsabilidad con los clientes que había hecho regresar al concesionario, 

tuvo la obligación de revisar que el automóvil saliera en óptimas condiciones 

para que el cliente finalmente quedara satisfecho con la experiencia total en 

su retorno al distribuidor. 
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4.2 Problemática 

 

La primera problemática que detectó la pasante fue en primer plano la carencia 

de lealtad por parte de los clientes de años anteriores, esto debido a que la 

administración y el personal  anterior no eran eficientes, la fuerza de ventas 

siempre quedaba mal a la hora de las entregas porque no había una buena 

comunicación con el personal encargado de la logística, por lo que no le dejaba 

buena impresión al cliente y al momento de sus servicios posventa decidía ir 

a la competencia. Esta problemática fue identificada por la serie de quejas a 

la hora de contactar a los clientes siguiendo el proceso de re contacto.  

La falta de  interés por parte del personal para dar seguimiento a los clientes 

realmente afectó al concesionario, esto se vio reflejado en las cifras que miden 

la retención de clientes en los primeros meses del año con una retención muy 

por debajo del objetivo, esto debido a que el personal solo le interesaba la 

compra del vehículo y adquisición de servicios posventa, por lo que no hacían 

algo por retener a los clientes dándoles el seguimiento para que no se 

olvidaran de la empresa.  

En el Capítulo anterior se describió el proceso de re contacto con los clientes 

de años anteriores, y en el tema anterior se mencionó que se les ofreció un 

servicio de regalo, para que volvieran  y una vez estando en el concesionario, 

poder hacer labor de venta de parte de los Asesores de Servicio, ofreciéndoles 

servicios extras de acuerdo a fallas que presentaban los autos y también la 
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venta de refacciones. Toda esta estrategia y análisis fue implementada por el 

Gerente de Servicio; la pasante detectó que algunos clientes sí adquirieron los 

servicios extras y la mayoría de los demás clientes que asistieron, solo fueron 

por lo que se les estaba obsequiando y no regresaron nuevamente.  

Otra cuestión que afecta a la retención de clientes son Asesores de Servicio, 

no están capacitados para hacer labor de venta, lo hacen a su manera de modo 

que solo le dicen al cliente que si sale del concesionario puede tener un 

accidente si no le realiza el servicio que se le está ofreciendo; cuando se les 

llamó a los clientes para saber qué tal les habían atendido los asesores y qué 

tal había quedado su auto, la pasante recibió una serie de quejas por parte de 

los clientes, mencionando que se les entregó el auto sucio, la espera tanto en 

la recepción como en la entrega había sido muy tardada. 

En el proceso de seguimiento y atención a clientes es importante para la parte 

operativa del Contact Center, de esta área dependen las métricas tanto de 

retención como CSI, para ello deben ser mínimo cinco personas y un 

supervisor para realizar las llamadas de seguimiento. En el Contact Center del 

concesionario solo hay dos personas que se dedican a realizar estas 

actividades de seguimiento y atención al cliente, por lo que no se cumple con 

los requerimientos establecidos por General Motors.  

Al manejar una nueva estrategia de retención de clientes es muy importante 

que se haga una serie de pruebas o al menos una prueba piloto para saber si 

es viable la promoción que se piensa implementar, precisamente esta prueba 
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piloto no se hizo a la hora del re contacto con los clientes, por eso la respuesta 

en un principio fue buena pero después de unos días los clientes ya no 

volvieron y solo se interesaron en el regalo. 

Esto es lo más importante porque como se mencionó en el capítulo III es más 

barato retener a un cliente que conseguir nuevos clientes, esto porque ya se 

tiene un largo historial de sus compras, gustos, inquietudes, etc. con toda esta 

información ya se sabe qué es lo que el cliente quiere y cómo se puede 

satisfacer concorde a sus necesidades.  

