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1. IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJO

1.1 TÍTULO

Propuesta para la implementación de un sistema CRM en pymes del sector óptico
de la ciudad de Bogotá.

1.2 RESUMEN

El presente trabajo de investigación se enmarca en la temática de “Competitividad
empresarial” de la línea de “Procesos y funciones organizacionales para el
desarrollo y la sostenibilidad” de la Facultad de Ciencias Administrativas y
Contables de la Universidad de La Salle. Su objetivo plantea una propuesta de
implementación de un sistema CRM (Customer Relationship Management) en
pymes del sector óptico de la ciudad de Bogotá, que les permita verificar su
direccionamiento estratégico, documentar su estrategia de fidelización de clientes,
y definir los pasos para instalar un sistema de información gerencial que apoye
esa estrategia. El trabajo se relaciona con otras investigaciones orientadas a
implementar

sistemas

de

información

gerencial,

a

realizar

transferencia

tecnológica en pymes y el reconocimiento de la satisfacción de los pacientes a
manera de clientes en el sector de la salud, como determinantes de éxito
empresarial.

Dicha propuesta intenta guiar a las empresas objeto de estudio y aquellas de
similares características, a reflexionar sobre su nivel de competitividad actual y lo
que necesitan para elevarlo, adoptando una cultura centrada en los clientes con el
apoyo de herramientas como la planeación estratégica, el marketing y las
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). A pesar de que esos
elementos, que se requieren mutuamente para conformar el CRM, han venido
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evolucionando y masificándose, aún se concibe que quienes pueden implementar
CRM son solo las grandes compañías (Reinares Lara, 2006). Ese hecho impuso al
presente trabajo el reto de mostrar un camino que se adapte a la realidad de
empresas pyme del sector de las ópticas, específicamente aquellas administradas
por optómetras, para que se preparen a competir con cadenas multinacionales
que el inevitable proceso de globalización ha traído consigo (Oviedo, 2010).

Para llevar a cabo ese reto, se clasificó la investigación como exploratoria.
Específicamente, de un grupo de veinte ópticas de Bogotá abordado inicialmente,
se trabajó en tres pymes para establecer sus necesidades y a partir de ello realizar
una prueba piloto frente a la gestión de relaciones con los clientes. Como ese
conjunto arrojó situaciones muy similares entre sus elementos, la selección de las
pymes ópticas se basó en el interés mostrado para invertir en la adopción de CRM
y TIC en sus organizaciones, la accesibilidad que daría a su información y la
antigüedad del negocio (al menos diez años). Luego se procedió a caracterizar
dichas pymes mediante entrevistas al personal y encuestas a clientes, para
finalmente elaborar una propuesta acorde con su contexto.

La caracterización confirmó que las ópticas deben manejar a sus clientes en tres
roles diferentes, como pacientes en el consultorio optométrico, como usuarios
regulares de productos y como clientes que pueden ser atraídos por los productos
y servicios que ofrece cada óptica, lo cual puede implicar diferentes estrategias
para abordarlos pero controladas integralmente. También pudo establecerse que
las ópticas no poseen la información de los clientes organizada según esos roles,
ni tampoco en medios digitales para facilitar su análisis, puesto que hasta ahora,
aunque lo han considerado como importante, han supuesto que esos temas están
lejos de su alcance financiero.

Así mismo, fue común en las pymes el hecho de no contar con un proceso de
planeación estratégica, ni utilización de TIC para apoyar los procesos del negocio.
Por todas esas razones, la propuesta parte induciendo a la óptica a definir un plan
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de largo plazo que incluya una estrategia específica para trabajar los clientes, a
partir de la cual sea posible dimensionar un sistema de información gerencial, con
el objeto de reducir el riesgo de adquirir soluciones no acordes a su realidad y de
cambiar la mentalidad respecto a que ese componente debe incorporarse a la
empresa como una inversión y no como un gasto.

Concluyendo con base en los resultados de la investigación, se tiene que las
pymes objeto de estudio no están preparadas para trabajar en mercados
altamente competidos como los que la globalización ayuda a crear, debido a la
exigua utilización de TIC en sus procesos de negocio, pues varios estudios han
coincidido en que el no uso de estas herramientas, reduce el crecimiento de las
empresas por pérdida de oportunidades de negocio. Es probable que a las ópticas
de similares características, como las encuestadas inicialmente, se les pueda
aplicar la misma conclusión. Por lo tanto, los autores consideran un aporte el
ayudar a desmitificar los altos costos de implementación de sistemas CRM en
pymes ópticas, así como extender el uso de sus componentes, no solo a esta
estrategia, sino a otros procesos de negocio.

1.3 PALABRAS CLAVE
CRM, pymes, competitividad, sistemas de información gerencial.

1.4 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cómo se debe implementar un sistema CRM en pymes del sector óptico de
Bogotá para que en el largo plazo permita mejorar su nivel de competitividad?
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2. INTRODUCCIÓN

La gestión de las relaciones con los clientes (CRM, por sus iniciales en inglés) es
una estrategia de negocio apoyada en tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) orientada a colectar, de manera detallada e integrada,
información relacionada con los clientes actuales y potenciales para que pueda ser
aprovechada en función de lograr su lealtad hacia marcas, productos o empresas
(Kotler & Keller, 2009).

La aplicación del concepto CRM en una empresa implica obtener un conocimiento
suficientemente detallado de los clientes, que permita segmentarlos e implementar
actividades diferenciadas para cada grupo o individuo, con miras a lograr su
lealtad (Kotler & Keller, 2009). Este concepto ha venido evolucionando y se
consolidó en las dos últimas décadas del siglo veinte, cuando ante la creciente
cantidad de competidores ofertando productos de similar calidad en mercados
globales, los empresarios tuvieron que alinear sus organizaciones en función de
satisfacer las necesidades de sus clientes. A ese hecho se agregó el poder de
consumidores informados con el advenimiento de internet. (Reinares Lara, 2006)

Autores como Drucker desde la administración, Kotler desde el marketing y Siebel
desde la tecnología, generalizaron la idea que el centro de los negocios está en
los clientes y por tanto es deber conseguirlos, aunque el desafío mayor está en
conservarlos (Siebel, 2001) (Kotler & Keller, 2009) (Drucker, 1996). Por esa razón,
tareas como recopilar información detallada de los clientes en cada contacto y
facilitar su análisis, han venido siendo facilitadas con el desarrollo de las
tecnologías de información y comunicaciones (TIC), específicamente con la
evolución de Sistemas de Información Gerencial (SIG) orientados a CRM, los
cuales se deben implementar después de seguir un proceso de decisión
estratégica, un rediseño de los procesos orientados al cliente y una evaluación de
la solución adecuada a las necesidades de la empresa (Laundon & Laudon, 2008).
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Colombia no ha sido ajena a esta tendencia y desde la década de 1990 se han
venido implementado soluciones de este tipo, siendo los sectores financieros y de
telecomunicaciones en los que se han tenido los mayores logros (Portafolio,
2012). Sin embargo, en las pymes del sector óptico, el estudio no detectó una
orientación formal hacia el cliente pues todavía se trabaja con el enfoque de
práctica clínica, sin medir la satisfacción con fines de retención de los pacientes.

Otra característica evidenciada es que la práctica comercial de las pymes ópticas
se basa en las ventas directas a clientes de paso, que ocasionalmente acuden
cuando necesitan adquirir un elemento óptico o se agrava un problema de visión
pero no existe una labor de mercadeo; solo las grandes cadenas realizan alguna
labor de promoción de sus productos y servicios con el fin de informar y atraer
clientes; el 2x1 en monturas, descuento de acuerdo a la edad y consulta gratis,
son algunas de ellas.

Al profundizar en este aspecto en las empresas objeto de estudio, se reflejó la
ausencia de algún tipo de plan estratégico, justificada por sus propietarios en los
resultados que muestran que el negocio se ha mantenido hasta ahora sin tener
que hacer cambios en la forma de comercializar pues el alto grado de experticia
en los temas clínicos lo ha soportado (PropietariosDeÓpticas, 2012).

No obstante son conscientes que no han tenido una preparación adicional en
temas de mercadeo y administración, y no conocían como aprovechar las TIC
para el negocio, con excepción de algunas herramientas de colaboración como el
correo electrónico, utilizadas eventualmente sin que realmente hubiesen sido
integradas a los procesos, pues entendían que estas tecnologías desbordaban sus
posibilidades financieras (PropietariosDeÓpticas, 2012).

El análisis de ese estado de elementos, permitió concluir que dichas
organizaciones están en riesgo de perder paulatinamente competitividad, ya que al
aproximarse al mercado como si éste tuviera la misma cultura de veinte o treinta
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años atrás, la base de clientes potenciales puede verse cada vez más reducida
debido a que las generaciones actuales han cambiado sus hábitos de compra.
Aspectos ya mencionados tales como la globalización (mayor número de ofertas
con diferentes calidades y costos) e internet (más información disponible de
nuevos productos y servicios, tendencias, oportunidades, etc.) han influido
fuertemente en ese cambio de conducta de los consumidores (Reinares Lara,
2006). Por tanto, establecer relaciones comerciales de largo plazo basadas en el
desarrollo de nuevos productos y servicios que satisfagan las expectativas
individuales o grupales de sus clientes, puede ser una decisión de supervivencia
futura (Kotler & Keller, 2009) para las ópticas objeto de estudio. Precisamente, con
la intención de auxiliar su preparación ante la amenaza que supone la llegada al
país de cadenas de ópticas internacionales, el presente trabajo pretende
fundamentalmente lograr la adopción de cultura y herramientas que favorezcan el
desarrollo de estrategias orientadas a fidelizar los clientes, soportadas en
recolección y análisis permanente de información.