Otra de las cuestiones que fue relevante para la practicante y que pudo 

percatarse en el momento de tener contacto con el cliente es la escucha activa 

del vendedor hacia el cliente. Durante mucho tiempo ha habido quejas porque 

los clientes, no son escuchados, no son apapachados por el vendedor, en 

especial un cliente conversando con la practicante le menciono que esa parte 

era muy importante, el escuchar al cliente y saber qué es lo que realmente le 

gusta y quiere a la hora de acudir al concesionario. 

 

4.3 Soluciones y acciones propuestas durante la práctica  

 

La pasante dio solución a la desconfianza por parte de los clientes hacia el 

concesionario a la hora de platicarles las nuevas propuestas y el cambio que 

ya había dentro del mismo, hizo labor de convencimiento para que se volviera 

a crear una confianza de parte de los clientes y el retorno de éstos. 
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Dentro de las acciones propuestas por la pasante fue realizar una serie de 

promociones atractivas en las cuales no solo fueran obsequios. 

Dentro del servicio posventa se ofrecen tres tipos de paquete para realizar el 

servicio de mantenimiento, estos son, Básico, Recomendado y Plus, a estos 

paquetes se propuso hacer desde un 5% hasta un 15% de descuento depende 

el paquete elegido. Junto con el área de mercadotecnia se mandó a hacer una 

lona para colocarla fuera del concesionario y flyers (ver figura #13)  para ser 

repartidos en el PMA establecido. 

Los flyers y la lona tuvieron el siguiente diseño: 

 

 

 Figura # 13.  Flyer de descuentos. (Septiembre, 2014) 
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En la problemática se mencionó que los automóviles salían del mantenimiento 

con mal aspecto, por lo que  la pasante tomó la iniciativa de revisar cada uno 

de los autos para corroborar que salieran en buenas condiciones y de lo que 

se percató fue que muchos de éstos llevaban las vestiduras muy sucias pero 

no ocasionadas por el personal del área de servicio sino por el uso que los 

propietarios le daban a estos. Esta situación le dio pauta a la practicante para 

genera una promoción que solucionara esta problemática.  

En el área de servicio posventa se realiza una estética para los automóviles, 

la cual es de muy elevado precio, por lo que los clientes no la adquieren; la 

practicante en conjunto con el gerente de servicio y el coordinador de 

mercadotecnia realizaron un análisis del cómo podían vender algún servicio 

extra a los clientes y atraer a los que ya no regresaron. 

Del profundo análisis de costos, surge la idea de un Spa Automotriz (véase 

figura # 14)  con un precio atractivo para el cliente. No se fijó un precio alto 

para esta promoción porque al utilizar un precio inferior puede ser rentable 

para atraer a más compradores sensibles al precio. A pesar de que los costos 

son bajos, sí hay una gran rentabilidad, los clientes sí quieren invertir en la 

estética de su auto pero a un costo muy inferior.  

Para la promoción del Spa se utilizó mercadotecnia promocional a través de 

activaciones en punto de venta, es decir un par de edecanes se dedicaron a 

volantear fuera del concesionario para dar a conocer y promocionar los nuevos 

descuentos para el área de servicio posventa. 
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4.4 Resultado de las soluciones y acciones efectuadas durante la 

práctica 

 

Cada mes se fue midiendo el CSI (ver gráfica # 2)  y la retención de clientes 

(ver gráfica # 3). 