Para lograr ese cometido, se exploró el nivel de uso de sistemas CRM en un grupo
de veinte pymes ópticas de Bogotá y una vez ratificando su prácticamente nulo
nivel de uso, se seleccionaron tres de esas ópticas como objeto de estudio que
cumplieran además de los requisitos expuestos en el capítulo precedente, el
hecho que su propietario sea un Optómetra, con el fin de caracterizarlas y
desarrollar así una propuesta de implementación de un sistema CRM, que
contemple los aspectos estratégicos, metodológicos y tecnológicos que se deben
seguir para implementar un proyecto de esta naturaleza.

La caracterización mencionada se realizó con base en los resultados de
entrevistas en profundidad al personal de las ópticas y encuestas a clientes en
puntos de venta; los datos se recopilaron en formatos y se analizaron a través de
tablas de comparación con lo cual se consiguió la caracterización del subsector.
Los resultados de la investigación se despliegan en el presente documento cuya
estructura incluye el correspondiente resumen (abstract), la introducción, la
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justificación, los objetivos, el marco teórico, los aspectos metodológicos, los
resultados con la propuesta originada en su análisis, las conclusiones y algunas
recomendaciones.

En las conclusiones se evidenció en primera instancia que tanto dueños como
administradores de las ópticas no habían pensado en estrategias de retención de
clientes como mecanismo de crecimiento del negocio; tampoco estaban al tanto
de las posibilidades tecnológicas para apoyarlas o al menos para mejorar su
trabajo. Sin embargo, durante el piloto, cambiaron esa concepción debido a que
con herramientas sencillas basadas en hojas electrónicas pudieron realizar
labores operativas que hasta ese momento eran totalmente manuales y
percibieron cómo se integraba la información de las labores clínicas con las de
ventas, reduciendo tiempos y optimizando los procesos. También manifestaron el
orden y la visión ampliada que lograron con el ejercicio de planeación estratégica,
pues detectaron situaciones del negocio que antes habían pasado desapercibidas
por falta de documentación (tales como su cadena de valor, la dimensión del costo
del inventario en el análisis financiero, lo que preferirían los clientes) y, en virtud
de ello, plantearon modificaciones a algunos de sus procesos.

En cuanto a las estrategias respecto a clientes, a pesar de las características
similares de las ópticas cada una planteó al menos una diferente, corroborando
que el resultado de ese ejercicio tiene una individualidad que responde a su propia
cultura organizacional (Serna Gómez, 2010). También se encontró hacia el final
del piloto que la búsqueda de un sistema de información tenía mayor sentido de
inversión que antes de iniciar el proceso.

Por último se concluyó que en pymes ópticas de las características mencionadas,
seis meses de ejecución en modo piloto es un tiempo adecuado para lograr un
cambio de disposición en los dueños y administradores hacia el trabajo focalizado
en los clientes, aprovechando las posibilidades que brinda la tecnología. También
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pueden reconocer que la integración y utilización de ambos elementos es aplicable
a cualquier tamaño de negocio.
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3. JUSTIFICACIÓN

Si bien las estadísticas sobre defectos oculares refractivos en la población mundial
son escasas, estudios de la OMS estiman que en Bogotá más del 42% de la
población infantil en edad escolar tiene este tipo de defectos y que más del 60%
no utilizan los anteojos o lentes de contacto para corregirlos (World Health
Organization, 2012). Siendo esta una situación que normalmente se mantiene a
través de toda la vida de un individuo, el potencial de clientes para el sector óptico
se puede calificar de alto, más si se tienen en cuenta que primordialmente es de
tipo particular, puesto que el sistema general de seguridad social en salud solo
cubre la parte básica de un tratamiento optométrico (CRES, Acuerdo 029 POS,
2011). Además, esta tendencia privada del sector es impulsada por los conocidos
problemas de demoras en la asignación de citas que las entidades promotoras y
las prestadoras de los servicios de salud (EPS e IPS) tienen.

La realidad del potencial de clientes mencionado para este sector se puede
deducir de la estabilidad que las ópticas han tenido hasta este momento; por
ejemplo, las pymes objeto de estudio tienen más de quince años de
funcionamiento ininterrumpido, arrojando generalmente flujos de caja positivos.
Sin embargo, las mismas cifras también muestran que el crecimiento de estas
ópticas normalmente no va más allá de la tasa de inflación, lo cual indica que
subsisten pero no aprovechan el potencial del mercado (Longitud de onda, 2010).

Ese relativo estancamiento unido al ingreso de cadenas de ópticas de carácter
multinacional devela amenazas para la supervivencia de estas organizaciones en
el largo plazo. Por ello y coincidiendo con los principales factores que se
interponen en el crecimiento de las empresas según índices internacionales, se
aprecia como una necesidad el evolucionar en planeación estratégica incluyendo
una cultura focalizada en los clientes y en la adopción de TIC, pues esos estudios
revelan que su empleo sistemático apoya las operaciones y estrategias de los
negocios, tales como la retención de clientes (World Economic Forum, 2011).
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La apuesta es en el largo plazo pues la incorporación de procesos formales de
planeación estratégica y marketing así como una adecuada gestión de TIC, no
brindan resultados inmediatos, pero si no se hace está comprometiendo su
crecimiento debido a que sin información se estima que se puede perder hasta el
30% de nuevos ingresos, desde la perspectiva de algunas oportunidades de
negocio no detectadas y otras fallidas (Ca' Zorzi, 2011). Colombia no puede
permitirse el lujo de sacrificar el crecimiento de sus microempresas y pymes, pues
son un motor importante para su desarrollo económico, toda vez que representan
alrededor del 97% del total de empresas del país y generan más del 60% de los
empleos; eso sin contar que aportan un 37% al PIB (Congreso de la República de
Colombia, 2005).

Sin embargo, las pymes colombianas como en la mayoría de países de
Latinoamérica, no siempre están estructuradas legalmente como empresas según
su tamaño e ingresos, sus procesos son muchas veces informales, la mayoría de
las veces no contemplan estrategias de marketing modernas y su planeación es
de corto plazo, decidiendo casi sobre la marcha, razón por la cual requieren apoyo
estatal, académico y de consultoría para lograr pasar del estado actual a uno más
formal y estratégico, trabajando sobre esos temas en procura de que eleven
gradualmente su nivel de competitividad (Centro de Estudios Latinoamericanos
CESLA, 2012) (Toro Jaramillo & Villegas Londoño, 2010).
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4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL

Generar una propuesta de implementación de un sistema CRM en pymes del
sector óptico de Bogotá para que en el largo plazo permita mejorar su nivel de
competitividad.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Determinar las características de CRM a través de la revisión de literatura
2. Establecer las características respecto a gestión de clientes y tecnología de las
pymes del sector óptico objeto de estudio con base en los resultados de
entrevistas en profundidad y encuestas.
3. Diseñar una propuesta de implementación de sistemas CRM que supla las
necesidades de las ópticas objeto de estudio, pero que de manera genérica
también pueda ser usada por otras pymes del sector.
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5. MARCO REFERENCIAL

El marco teórico del presente trabajo inicia con una descripción del contexto
general en el cual están inmersas las ópticas objeto de estudio, como son el sector
de la salud colombiano, el subsector de la salud visual en Colombia y en la ciudad
de Bogotá. A continuación se define el CRM y sus principales componentes, así
como el impacto que se espera lograr en las organizaciones al decidir su
implementación. Dentro de los componentes se destacan el marketing y los
sistemas de información por su mutua complementariedad y el impulso que la
adopción progresiva de estos elementos puede proporcionar a la competitividad
de las empresas.

5.1 EL SECTOR DE LA SALUD EN COLOMBIA

5.1.1 GENERALIDADES

El actual sistema de seguridad social en salud de Colombia se configuró a partir
de la promulgación de la Ley 100 de 1993, cuyo objetivo fue crear condiciones de
acceso a todos los servicios de salud para toda la población siguiendo el principio
de universalidad, integrando la capacidad de gestión del sector privado a través de
entidades sostenibles, con la misión de regulación y redistribución del sector
público representado por el Fondo de Solidaridad y Garantías (FOSYGA), cuya
principal función es colectar recursos para luego colocarlos acorde con el volumen
de prestaciones que efectúe cada actor del sistema (Congreso de la República de
Colombia, 1993).

Para que el fondo cumpla su función diferenciando a la población capaz de
financiar su esquema de salud de la que no está en condiciones de hacerlo, se
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instituyeron dos regímenes básicos, el régimen contributivo orientado a las
personas que por vía de un empleo formal o como profesionales independientes
hacen sus aportes al sistema en conjunción con sus empleadores, y el régimen
subsidiado, destinado a las personas cuyos ingresos son insuficientes para
realizar esos mismos aportes tanto en cantidad como en frecuencia, pues
usualmente pertenecen a la denominada economía informal.

Así mismo, para que el fondo destinara los recursos captados, se conformaron
varios tipos de instituciones para lograr la prestación de los servicios de salud,
entre las que se destacan las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y las
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). Las EPS diseñan y
administran los planes de atención cumpliendo con los mínimos exigidos por la ley
y agregando aquellos que consideran de valor para los afiliados que deciden
acogerse a su oferta. Contratan los servicios de salud a IPS, médicos generales y
especialistas, enfermeras y demás profesionales de la salud para cumplir con
dicha oferta en ambos regímenes, de acuerdo con las últimas disposiciones
legales (Comisión de Regulación en Salud CRES, 2011).

Ese funcionamiento está guiado por el Plan Obligatorio de Salud (POS) el cual
contiene el conjunto de servicios de salud a los que tienen derecho los usuarios
del sistema. Contempla la protección, prevención, curación, suministro de
medicamentos y los reconocimientos económicos por incapacidad, enfermedad y
licencia de maternidad. Además, el POS se actualiza cada dos años según los
requerimientos de la sociedad, representada hasta el año 2012 por la Comisión de
Regulación de Salud (CRES) ya que en 2013 entró en liquidación.

Por otro lado, la supervisión y vigilancia del sistema está a cargo de la
Superintendencia de Salud y las secretarías de salud regionales, entidades
adscritas al Ministerio de Salud y Protección Social. Esta sección y sus relaciones
con los demás componentes del sistema, se pueden apreciar en la Figura 1 a
continuación.
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Figura 1. Esquema básico del sistema general de seguridad de social en salud colombiano

Fuente: Elaboración de los autores basados en la Ley 100 de 1993

5.1.2 SECTOR ÓPTICO EN COLOMBIA

Uno de los componentes del sector de la salud colombiano es el subsector de la
salud visual, el cual tiene varios tipos de servicios, tales como diagnóstico de
problemas visuales, tratamientos y cirugías, venta de medicamentos y dispositivos
de corrección refractiva, entre otros. También hay dos tipos de profesionales para
prestar estos servicios, los Oftalmólogos encargados de las enfermedades
internas del globo ocular, y los Optómetras que tratan los problemas refractivos y
de la superficie de dicho órgano (Congreso de la República de Colombia, 1997).

La profesión de Optometría además de estar incluida en el sistema de seguridad
social en salud mediante la Ley 100 (Congreso de la República de Colombia,
1993) tiene su propia regulación en la Ley 372 (Congreso de la República de
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Colombia, 1997), la cual habilita al profesional a comercializar los dispositivos de
corrección refractiva y medicamentos esenciales aparte de su labor de diagnóstico
clínico. De esta manera, los optómetras que optan por abrir su propio consultorio
adjunto a una sección de comercialización de lentes y monturas como principales
ofertas, deben administrar el negocio para dar atención a sus pacientes también
en el rol de clientes. Tal vez por esa razón, las ópticas (nombre que comúnmente
se la da a estos establecimientos) se muestran de una manera general como
puntos de venta para clientes de paso, con el riesgo de que la mayoría de ellos
sean esporádicos y solamente unos pocos se conviertan en permanentes.

En Colombia se encuentran registradas en las cámaras de comercio alrededor de
5.000 ópticas, de las cuales aproximadamente el 3% son cadenas de ópticas y el
restante son negocios individuales. En un 70% de los propietarios de las ópticas
son optómetras y en el 30% restante los dueños son empresarios sin conocimiento
de Optometría. (Servióptica, 2012)

5.1.3 SECTOR ÓPTICO EN BOGOTÁ

En la ciudad de Bogotá se encuentran alrededor de 1.500 ópticas distribuidas en
diferentes zonas, considerándose las más importantes la de la Avenida 19 y la
Calle 50 por la concentración que de estos negocios hay en las mismas. En los
últimos años, con el auge de los centros comerciales y almacenes de grandes
superficies, el sector vislumbró una oportunidad en cuanto a ubicación, pero solo
las cadenas de ópticas han logrado utilizar esta opción (Revista Franja Visual,
2010)

Las ópticas en las zonas de la ciudad mencionadas anteriormente donde
confluyen varias, compiten por los clientes fundamentalmente por precio, tanto de
consultas optométricas como de lentes y monturas, quedando a merced de la
capacidad de compra de las cadenas de ópticas grandes, quienes salen
favorecidas si ubican locales en esas zonas. Otras ópticas se dispersan en los
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barrios más populosos con el fin de convertirse en la primera alternativa para los
pobladores de esa área. Sin embargo, debido al ingreso de cadenas
internacionales de ópticas al mercado nacional, las estrategias de clientes
esporádicos y competencia exclusiva por precios, pueden no ser suficientes para
mantener un nivel competitividad que les permita crecer o al menos ser
sostenibles en el tiempo (Revista Franja Visual, 2010).

5.2 GESTIÓN DE RELACIONES CON LOS CLIENTES (CRM)

5.2.1 DEFINICIÓN CRM

CRM (Customer Relationship Management) traducido literalmente se entiende
como la Gestión de las Relaciones con los Clientes, pero en realidad su concepto
es más amplio que esa frase pues algunos autores lo presentan como un modelo
de negocios orientado a lograr una mayor efectividad en las interacciones con los
clientes gracias a un tratamiento diferenciado de cada uno (Goyeneche, CRM,
2001). Acorde con ello, Philip Kotler en una entrevista publicada en la web, se
refiere al CRM como una estrategia con la cual toda la empresa se dedica a
identificar, atraer y retener a sus mejores clientes (Emprendedores News, 2012).

Un sistema CRM consta de dos componentes primordiales: una estrategia de
marketing y un sistema de información gerencial. El marketing en sí es un proceso
de carácter social y administrativo que en una organización se encarga de generar
y ofrecer productos y servicios que tengan valor para los clientes y en
consecuencia éstos la retribuyan económicamente por recibirlos (Kotler & Keller,
2009). La estrategia de marketing se da como resultado de un proceso de
planeación estratégica que redefine la misión, visión y valores de la organización,
formula las estrategias o cursos de acción necesarios y concluye con un portafolio
de proyectos que en conjunto llevarán esas estrategias a la práctica (Serna
Gómez, 2010).
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En cuanto a los sistemas de información gerencial, son herramientas tecnológicas
que ayudan a las empresas a enfrentar sus retos de negocio generando un
beneficio cuantificable. Como su nombre lo sugiere, su principal propósito es
recolectar, almacenar y procesar datos para convertirlos en información útil que
facilite la toma de decisiones, y en la medida que esas decisiones sean acertadas,
se obtendrán los beneficios esperados (Laundon & Laudon, 2008).

La integración oportuna de los dos componentes es la base para que un sistema
CRM logre el objetivo de mantener relaciones comerciales de largo plazo con los
clientes. La estrategia de marketing establece la dirección, el alcance y las formas
en que se puede conseguir el objetivo. El sistema de información gerencial refleja
esa intención dándole cuerpo a la estrategia; es el medio con la que se puede
llevar a cabo. En ambos casos el factor crítico de éxito está en la real adopción del
sistema por parte de directivos y empleados. Los colaboradores, capacitados,
motivados y empoderados, seguirán siendo la clave del éxito de cualquier
estrategia de negocios (Drucker, 1996).

5.2.2 TIPOS DE CRM

EL CRM se puede plantear teniendo en cuenta tres tipos, el estratégico, el
analítico y el operativo; el primero es sobre el que trabajan las consultorías
especializadas en planeación estratégica y diseño de estrategias de mercadeo, y
los dos siguientes, que unen los puntos de vista táctico y operativo, son trabajados
por las compañías de tecnología. (Reinares Lara, 2006). Los sistemas de
información son la base común de los tres tipos debido a que en la actualidad es
difícil procesar grandes volúmenes de datos sin el apoyo de ellos (Laundon &
Laudon, 2008). Los cuatro componentes forman un conjunto interrelacionado tal
que, implementar una estrategia CRM sin alguno de ellos, perdería efectividad.
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5.2.2.1

CRM ESTRATÉGICO

El CRM estratégico es un aliado del marketing para ayudar a orientar la estrategia
empresarial hacia el cliente como la base de su actividad y su razón de ser,
procurando con personal capacitado y comprometido crear una cultura
organizacional que lo permita (Reinares Lara, 2006). Este tipo de CRM se apoya
en la actualización permanente de información proveniente de los niveles analítico
y operativo, para monitorear y realimentar indicadores de desempeño de las
estrategias implementadas en función de los clientes, con el fin de permitir al
negocio anticiparse a los cambios del mercado. El CRM estratégico usualmente se
materializa como parte del marketing en la sección destinada al diseño estratégico
de los procesos de planeación estratégica de las organizaciones; la Figura 2 que
ejemplifica un proceso típico de esta naturaleza, es en el paso número cuatro (4)
donde tomaría cuerpo, aunque su filosofía debería estar ya integrada en todos los
pasos previos (Serna Gómez, 2010).
Figura 2. Proceso de planeación estratégica.

0. Definición del horizonte de tiempo (3 ó más años).
1. Confirmación de los principios corporativos
2. Diagnóstico estratégico (¿Dónde se está hoy?)
Análisis FODA
Análisis externo de Oportunidades y Amenazas
Análisis interno de Fortalezas y Debilidades
3. Direccionamiento estratégico (¿Dónde se quiere estar?)
Reformulación de la Visión y la Misión
Planteamiento de objetivos estratégicos
4. Proyección estratégica (¿Cómo se va a lograr?)
Selección de áreas estratégicas
Formulación de proyectos estratégicos
5. Plan operativo (Tareas a realizar para alcanzar la visión)
Priorización de proyectos
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Planes de acción
Aprobación del presupuesto
6. Monitoria Estratégica (Logros del proceso)
Índices de gestión
Nivel de desempeño organizacional
Fuente: Serna Humberto, 2000

Esta perspectiva implica que el CRM estratégico no puede existir sin un proceso
de planeación estratégica, pues sus objetivos son influir en la formulación de la
visión y la misión como piezas medulares de la cultura corporativa, así como la
selección de estrategias que permitan cumplirlas mediante la ejecución paulatina
de proyectos, individualizados en cada organización según sus necesidades y
recursos (David, 1997).