 

Figura # 14.  Flyer de promoción “Spa Automotriz”. (Septiembre, 2014) 
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La pasante inició en el mes de marzo con el desarrollo de las prácticas 

profesionales, en ese mes se obtuvo un porcentaje del 93.3% como lo muestra 

la gráfica # 2, no influyó del todo su estancia ya que comenzaba con la 

capacitación del cómo se realizaban las actividades. En el mes de abril se tuvo 

una notable baja en el porcentaje (53.3%), esto debido a que se presentó una 

serie de quejas por parte de los clientes hacía los asesores de servicio, porque 

su unidad no había quedado en óptimas condiciones de uso y en varios casos 

la entregaban en mal estado, es decir, sucios. 
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Gráfica # 2.  Resultado del Índice de Satisfacción del cliente Enero-Junio 2014. (Elaboración propia, 

2014) 
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Para el mes de mayo se aplicó una acción de mejora continua con todos los 

integrantes pertenecientes al área de servicio y CRM, para que le dieran una 

atención más cuidadosa al cliente, para saber si había alguna inconformidad y 

poder darle solución de inmediato a su problema. Gracias a la acción de mejora 

continua hubo una notable alza en el porcentaje del Índice de Satisfacción de 

los siguientes meses. 

En cuanto al tema de retención los resultados fueron favorables ya que desde 

que la pasante se dedicó a contactar a los clientes que no retornaron desde 

compra, si hubo un incremento de utilidades y por ende las cifras fueron 

subiendo mes con mes, como lo muestra la gráfica siguiente (gráfica # 3). 
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Gráfica # 3.  Resultados de la Retención de clientes. (Elaboración propia, 2014) 
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La aplicación de descuentos en los servicios de mantenimiento propuestas por 

el gerente de servicio junto con la pasante tuvo grandes resultados, ya que sí 

se lograron atraer inclusive nuevos clientes y retornar a los que al parecer ya 

estaban perdidos. 

 

El Spa Automotriz fue de gran ayuda para la retención y el retorno de clientes, 

hubo una respuesta favorable por parte de ellos,  y al tener conocimiento de 

esta oferta atractiva regresaron 14 clientes en el primer mes de la promoción. 

El que la pasante tomara la iniciativa de salir a revisar cada uno de los 

vehículos después de la aplicación del Spa Automotriz, tuvo buenos resultados 

ya que le daba pauta para tener contacto directo con el cliente a la hora de 

entrega y así poder establecer un vínculo en el cual se fuera reforzando la 

comunicación. 

 

Finalmente, otra de las actividades que realizo la pasante fue la acreditación 

de cursos para la obtener la certificación de supervisor de Contact Center. (Ver 

anexos M-Q)  
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4.5  Propuestas   

 

La pasante plantea una serie de propuestas adicionales para solucionar la 

problemática, entre las propuestas están: 

 

 Dar un trato más personalizado y directo al cliente: la practicante 

propone el uso de la mercadotecnia directa, por ejemplo, el envío de una 

tarjeta postal el día del cumpleaños del cliente, haciéndole saber que 

esa fecha también es importante para la empresa, esto con el fin de 

darle un sentido especial y personalizado.   

 

 Más personal en el área de CRM: Como se mencionó en la problemática 

solo hay dos personas ejecutando las labores de prospección. Con esta 

propuesta de contratar más personal, cada uno se puede centrar en una 

función y dedicarle tiempo a una sola herramienta y dar resultados. 

 

 Capacitar a los Asesores de servicio y fuerza de ventas para saber la 

importancia de la aplicación de la estrategia CRM: Los asesores de 

servicio y ventas realmente no conocen qué es la estrategia y la 

importancia que tiene al implementarla de manera correcta, tal vez en 
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momentos la aplican de manera inconsciente, pero no conocen 

realmente el significado y los beneficios que esta  trae a la empresa. 

 

 Más TIC´s en tendencia : Las tecnologías de la Información y 

Comunicación ya juegan un papel muy importante en este siglo, ya que 

para todo tipo de interacción se utilizan las más actuales y sofisticadas 

como el uso del teléfono móvil, propone el uso de aplicaciones como  

WhatsApp; esta aplicación la plantea a la hora de recordar al cliente que 

esta próximo su servicio y mantenerlo al tanto de promociones vigentes, 

con el envió de una imagen en formato jpg que contenga información 

del concesionario. 