5.2.2.2

CRM ANALÍTICO

El CRM analítico se refiere al almacenamiento estructurado de los datos de los
clientes de tal manera que pueda modelarse y explotarse información valiosa entre
las diferentes áreas de una empresa, con el fin de decidir cuál es el siguiente paso
para mejorar la experiencia de los clientes con los productos y servicios del
negocio (Reinares Lara, 2006)

A través del CRM analítico las empresas pueden identificar eventos, encontrar la
razón que los produce, prever sucesos futuros, establecer alertas y proponer
alternativas de mejoramiento de los productos y servicios acorde a las exigencias
de los clientes. El CRM analítico se basa en aplicaciones que facilitan el análisis
de la información de los clientes, con el fin de lograr que el negocio esté en
continuo mejoramiento.

Estas herramientas consolidan los datos y los ponen a disposición de los usuarios
en el momento en que los captura por lo cual se conoce como procesamiento de
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análisis en línea (OLAP). También se integran a otras fuentes de datos en
bodegas de datos que pueden llegar a tener gran tamaño, pero de las cuales es
posible extraer patrones de comportamiento de los clientes (minería de datos),
logrando una visión más exacta de cada cliente o grupos de clientes. Un ejemplo
de estas posibilidades se puede apreciar en la Figura 3 a continuación (Laundon &
Laudon, 2008).
Figura 3. Estructura típica del CRM analítico
CRM Operativo

CRM Analítico

Fuente: Laudon & Laudon, 2008

5.2.2.3 CRM OPERACIONAL U OPERATIVO

De acuerdo a lo propuesto por Pedro J. Reinares en su libro Marketing Relacional,
el CRM operativo permite capturar y almacenar los datos que se producen en las
interacciones con los clientes, desde dos grandes partes en que se dividen los
procesos de negocio: el Back-office y el Front-office. El Back-office corresponde a
los procesos organizacionales que apoyan el negocio y por tanto no se relaciona
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estrechamente con el cliente. Su misión es orientar las acciones de la compañía
hacia el cliente, optimizando los recursos. El Front-office se refiere a todas las
áreas que interactúan con el cliente en forma directa, en procura de capturar
información precisa y confiable que permita caracterizarlos y luego segmentarlos.
Su responsabilidad es la de estrechar los vínculos y lograr la fidelidad de los
clientes (Reinares Lara, 2006).

Para ambos tipos de procesos de negocio, existen soluciones tecnológicas que
apoyan su funcionamiento aunque los datos de clientes son diferentes, pues en el
Back-office los datos corresponden a negociaciones firmadas que generan flujo de
caja a las empresas, mientras que en el Front-office conciernen a datos de
adherencia a campañas, evaluación de la satisfacción o generación de demanda.
Para el lado del Back-office se consiguen sistemas de información transversales
tales como los ERP, que parten de los datos de un pedido de ventas para llevarlo
por una ruta de aprobaciones por diferentes instancias de áreas administrativofinancieras y de logística, para finalizar con los datos de entrega de los productos
y/o servicios ofertados. Para el Front-office están las aplicaciones empresariales
de cara al cliente que incluyen sistemas de información que permiten automatizar
las funciones de las fuerzas de ventas (SFA), de seguimiento a campañas de
marketing y las de contacto en servicio al cliente, entre otras (Laundon & Laudon,
2008).

Los datos estructurados que contienen las aplicaciones del CRM operacional tanto
de Back como de Front-office, se unen a datos provenientes de fuentes externas,
tales como auditorías de mercado, en las mencionadas bodegas de datos como
insumo para el CRM analítico. Adicionalmente existen otras herramientas que se
utilizan como canales de comunicación abiertos hacia el cliente y que usualmente
se trabajan en el nivel operativo; los datos que recogen no están estructurados
pero arrojan información adicional a los niveles operativo y analítico; estas son las
llamadas herramientas de colaboración o de interacción directa que proveen las
tecnologías de información y comunicaciones (TIC) entre las cuales se encuentran
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el correo electrónico, las secciones de contacto de los sitios web, la mensajería
instantánea, y las que han despertado el interés de los expertos, las redes
sociales (Ver Figura 4).
Figura 4. Visión integrada del CRM analítico y operativo según Laudon & Laudon

Fuente: Laudon & Laudon, 2008.

Página 27

Figura 5. Visión integrada del CRM analítico y operativo según Reinares

Fuente: Reinares Lara, 2006

En las dos figuras anteriores se integran los CRM analítico y operativo en forma
transversal por los datos de los clientes que reposan en una bodega de datos
(data warehouse) en forma transversal a las compañías, donde se puede apreciar
la coincidencia en funciones generales. En la Figura 6 se expone una vista
equivalente pero centrada en los clientes desde las perspectivas de las ventas, el
marketing y el servicio al cliente (Laundon & Laudon, 2008).
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Figura 6. Visión multifacética de los clientes a través de los sistemas de información.

Fuente: Laudon & Laudon, 2008

5.2.3 CRM Y TECNOLOGÍA

Como se había mencionado, el concepto CRM se unió de manera indisoluble con
los sistemas de información por cuanto en mercados globalizados, por la cantidad
de datos que se deben procesar y analizar. Estos sistemas hacen parte del
conglomerado de tecnologías de información y comunicaciones (TIC) disponibles
actualmente. Sin embargo, el término tecnología no solo se aplica a las
herramientas de hardware y software necesarias en la implementación de una
estrategia CRM, sino también al diseño de estándares, técnicas y procedimientos
que encaucen las actividades de los funcionarios de las empresas hacia una
gestión de los clientes basada en información.
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Este tipo de tecnología ya tiene muchos más años de adoptada por la mayoría de
personas de negocios y con mayor rigor por los profesionales de la salud a través
de sus procedimientos de práctica profesional (Ministerio de Salud y Protección
Social, 2010), lo que es provechoso si se tiene en cuenta que el concepto de
sistemas de información aglutina tecnologías duras y blandas a su alrededor como
parte integral de su implementación.

En lo fundamental las tecnologías mencionadas tienen por objeto el control del
flujo y la gestión de la información tanto documentalmente como a través de
sistemas de información. Si se revisa este aspecto en la cadena de valor de las
empresas, su utilidad es notoria porque todas las actividades de la misma de
alguna manera manejan información. Por ello, las empresas como las ópticas
objeto de estudio y demás análogas que aún no las utilizan, están en desventaja
frente a sus competidores debido a la razón de oportunidad mencionada al iniciar
este aparte (Porter, 2009).

5.2.4 CRM Y COMPETITIVIDAD

Muchas empresas de diferentes sectores económicos han logrado el fin último de
la implementación de una estrategia CRM, que es estabilizar e incrementar su
nivel de rentabilidad, afectando positivamente su sostenibilidad futura lo cual
encausa una mejora en su posición competitiva (Reinares Lara, 2006). Como ya
se señaló, un sistema CRM con sus componentes marketing y sistemas de
información influyen sobre la cadena de valor bien sea marcando el camino o
auxiliando la ejecución de las actividades. La Figura 7 muestra las posibilidades de
la tecnología en la cadena de valor, las cuales incluyen determinar la posición por
costo o por diferenciación que buscan impactar el poder de compra y las
relaciones de negociación entre la empresa y los clientes (Porter, 2009).
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Figura 7. La tecnología en la cadena de valor

Fuente: Porter, 2009

En este escenario el CRM puede considerarse un cambio en tecnología que
aporta diferenciación por el mayor conocimiento de los clientes en cuanto a sus
necesidades y expectativas.

También los sistemas de información en la cadena de valor apoyan las relaciones
con otros actores del mercado como son los proveedores, recolectando y
colocando disponible información que usarán los proveedores, por ejemplo, para
estimar su producción y conocer como está la rotación de sus productos lo cual se
puede traducir en un aminoramiento de costos (Laundon & Laudon, 2008). En la
Figura 8, se muestran cada una de las estrategias competitivas básicas,
relacionadas con los sistemas de información y ejemplos de su uso.
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Figura 8. Estrategias competitivas básicas.

Fuente: Laudon & Laudon, 2008.

5.2.5 CRM Y SALUD

El concepto de CRM en el sector de la salud no cambia sino que se ajusta de
manera específica, a satisfacer las necesidades y expectativas de los pacientes
mediante procesos integrados de atención de alta calidad, que contribuyan a
generar relaciones de confianza. Cuando esto último sucede, normalmente los
pacientes tienden a incrementar sus niveles de lealtad para con los prestadores
del servicio (Hsu, Hsu, & Chiu, 2009).

También existen sistemas de información CRM para el sector de la salud con una
buena cantidad empresas que los ofertan, sin embargo hay barreras que sin duda
ponen en problemas a los fabricantes; uno de ellos tiene que ver con que la
búsqueda de fidelidad de pacientes no se puede hacer en las mismas condiciones
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que en cualquier otro campo pues los profesionales de la salud nacionales son
sensibles a utilizar el término negocio en el sector de la salud, pues por razones
culturales, éste no tiene en el común de la gente la amplia acepción que implica a
dos actores lograr un gana-gana. También se tiene la percepción de que los
costos de la tecnología son inabordables, lo cual se puede explicar por la falta de
planeación estratégica y por ello no se contempla como una inversión unido a la
baja adopción de las TIC en el sector de la salud (CEPAL, 2010) aunque se
espera que las nuevas generaciones logren darle un giro a este aspecto. Otro
factor clave es la multiplicidad de patologías que pueden aquejar a un mismo
paciente y por tanto no es sencillo segmentarlos. (Priego, 2005)

Particularmente en el sector óptico colombiano, el uso de sistemas CRM aún es
incipiente; algunas pocas cadenas han adquirido software pero no lo han puesto a
funcionar por razones no conocidas pero que podrían estar ligadas a una
adquisición sin soporte estratégico. En el ámbito mundial hay casos interesantes
de empresas como Luxottica Group, multinacional italiana dedicada a la
fabricación y comercialización de monturas oftálmicas y de sol que lleva un
registro detallado de las interacciones con sus clientes. En general se podría decir
que en el país todavía se está en la etapa de implementar algunos sistemas de
apoyo a las operaciones del negocio que tienen ópticas multinacionales como
Multiópticas de España (bajo el nombre de GMO en Colombia y Chile), pues a
través de una red que centraliza los datos de las transacciones. Sin embargo, con
ello ya podrían analizar información importante de clientes como frecuencia de
compra de productos y frecuencia de atención clínica. Ópticas de menor tamaño
también podrían contar con un sistema que les integre los procesos diarios de
servicio y venta, para convertirlos en fuente de información con miras a mejorar la
rentabilidad (Ópticas, 2012).

En resumen, para el presente trabajo, el objetivo final del CRM es jalonar la
rentabilidad de las empresas valiéndose de estrategias de retención de clientes,
fundadas en un conocimiento suficiente de los mismos. Lograrlo requiere apoyo de
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sistemas de información gerencial (SIG) para facilitar el contactar a los clientes,
almacenar los datos relevantes de esas operaciones, y producir con ellos
información que pueda ser aprovechada en mantener la relación comercial
durante el mayor tiempo posible (Kotler & Keller, 2009). Complementando, la
adopción de este tipo conceptos, exige definir previamente un direccionamiento
estratégico que marque el camino y una estrategia de mercadeo para abordar a
los clientes, que soporten la inversión.
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6. METODOLOGÍA

La presente investigación se ha definido de tipo exploratoria, por cuanto no se
encontró evidencia de estudios similares en las pymes del sector óptico
contactadas; también puede ser considerada aplicada en razón a que genera un
entregable práctico que han empezado a utilizar las empresas objeto de estudio.

Como tal, el trabajo se dividió en tres etapas, la primera de las cuales fue
destinada a recolectar información conceptual acerca de CRM en libros y artículos
de autores reconocidos en temas de marketing, planeación estratégica y sistemas
de información gerencial. Así mismo, en esta etapa se revisó literatura disponible
en fuentes secundarias tales como Science Direct respecto a los factores de éxito
en las implementaciones de sistemas CRM.

La segunda parte, se orientó a caracterizar las ópticas objeto de estudio,
obteniendo los datos en el campo a través de entrevistas en profundidad a
funcionarios de dichas ópticas, encuestas a propietarios en cuanto a tecnología
utilizada, encuestas de preferencias a pacientes apoyadas con formatos para
facilitar el análisis, además de recopilación y análisis de información RIPS, siendo
éstos los registros que proveen la información básica y mínima que el sistema se
seguridad social necesita para realizar el seguimiento y soporte de venta de los
servicios. (www.minsalud.gov.co)

Por último, en la tercera parte se elaboró una propuesta de implementación de un
sistema CRM, a partir de la consolidación de recomendaciones de autores para
evitar errores comunes en la adopción de estrategias CRM, complementadas con
conclusiones de investigaciones previas sobre ejecución de aplicaciones
empresariales en pymes, y las necesidades propias de las ópticas al respecto
detectadas en el proceso de caracterización.
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7. RESULTADOS

Iniciamos este capítulo con un análisis del sistema de salud colombiano,
importante para el entendimiento de la problemática, luego la caracterización del
sector óptico de Bogotá de acuerdo con la investigación, para culminar en la
propuesta para implementar un sistema CRM en las ópticas objeto de estudio.

7.1 EL SECTOR DE SALUD COLOMBIANO. ANÁLISIS DE LA
PROBLEMÁTICA Y RETOS ACTUALES DEL SECTOR

Un análisis el sistema de salud colombiano, desde las perspectivas económicas,
sociales y políticas teniendo en cuenta su problemática y retos actuales, basa su
origen en la Ley 100 de 1993:
1. Económico
a. La sostenibilidad del sistema financieramente es posible pero
depende claramente de eliminar de raíz la corrupción pública y
privada, es decir una mayor regulación, auditoría y control que
permita a las EPS e IPS ser más eficientes y compitan en un
mercado de libre competencia pero bajo una regulación y control
efectivos. En este momento hay intervenidas por el gobierno más de
sesenta EPS e IPS a nivel nacional, algunas para revisión otras para
ser cerradas definitivamente. Eso conduce a la deducción de que
antes no se tenía realmente una auditoría sobre los manejos
administrativos de las mismas.
b. Es necesario tener tasas de desempleo e informalidad inferiores al
5%. Al existir tasas de desempleo altas hay menos cotizantes en el
sistema lo que produce un desequilibrio porque es necesario
sostener el régimen subsidiado. Con mayor empleo hay mayores
ingresos en la economía lo que conduce a un mayor consumo y por
supuesto un crecimiento en la producción, que al final genera
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mayores ingresos en el sistema de salud para poder dedicar
recursos a la prevención, que es la forma demostrada en otros
países de reducir los costos por este rubro del presupuesto.
c. La venta de productos de alto costo fue regulado por el estado,
intervención que impacta en toda la cadena de abastecimiento,
desde las multinacionales hasta los puntos de venta pasando por
distribuidores mayoristas y minoristas. En este caso al bajar el precio
se logra no aumentar la demanda pues esta ya está presente en el
sistema, se logra que más personas accedan al los medicamentos
en forma más rápida y que el sistema los pueda financiar. Sin
embargo, afectan el margen de la cadena, poniendo en riesgo la
subsistencia de los canales de distribución del sector.
2. Social
a. La sistema de salud está mayoritariamente aún en tipo curativo y no
preventivo. A pesar de estar incluidos dentro de la ley los temas de
promoción y prevención en salud, son a los que menos se presta
atención. Si bien la IPS y hospitales realizan acciones enfocadas a la
prevención pero más por cumplimiento de la ley y no con el
fundamento de que al prevenir enfermedades realmente se
estabilizaría el sistema. Esto requiere un cambio cultural para que los
usuarios tengan una planeación de su propia calidad de vida.
b. El paso a labor de tipo preventivo requiere la incorporación de una
gran cantidad de médicos especialistas y esto requiere estímulos en
la academia. Aproximadamente hay 40.000 médicos en Colombia,
para una población de 45 millones de habitantes, esto son 88
médicos por cada 100.000 habitantes. Si lo comparamos con España
en el año 2009 ellos tenían 319 especialistas por cada 100.000
habitantes. Tenemos déficit de médicos a nivel nacional, con
preponderancia de especialidades como pediatría, ginecología y
obstetricia, estas fundamentales para programas especiales, en
edades y/o momentos de riesgo.
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c. La calidad del servicio ha sido afectada por un tema de
productividad. La consulta médica tiene una duración de 10 a 15
minutos, en este tiempo se deben realizar todos los registros
pertinentes y la consulta como tal. El tiempo es limitado causando
problemas de calidad no solo en el servicio médico específicamente,
también en calidad de servicios complementarios. Esto también es
causado por la cantidad de empleos que tienen los médicos para
obtener un salario de cierto nivel.
d. El sector médico y carreas afines, se vio afectado en su calidad de
profesional comparativamente hablando en términos de estatus. Esto
se refleja en que cada vez menos bachilleres quieren estudiar
medicina o carreras afines, dado el costo vs el beneficio económico.
3. Político
a. Se dice mucho sobre la Ley 100 y lo que políticamente está detrás
de ella. Una vez más los intereses particulares sobre los generales.
Sin embargo muchas naciones han venido a estudiar el modelo y
particularmente en Chile, funcione apropiadamente. Se requiere que
políticamente se logre una alineación de la sociedad en general para
que se trabaje del mismo lado y sobre todo que la justicia y los
controles funcionen.
b. Propiciar la educación médica y de administración de entidades
prestadoras de salud es un tema de legislación y disponibilidad de
recursos apropiados para el trabajo de prestar servicios de salud.
c. Es importante hacer transparentes los fondos del Fosyga para que
se vea que los fondos que se supone están allí depositados,
realmente estén allí. También lograr que lleguen de manera oportuna
a las EPS que las necesiten para hacer operar sus servicios a través
de las IPS y demás prestadores de salud.
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7.2 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR ÓPTICO

Objetivo y alcance de la caracterización: Conocer la estructura actual del
sector, caracterizarlo e identificar las necesidades frente a la fidelización de sus
clientes.
Alcance geográfico: El sector caracterizado se centrará en la ciudad de Bogotá.
Alcance temporal: Periodo del 2000 al 2013.
Alcance funcional: Descripción y conocimiento del sector óptico de la ciudad de
Bogotá, a través de los actores del mismo, sitios de operación, actividades,
elementos tecnológicos de uso y tipos de pacientes.

Metodología de la caracterización.
Selección de fuentes primarias: Encuesta a 20 ópticas reunidas en congreso
Fedopto 2012, realizado en la ciudad de Bogotá.
Fuentes primarias definidas: 3 ópticas del sector. Para los dueños de la óptica se
manejaron los siguientes instrumentos:


Encuesta inicial, con el fin de tener una primera aproximación a las ópticas
(información preliminar acerca del negocio además de su consentimiento para
colaborar y permitir la investigación).