 

 Explotación de los recursos publicitarios con los que cuenta el 

concesionario: La pasante se percató de ciertos recursos que no son  

aprovechados, como una botarga representativa de la empresa, autos 

demo con equipo para perifonear y  material pop guardado de 

activaciones pasadas. Por ejemplo la botarga puede ser utilizada para 

volantear en semáforos aledaños a la Agencia; así como también el 

perifoneo para llamar la atención cerca del concesionario y al realizar 

pruebas de manejo, regalar el material pop que se tiene rezagado. 
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 Entrega mágica Inolvidable: Se le llama entrega mágica al momento en 

el que es entregado el vehículo nuevo al cliente. La pasante propone 

hacerlo más especial, grabando en video y fotografía esta experiencia 

para hacérsela llegar días después de la entrega al cliente de sorpresa 

para que reviva ese momento y le genere un interés  por volver a 

revivirlo en un mediano plazo o incluso hacer publicidad de boca en boca. 

También hacer público el video y fotografías de la entrega mágica  en 

las redes sociales del concesionario y que los seguidores se interesen en 

querer vivir ese momento. 
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4.5.1 Gráfica de Gantt de propuestas 

 Gráfica de Gantt 

Actividad 

 

Responsable 
Octubre  Noviembre  Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Reclutamiento de más personal para departamento de 
Contact Center 

Recursos Humanos                                                               

Capacitación del personal nuevo de Contact Center 

Recursos Humanos y 

Supervisor de Contact 
Center 

                                                              

Uso de Mercadotecnia Directa. (Envío de postales en 
cumpleaños del cliente) 

Personal del Contact 
Center 

                                                              

Plática sobre la importancia de la estrategia CRM a los 
Asesores del área de Servicio 

Pasante                                                               

Plática sobre la importancia de la estrategia CRM al área 

de ventas. 
Pasante                                                               

Uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación. (Recordatorios de servicio usando 

aplicación WhatsApp) 

Personal del Contact 
Center 

                                                              

Activaciones con uso de botarga, perifoneo y volanteo 

en fechas especiales (Navidad, Reyes, 14 Febrero, 
Primavera, Día del niño, Día de la mamá) 

Área de Mercadotecnia                                                               

Regalo al realizar pruebas de manejo. (Material POP 
rezagado) 

Área de ventas                                                               

Entrega mágica "Inolvidable" (Publicación de Video en 
canal YouTube y envío de Fotos de la entrega al cliente) 

Área de Mercadotecnia                                                               

Gráfica # 4. Gráfica de Gantt de propuestas. (Elaboración propia, 2015) 
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En la gráfica anterior se muestra una calendarización de las propuestas hechas 

por la pasante. 

El reclutamiento del personal  se  propone en tres semanas del mes de octubre 

y la capacitación de éste en la cuarta semana de dicho mes. 

El envío de postales para felicitación de los clientes se refleja todo el año 

porque todos los días hay clientes que celebran su cumpleaños. 

La plática sobre la importancia del CRM  por parte de la pasante para los 

asesores de servicio se dará en la segunda semana de octubre mientras se 

está al par con el reclutamiento del nuevo personal para el área del Contact 

Center. 

La semana dos del mes de octubre se continúa con la  plática pero en este 

caso para el área de ventas. 

El uso de las tecnologías de la información y comunicación como es la 

aplicación WhatsApp se manifiesta todo el año ya que al igual que el 

cumpleaños, todos los días  se vende un automóvil. 

Las activaciones se  proponen realizar en días festivos como navidad, día de 

reyes, 14 de febrero, vacaciones de primavera, día del niño y día de la mamá, 

en la gráfica # 4 se puede observar las semanas exactas de las fechas 

mencionadas. 

Los regalos al realizar una prueba de manejo se pueden dar todo el año, al 

igual que la entrega mágica. 
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CONCLUSIONES 

 

En el presente informe de práctica profesional se planteó cómo establecer la 

estrategia de negocio CRM, la cual gracias a los conocimientos adquiridos 

durante la formación académica en la que se desenvolvió la pasante se llegó 

a grandes resultados para efectos de la práctica profesional y beneficios para 

la empresa. 

Cabe mencionar que a lo largo de la práctica, la pasante se encontró con 

muchas interrogantes en cuanto al concepto que se tiene sobre la estrategia 

de negocio CRM; durante el trabajo e inclusive dentro de la propia empresa, 

se tiene entendido que el CRM solo es un software que se utiliza para la 

recolección de datos de los clientes de la empresa. Esta perspectiva que se 

tiene es errónea, porque no hace referencia a un término tecnológico, sino a 

una estrategia de negocio inteligente; efectivamente, utiliza tecnologías de la 

información para ser llevada a cabo de manera óptima. Si esta actividad se 

sabe implementar, será muy rentable para la empresa. 

Entonces se puede decir que el CRM no alude a un significado de tecnología, 

sino a una estrategia de negocio que busca comprender,  adoptar y gestionar 

las necesidades de los clientes actuales y potenciales de la empresa. 

El uso de la mercadotecnia tradicional hoy en día ya no garantiza que el 

mensaje difundido al público objetivo sea aceptado y procesado para generar 

algún estimulo de compra, por lo que la estrategia de negocio CRM es una 
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pieza clave dentro del concesionario Chevrolet, para lograr una retención de 

clientes y finalmente la lealtad de los mismos. 

Haber conocido realmente el significado de la estrategia CRM le dio armas a la 

pasante para implementar una serie de propuestas mercadológicas enfocadas 

en las necesidades de los clientes, poco a poco se fue percatando de que los 

clientes fueron accediendo a las nuevas propuestas e implementación del CRM 

por lo que los resultados se vieron reflejados en el incremento de los resultados 

de retención, logrando obtener un reconocimiento que otorgo General Motors 

al concesionario Chevrolet por haber obtenido el primer lugar en retención a 

nivel metro (PMA). 

Gracias a los conocimientos que la pasante ha adquirido durante la 

Licenciatura, y que le dieron pauta para poder desarrollar las estrategias antes 

mencionadas, el resultado de esto fue su contratación como supervisora en el 

departamento de Contact Center CRM. (Ver anexo R) 
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RECOMENDACIONES 

 

A continuación se describen una serie de recomendaciones que van dirigidas  

hacia el concesionario Chevrolet Taxqueña dónde se realizaron las prácticas 

profesionales y para la Escuela Superior de Comercio y Administración. 

 

Al concesionario Chevrolet Taxqueña: 

 

El concesionario Chevrolet Taxqueña tiene un personal capaz de realizar las 

labores que se establecen, solo que no lo hacen en equipo, la pasante noto 

que el personal es muy individualista y no tiene espíritu de servicio hacia sus 

compañeros. 

Para los practicantes que llegan al concesionario a desarrollar sus actividades 

no hay una capacitación de las labores a realizar y tampoco una inducción al 

panorama de la empresa, por lo que es de suma importancia para que el 

practicante sienta seguridad desde el primer día de labores. 

Para el departamento de mercadotecnia, la pasante sugiere que se hagan 

estrategias para dar a conocer el concesionario, ya que notó que muchos 

clientes que viven cerca, no conocen las instalaciones. 

En cuanto al departamento de Contact Center no hay como tal un proceso para 

hacer el trabajo en cuanto a tiempos. Hay herramientas para cumplir con las 
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métricas y los estándares establecidos, pero no hay una calendarización para 

la realización de éstas en tiempo y forma. 

Finalmente solo se hace el cumplimiento de objetivos dentro del departamento 

de Contact Center, pero no una retroalimentación para saber si se ha llevado 

de manera correcta el trabajo  o se necesita hacer una mejora continua. 