Encuesta auditoría tecnológica, con el objetivo de determinar el nivel de
tecnología actual en las ópticas, la manera como gestionan los datos de los
clientes actualmente, y evidenciar necesidades acorde a sus requerimientos.



Entrevista de exploración de necesidades para obtener información sobre
temas relacionados a la fidelidad de los clientes.



Revisión del manejo de la información registrada en los reportes oficiales RIPS.
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7.2.1 ENCUESTA INICIAL A PROPIETARIOS
Figura 9. Encuesta inicial propietarios.

2. ¿En su empresa
hay estrategias de
fidelización?

1. ¿Conoce el
concepto CRM?
10%
Sí

Sí

No

90%

100%

No

4. ¿Está interesado
en participar en la
realización de una
propuesta?

3. ¿Estaría
interesado en un
sistema CRM?
15%

15%
Sí
85%

Sí

No

No
85%

5. ¿Está dispuesto a
compartir su
información?
15%
Sí
85%

No

Se encontró que en pymes del sector óptico pocos conocen el concepto de CRM
(90% de los encuestados) y quienes lo conocen, aún no lo han implementado
(0%). Sin embargo, al darles una rápida explicación de lo que significa CRM,
manifiestan interés en participar en la investigación porque ven posibilidades para
sus negocios al implementarlo (85% de los encuestados). También están
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dispuestos a compartir información de sus empresas con los investigadores,
siempre y cuando en los reportes públicos no queden visibles sus nombres y se
firme un acuerdo de confidencialidad para ciertos aspectos reservados.

7.2.2 ENCUESTA DE AUDITORÍA EN TECNOLOGÍA A PROPIETARIOS

El objetivo de esta encuesta fue determinar el nivel de tecnología que las ópticas
objeto de estudio manejaban al momento de iniciar el trabajo, y con ello establecer
el punto de partida para la propuesta de implementación de un sistema CRM.
Durante las entrevistas a los propietarios de las ópticas ya se había percibido un
bajo nivel tecnológico, lo cual fue corroborado con esta encuesta. A continuación
los resultados obtenidos con las diferentes preguntas.
Figura 10. Resultado auditoría en tecnología, manejo de información de clientes.

¿La empresa maneja información acerca de sus
clientes?

100%

0%

0%

50%

100%

SI

1. ¿La empresa maneja información acerca de sus clientes?
100%

NO

0%
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Figura 11. Resultado auditoría en tecnología, archivos de datos de clientes.

¿Cómo guarda los datos de los clientes?

100%
c. Toda digital
65%
b. Mixta papel y digital
35%
a. Toda en papel
0%
SI
NO

20%

40%

60%

a. Toda en papel
65%

b. Mixta papel y digital
35%

35%

65%

Página 42

80%

100%

c. Toda digital
0%
100%

Figura 12. Resultado auditoría en tecnología, medios digitales.

Medio digital en que se guardan los datos de clientes

c. Un sistema de
información

0%

100%

b. MS Access (u otra
base de datos)

0%

100%

35%

a. MS Excel

0%

20%

65%

40%

60%

SI

35%

b. MS Access (u otra
base de datos)
0%

NO

65%

100%

a. MS Excel
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80%

100%

c. Un sistema de
información
0%
100%

Figura 13. Resultado auditoría en medios para obtener datos de los clientes.

Medios para obtener datos de los clientes

90%

h. Llamadas reactivas
g. Llamadas proactivas 0%
hacia los clientes

100%

f. Correo electrónico 0%

100%

0%

100%

d. Ventas por otros 0%
medios

100%

e. Encuestas

15%

c. Ventas telefónicas

85%

b. Ventas por internet 0%

100%

a. Ventas en puntos
de venta

100%
0%

NO

20%

40%

0%
60%

80%

b. Ventas por
internet

c. Ventas
telefónicas

100%

0%

15%

0%

0%

0%

g. Llamadas
proactivas
hacia los
clientes
0%

0%

100%

85%

100%

100%

100%

100%

a. Ventas en
puntos
de venta
SI

10%

d. Ventas por
e. Encuestas
otros
medios

f. Correo
electrónico

100%
h. Llamadas
reactivas
90%
10%

Como hallazgos, se tiene que las ópticas en su totalidad manejan información de
sus clientes (100%), aunque el medio utilizado para consignarla en su mayoría es
papel (65%) hay quienes usan tanto papel como medio digitales (35%), pero
ninguno maneja solo medios digitales. Quienes usan de alguna forma medios
digitales conocen Excel (35%) pero ningún otro programa es reconocido.
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En cuanto a los medios usados en las ópticas para obtener datos de sus clientes,
se tiene la venta en el punto de atención (85%) y las llamadas telefónicas (15%).
Cabe resaltar, que solamente el 15% de las ventas se dan por teléfono (controles
de consultas anteriores). Complementando, se encontró que las llamadas
proactivas, los mensajes mediante correos electrónicos y procesos de ventas por
internet no son utilizados en lo absoluto.

Figura 14. Datos de clientes en el proceso de venta.

Datos de clientes obtenidos en proceso de ventas pero sin control
formal

f. Saldos de Cartera
de los clientes

35%

65%

e. Facturas generadas
a los clientes

100%

0%

d. Pedidos realizados
por los clientes

100%

0%

c. Datos de ubicación y
contacto (dirección,
teléfono, ciudad, etc.)

100%

0%

b. Datos de identificación
(nombre, razón social, NIT,
cédula, etc.)

100%

0%

a. Datos básicos de clientes

100%

0%

0%

SI
NO

20%

40%

a. Datos básicos de
clientes

b. Datos de
identificación
(nombre, razón
social, NIT,
cédula, etc.)

100%

100%

c. Datos de
ubicación y
contacto
(dirección,
teléfono, ciudad,
etc.)
100%

0%

0%

0%
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60%

80%

100%

d. Pedidos
realizados
por los clientes

e. Facturas
generadas
a los clientes

f. Saldos de Cartera
de los clientes

100%

100%

35%

0%

0%

65%

Figura 15. Datos de clientes en el proceso de mercadeo sin control formal.

Datos de clientes obtenidos en proceso de mercadeo pero sin control
formal

e. Reclamos sobre servicios
de la empresa

100%

d. Reclamos sobre productos
de la empresa

100%

c. Gestión de fechas especiales

100%

b. Preferencias de servicio

100%

a. Preferencias de compra

100%

0%

NO

40%

60%

80%

0%

0%

0%

d. Reclamos sobre
productos
de la empresa
0%

100%

100%

100%

100%

a. Preferencias de
compra
SI

20%

b. Preferencias de
servicio

c. Gestión de fechas
especiales
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100%
e. Reclamos sobre
servicios
de la empresa
0%
100%

Figura 16. Datos de clientes en el proceso de mercadeo.

Medios de recolección de datos de clientes por mercadeo

g. Otros medios

100%

f. Investigaciones de
mercado

100%

e. Llamadas a clientes de
Servicio al Cliente

100%

e. Llamadas de clientes a
Servicio al Cliente

100%

d. Encuestas en sitio web

100%

c. Encuestas por
correo electrónico

100%

b. Encuestas telefónicas

100%

a. Encuestas en punto
de venta

100%
0%

a. Encuestas
en punto
de venta
SI
NO

b. Encuestas
telefónicas

0%

0%

100%

100%

20%

40%

c. Encuestas
d. Encuestas
por
correo
en sitio web
electrónico
0%
0%
100%

60%

80%

e. Llamadas e. Llamadas a
f.
de clientes a clientes de Investigacione
Servicio al
Servicio al
s de
Cliente
Cliente
mercado
0%
0%
0%

100%
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100%

100%

100%

100%
g. Otros
medios
0%
100%

Figura 17. Datos de clientes obtenidos en operaciones.

Datos de clientes obtenidos en operaciones

c. Otras interacciones 0%
operativas con clientes

100%

b. Entrega de productos

100%

0%

a. Historia clínica (historial de
consultas de optometría
realizadas a los clientes)

100%

0%

0%

SI
NO

a. Historia clínica (historial
de
consultas de optometría
realizadas a los clientes)
100%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

b. Entrega de productos

c. Otras interacciones
operativas con clientes

100%

0%

0%

100%
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Figura 18. Construcción de información de clientes.

Con los datos de clientes se construye información útil

f. Otra información útil

100%

e. Rentabilidad de clientes

100%

d. Cumplimiento de
promesa de valor

100%

c. Nivel de satisfacción de
clientes con los servicios
de la empresa

100%

b. Nivel de satisfacción de
clientes con los productos
de la empresa

100%

a. Perfiles y categorías
de clientes

100%

0%

NO

40%

0%

b. Nivel de
satisfacción de
clientes con los
productos
de la empresa
0%

c. Nivel de
satisfacción de
clientes con los
servicios
de la empresa
0%

100%

100%

100%

a. Perfiles y
categorías
de clientes
SI

20%

60%

80%

100%

d. Cumplimiento de e. Rentabilidad de f. Otra información
promesa de valor
clientes
útil
0%

0%

0%

100%

100%

100%

Los datos de clientes, obtenidos por las ópticas son especialmente básicos, de
identificación, ubicación, contacto, también datos de un nivel más específico como
los pedidos del cliente y las facturas generadas por las compras (100%). En un
porcentaje menor (35%) tiene presentes datos relacionados a los saldos de
cartera de sus clientes.