 

A la Escuela Superior de Comercio y Administración: 

 

Se recomienda a la institución una actualización en su plan de estudios en 

cuanto al avance de tecnología del entorno externo, en este caso dar más 

refuerzo a las asignaturas que tienen que ver con el manejo de las tecnologías 

de la información. 

Esto con el fin de darle más valor al profesionista y pueda desempeñar sus 

labores en cualquier área dentro de la empresa. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ANGLICISMOS 

 

25 puntos de seguridad: Hoja en la que se hace una inspección al vehículo de 

manera visual para detectar de manera visual para hacer observaciones, 

identificar fallas y sugerir operaciones para el mantenimiento del vehículo. 

Contact Center: Departamento especializado en el contacto directo con el 

cliente. 

Customer Relationship Management: Traducido al español significa Costo de 

la Relación con el Cliente. 

Customización: No está en el diccionario de la Real Lengua Española pero sin 

embargo tiene un uso frecuente, es una adaptación del término inglés que 

significa modificar algo de acuerdo a las preferencias personales algo así como 

personalizar. Utilizado en Marketing. 

Face to face: Traducción al español de Cara a cara. 

Fleet Services: Servicios de Flotilla. 

LeadIT: Sistema informático que hace llegar notificaciones vía mail de clientes 

que solicitaron información a través de la página web. 

Pick Up´s: Se refiere a las camionetas con capacidad de carga pesada para 

uso comercial.  

PMA: Área del perímetro de mercado, es decir el perímetro establecido por 

GMM para hacer uso de publicidad y propaganda. 
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Speech: Guion que se utiliza de base para realizar una llamada de 

seguimiento. 

Up Sealling: Técnica de ventas mediante el cual un vendedor induce al cliente 

a comprar productos más sofisticados y más actualizados.  

VIN: O también conocido como Número de serie del vehículo: Es una secuencia 

de dígitos que identifica el vehículo. El estándar ISO 3779 - 1983 define el 

contenido y la estructura del VIN que posibilita la creación de un sistema 

homogéneo de números de chasis para todo el mundo. Es un código específico 

y único para cada unidad fabricada.  
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ANEXO A. Departamento de Contact Center 
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ANEXO B. Productos exhibidos en punto de venta-Matiz 
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ANEXO C. Productos exhibidos en punto de venta-Captiva 
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ANEXO D. Productos exhibidos en punto de venta-Sonic 
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ANEXO E. Productos exhibidos en punto de venta-Trax 
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ANEXO F. Productos exhibidos en punto de venta-Cruze 
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ANEXO G. Productos exhibidos en punto de venta-Aveo 
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ANEXO H. Productos exhibidos en punto de venta-Aveo
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ANEXO I. PMA establecido de Chevrolet Taxqueña 
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ANEXO J. Encuesta CSI Servicio 
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ANEXO K. Hoja de 25 puntos de seguridad 
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ANEXO L. Servicios “Básico”, “Recomendado” y “PLUS” 
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ANEXO M. Certificación de la pasante en Habilidades de 

Organización
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ANEXO N. Certificación de la pasante en servicios 
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ANEXO Ñ. Certificación de la pasante en curso de Auto-control 
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ANEXO O. Certificación de la pasante en curso de Comunicación 

efectiva 
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ANEXO P. Certificación de la pasante en curso de Enfoque 

Sistémico 
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ANEXO Q. Certificación de la pasante en curso de Imagen 

profesional 
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ANEXO R. Contratación de la pasante. 
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ANEXO S. Autorización de uso de Imagen e información. 
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ANEXO T. Mapa Curricular de LRC
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ANEXO V. R conocimiento otorgado por General Motors de 

México
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ANEXO X. Flyer de promoción de “Spa Automotriz”. 
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ANEXO Y. Flyer de promoción de descuentos 
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ANEXO Y. Equipo Chevrolet Taxqueña (Área de Servicio) 

 