Sin embargo ninguno obtiene datos de actividades de mercadeo, mientras que en
las operacionales, básicamente toman datos de historias clínicas y las entregas de
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productos. Los datos obtenidos, en general, no son usados para construir
información útil para el desarrollo del negocio.

Figura 19. Infraestructura tecnológica disponible.

Infraestructura tecnológica disponible
ñ. Unidad de refracción en red

5%

95%
95%

n. Unidad de refracción independiente

5%

m. Call center externo 0%

100%

l. Call center interno 0%

100%

k. Correo electrónico

100%

j. Sitio web 0%

100%

i. Centro de cómputo externo 0%

100%

h. Centro de cómputo interno 0%

100%

g. Planta telefónica en red 0%

100%
100%

f. Planta telefónica independiente
e. Cajas registradoras en red

5%

95%
10%
90%

0%

SI

100%

90%

10%

95%

0%

10%

90%

5%

10%

100%
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Las encuestas a propietarios evidenciaron que las ópticas tienen retraso
tecnológico marcado, para temas relacionados con administración y comunicación,
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mientras que en el aspecto clínico, el tema es totalmente opuesto, ya que invierten
grandes sumas en equipo para el consultorio, usado para su labor diagnostica, es
decir instrumentos de última tecnología.

7.2.3 ENTREVISTA EXPLORATORIA DE NECESIDADES DE INFORMACIÓN
DE CLIENTES

Figura 20. Entrevista exploratoria de necesidades 1.

ENCUESTA

RESULTADO ENCUESTA

1. DE LOS SIGUIENTES REGISTROS PARA
DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES
CLÍNICAS, UD. UTILIZA:
A. HISTORIA CLÍNICA

G. OTRO.
F. INFORMACION…

B. DOCUMENTO FORMULA

E. CERTIFICADOS.
C. BASES DE DATOS.

D. AGENDA DE…
C. BASES DE…

D. AGENDA DE PROGRAMACIÓN.

B. DOCUMENTO…
E. CERTIFICADOS.

A. HISTORIA…
0

F. INFORMACIÓN SOBRE CUIDADOS

1

2

3

G. OTRO.
¿CUÁL?

ENCUESTA
2. ¿DE LOS SIGUIENTES REGISTROS PARA
DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE
VENTA, UD. UTILIZA?
A. FACTURAS.
B. RECIBOS DE CAJA.

RIPS

RESULTADO ENCUESTA

D. LIBRO DIARIO
C. INVENTARIOS DE…
B. RECIBOS DE CAJA.
A. FACTURAS.

C. INVENTARIOS DE INSUMOS

0

D. LIBRO DIARIO
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1

2

3

Teniendo en cuenta que las ópticas cuentan con fortaleza clínica, se realizan
entrevistas exploratorias, en las cuales se evidencia que la historia clínica es el
punto común de partida, pues de este registro sale información como son los
datos básicos del cliente, tanto personales como laborales y por supuesto los
datos clínicos ya específicos de la consulta. También es la historia clínica una
base para derivar la información para RIPS, reportes, certificaciones y facturas,
estas últimas incidiendo directamente en los inventarios.
Figura 21. Entrevista exploratoria de necesidades 2.

ENCUESTA
3. SOBRE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA UD. EN SU
ÓPTICA HA DESARROLLADO:

RESULTADO ENCUESTA

A. MISIÓN

0

B. VISIÓN

0

C. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

0

D. DOFA

0

E. OTRO

0

ENCUESTA

100%
80%
60%
40%
20%
0%

¿CUÁL?
RESULTADO ENCUESTA

4. ¿QUÉ ESPERARÍA UD. DE UN SOFTWARE QUE
INTEGRE SUS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA ÓPTICA?
A. QUE SEA AMIGABLE Y FÁCIL DE USAR

C. OTRO

B. QUE NO REQUIERA MAS PERSONAL DEL QUE
YA TIENE LA ÓPTICA

E. QUE PERMITA…
D. QUE PERMITA…

C. QUE PERMITA REALIZAR UN ANÁLISIS DE LA
SITUACIÓN DE LA ÓPTICA EN TÉRMINOS DE
RENTABILIDAD

C. QUE PERMITA…
B. QUE NO…

D. QUE PERMITA CONOCER A FONDO EL TIPO
DE CLIENTE QUE TIENE LA ÓPTICA

0

1

E. QUE PERMITA MEDIANTE UN ANÁLISIS DE LA
INFORMACIÓN DISEÑAR ESTRATEGIAS
DIRIGIDAS A LOS CLIENTES FOCO

C. OTRO

¿CUÁL?
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COSTO BAJO

2

3

En las pymes ópticas definitivamente no se trabaja una planeación estratégica
formal, eso se evidencio en la entrevista, pues el direccionamiento es dado casi
intuitivamente por los dueños. En cuanto a los sistemas CRM para una pyme, de
acuerdo a la opinión de los propietarios de las ópticas, debe ser realmente
amigable y sobre todo sencillo en su manejo y funcionamiento, dada la poca
experiencia tecnológica de su personal. Un sistema CRM debe ofrecer información
que le permita conocer a sus clientes (100%) y generar estrategias para su
empresa.

7.2.4 REVISIÓN DE INFORMACIÓN REGISTRADA EN RIPS

Se llevaron los reportes RIPS de los años 2011 y 2012 de papel a formatos en
hojas electrónicas con el fin de analizarlos, encontrándose que al cambiar la clave
de los registros del número de historia clínica en 2011 al número de factura o
recibo de caja en el 2012, también se modificó la esencia del reporte. Mientras en
2011 se podía conocer los servicios de consulta, control o terapias ortópticas
(terapia muscular del ojo) prestados, en el 2012 se identifican aquellos pacientes
que realizaron compras, obedeciendo a cambios en la normatividad.

Esto apoya la necesidad de utilizar sistemas de información para registrar todo
tipo de transacciones en la óptica, clínicas, comerciales y administrativas, con el
fin de mantener la información en forma estándar y resolver autónomamente lo
que se desea consultar, así cambien los requerimientos oficiales de información.
Actualmente se toman los reportes RIPS como fuentes de información internas de
las ópticas pero cuando suceden cambios como el mencionado, se pierde la
secuencia de la información y deja de ser comparable. Además, por ser
diligenciados manualmente a partir de documentación dura, pueden contener
errores de transcripción o interpretación.
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7.2.5 CONCLUSIONES DE LA CARACTERIZACIÓN

Las pymes evaluadas:


No conocen el concepto de CRM.



No realizan estrategias de fidelización.



Tecnológicamente son muy débiles.



La recolección de datos de clientes-pacientes la realizan a través de la historia
clínica y RIPS exclusivamente, en formatos en papel.



Tiene necesidad sentida de concatenar sus procesos con sus servicios
(Historia Clínica, pedidos, facturas, cartera, RIPS)



Tiene interés claro en incursionar en temas relacionados a fidelización de
clientes como diferenciador frente a la competencia.



El sector es sensible al precio en el momento de adquirir un software.



No han trabajado planeación estratégica en sus pymes.

7.2.6 CONCLUSIONES DE LA FASE PILOTO DE LA INVESTIGACIÓN

Durante el proyecto de investigación se planteó una fase piloto de tres meses con
el ánimo de establecer la mejor manera de implementar el concepto de CRM en
las ópticas objeto de estudio. Esta fase inició en Noviembre de 2012 y finalizó en
Marzo de 2013 debido a que algunas actividades tuvieron que ser ajustadas y
reiniciadas. Las actividades se separaron en tres categorías, la adopción de
tecnología, el acercamiento a los clientes y el diseño de los instrumentos para
recolección de datos.

En cuanto a la primera categoría, se elaboró e implementó una aplicación
prototipo basada en hojas electrónicas para sustituir algunos formatos en papel
que se diligencian diariamente tales como facturar, actualizar el inventario,
administrar los clientes/pacientes y consultar información acumulada, con el fin de
que los funcionarios de la óptica tuvieran una visión más amplia de lo que pueden
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esperar de un sistema de información gerencial y así refinar o ampliar los
requerimientos levantados mediante entrevistas. Como resultado de esto, a
medida que avanzó el piloto, se agregaron reportes y algunos datos de la historia
clínica para mantener una parte por este medio.

Como principal conclusión de este ejercicio es que para este tipo de empresas
donde el nivel de tecnología es considerablemente bajo, el uso de este tipo de
herramientas ayuda a lograr el cambio de mentalidad debido a los resultados casi
inmediatos que se obtienen. Esto llevó a que en la propuesta se incluyera un ítem
que siga este camino en otras organizaciones de similares características.

Para la categoría de acercamiento a los clientes, durante más de cuatro meses en
forma no continua, en los puntos de venta se solicitó el diligenciamiento de 1047
encuestas con el fin de recoger algunas expectativas de los visitantes a esos
puntos. De este número solo se respondieron 495 (47% del total solicitado) pero al
tabularlas solo se pudieron dejar como válidas 386 (37% del total solicitado)
siendo válida la muestra.

De este ejercicio quedaron varias conclusiones, las más importantes para el
estudio se detallan en el diagnóstico más adelante, pero se pueden agregar
algunas como que la mayoría de los potenciales clientes está entre los 30 y 45
años de edad y el segundo puesto es para las personas entre 46 y 60 años con lo
cual se observa que no es común que los más jóvenes y niños sean llevados a
evaluación optométrica en estos establecimientos. Las mujeres son el 60% de los
clientes lo cual tiene cercanía con los datos del censo poblacional. Los productos
que más se demandan son aquellos que sean modernos y elegantes,
generalmente los de más alto precio. Solo 21 clientes de las ópticas se registraron
con visita repetida a la misma, lo que evidencia el bajo nivel de retención.

En cuanto a los formatos para recolectar datos de cara a una implementación de
CRM, debido al bajo nivel de apropiación de los fundamentales del concepto, es
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decir marketing, planeación estratégica y tecnología, se diseñaron algunos muy
sencillos para que pudieran ser trabajados de manera autónoma en lo posible,
porque cuando se probaron algunos más robustos, se detectó mucha confusión y
el proceso tendía a volverse más largo de lo debido, resultando impráctico.

7.2.7 DIAGNÓSTICO BASADO EN LA CARACTERIZACIÓN Y EL PILOTO
REALIZADO

Con base en el análisis de los datos e información recolectada a través de las
entrevistas a propietarios y personal de apoyo en las ópticas objeto de estudio, así
como en la utilización de instrumentos propuestos y depurados durante la fase
piloto de la investigación, se evidenciaron características dentro de las cuales se
pueden resaltar los bajos niveles de aplicación de funciones de marketing y de
tecnología involucrados en sus procesos clínicos, administrativos y comerciales,
dificultando la estructuración de información para análisis estratégico y la
optimización de los tiempos de ejecución de los procesos de negocio. El manejo
básico de información de pacientes y demás aspectos como inventarios y
facturación reposan en formatos en papel, generando sobreesfuerzos en el
manejo de historias clínicas y reportes a las entidades de vigilancia del sector de
la salud. La principal razón para no utilizar marketing ni tecnología, es la
percepción de ser muy costosas y por tanto están fuera de su alcance, aunque
reconocen la importancia que tendría para sus empresas.

Otra característica resaltable es el desconocimiento de los niveles de rentabilidad
por segmentos de productos y servicios, aunque en general se asume que el
negocio es rentable ya que llevan en funcionamiento entre 15 y 25 años. El riesgo
de iliquidez es bajo porque se reciben la mayoría de las monturas en modalidad de
consignación, es decir se pagan solo las que se venden, y los lentes se
construyen por demanda, previo anticipo en dinero que hacen los clientes el cual
normalmente cubre los costos. Sin embargo, realizar una expansión, como por
ejemplo abrir otro local en otra zona, sería difícil dado el estado actual de gestión
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administrativa, comercial y tecnológica de los negocios, ya que impide o hace muy
riesgoso el empoderamiento de empleados, y los mismos propietarios no podrían
atender adecuadamente más de una sede.

En cuanto a los clientes, debido a la falta de información histórica integrada,
tampoco les es fácil diferenciar los tipos de clientes que llegan a la óptica, por lo
cual la labor de reconocimiento de los clientes queda en la memoria de los
funcionarios. Para el rol de pacientes se tiene la historia clínica en papel y debe
ser buscada en el archivo físico antes de atender a alguien, por lo cual también se
dificulta la individualización para ellos. Esta carencia dificulta la otorgación de
descuentos u otra clase de beneficios para clientes rentables.

En lo que hace a la administración de las ópticas, se pudo establecer que en
general los dueños que son optómetras sesgan su visión hacia el aspecto clínico,
dejando de lado aspectos del punto de vista empresarial como buscar eficiencia,
cumplir con objetivos e indicadores y procurar crecimiento. Al contrario, los dueños
que no son optómetras, tienen sesgo hacia la parte de ventas y puede fallar en la
prestación de servicios clínicos, aspecto clave en lograr relaciones de largo plazo
basadas en generación de confianza. De todas maneras, en ninguno de los dos
casos se elabora y mantiene un plan estratégico que guíe sus empresas.

Desde el punto de vista de los clientes, con base en el análisis de los datos e
información recolectada a través de las entrevistas a pacientes, clientes y usuarios
de las ópticas objeto de estudio, se determinó que eligen inicialmente la óptica por
cercanía a su vivienda o a su lugar de trabajo, pero una vez son clientes de la
óptica su preferencia se centra en la calidad de la atención, en segundo lugar en la
calidad de los productos allí ofrecidos, dejando en tercera posición a los precios.
Esto lleva a concluir que como usuarios o pacientes entienden que estando en
juego su salud visual, las personas prefieren la calidad de los productos y servicios
por encima del precio.
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Por el lado de las expectativas adicionales de los clientes, se detectó que en
primer lugar les gustaría que la óptica pudiese recordarles sus citas y que tuviese
una atención en fechas especiales. En un segundo lugar esperarían información
de nuevos modelos y ofertas, y en el tercer lugar se ubicó la necesidad de
información educativa con respecto al cuidado de los elementos y por supuesto de
la visión. Esto denota que los servicios deben tener atención individualizada e
independiente.

Por otro lado, se destaca un interés por la asesoría estética, lo cual conduce a una
oportunidad de negocios adicional para la óptica, donde se combinan los aspectos
clínicos con los comerciales. Fundamentalmente se requieren los modelos de
productos más recientes para no tener que acudir a conseguirlos por internet o en
viajes al exterior.

7.3 CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN DE LITERATURA

Los diferentes autores que tratan el tema de CRM reconocen en general que es
una herramienta indispensable para que las empresas sean competitivas en el
mundo actual (Laundon & Laudon, 2008) (Kotler & Keller, 2009). Sin embargo,
también se muestran de acuerdo en que no es una tarea fácil de llevar a cabo y
por ello analizan diferentes aspectos que pueden favorecer las implementaciones,
dependiendo del tamaño de las empresas y el sector en que se desenvuelven
(Kotler & Keller, 2009).

Los resultados de esta revisión son congruentes con los hallazgos desprendidos
de la caracterización de las pymes ópticas objeto de estudio. Entre ellos está el
que indica que para reducir el riesgo de fracaso en la implantación de un sistema
CRM en las ópticas, se debe partir de un direccionamiento estratégico formal, es
decir, documentado y aprobado por los socios o dueños de las empresas
adoptando un método propio para empresas pequeñas (Min, Pengwei, Ming y
Liping, 2011). A esto debe seguir un rediseño de los procesos del negocio para
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que de manera participativa se constituyan en función de la satisfacción de los
clientes, usuarios y pacientes, con el fin de que el involucramiento motive a los
empleados al cambio cultural requerido. Así mismo, para que esa nueva cultura
organizacional produzca los resultados esperados, es necesario un liderazgo
continuo basado en el ejemplo por parte de directivos y jefes (Worman, 2008).

Como las ópticas son parte del sector de la salud, la literatura también sugiere
como esencial para forjar reputación, es contar con un sistema de gestión de
calidad (SGC) orientado a los procesos de atención a pacientes (Gray, 2007); en
Colombia esto es respaldado por los requisitos de acreditación de las secretarías
de salud que incluyen, entre otros, un sistema de información para la gestión de
calidad, encuestas permanentes de satisfacción a los pacientes, indicadores de
desempeño de los procesos y una documentación codificada y actualizada
periódicamente (MinSalud, 2012).

En cuanto a la selección de la tecnología y sustancialmente el sistema CRM, se
debe tener en cuenta en el proceso de decisión las particularidades propias de
cada óptica tales como el tamaño, la capacidad económica y su nicho de mercado
(Pacheco & González, 2012). Hay soluciones tecnológicas para todos los
segmentos y se ha demostrado que no siempre lo más caro resulta ser lo mejor.
Tampoco se debe perder de vista que los sistemas CRM no son de respuesta
inmediata. Requieren tiempo para madurar junto con la organización en los
procesos de recolectar datos, segmentar los clientes y diseñar nuevas estrategias
de atención que agreguen valor (Yina, 2010).

Sin embargo, una premisa clave mencionada es que los componentes del CRM, la
estrategia de mercadeo y el sistema de información gerencial, por sí mismos no
logran la lealtad de los clientes. Son solo herramientas para que en conjunto con
procedimientos de trabajo, producto de un direccionamiento estratégico, aunados
al compromiso de empleados y directivos, hagan eso posible (Worman, 2008).
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7.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN CRM

Durante el desarrollo del presente proyecto, se levantó una lista de aplicaciones
disponibles en su última versión en el cuarto trimestre de 2012, la cual incluye una
variedad representativa de las ofertas de sistemas CRM disponibles en el mercado
en varias plataformas. (Ver Figura 24)

Analizar los sistemas de información CRM no es una tarea sencilla debido a las
múltiples dimensiones que se manejan, tales como los sistemas de recolección de
datos de contacto con los clientes, como las de automatización de la fuerza de
ventas, los call centers o los sitios web. También están los sistemas de facturación
de las ventas que incluyen procesos de devolución de mercancías, y los sistemas
de marketing que incluyen funciones de seguimiento y análisis de resultados de
las campañas, así como el targeting o segmentación productiva de los clientes.

Por otro lado, se tienen sistemas de información para diferentes tamaños de
negocio, los cuales requieren su adecuada infraestructura tecnológica (TI). El
tamaño de las aplicaciones implica mayor o menor complejidad por el número de
módulos funcionales y/o de las operaciones que realizan y/o por la cantidad de
datos que pueden manejar, así como la capacidad de generar reportes con mayor
o menor grado de información. Eso sin contar con la posibilidad de contar con los
reportes obligatorios solicitados por las entidades regulatorias del sector salud.

Desde la perspectiva tecnológica se tienen sistemas de información que pueden
instalarse en servidores internos de la red de computadores o en un servidor
externo para que puedan ser accedidos mediante una conexión a internet. Existen
diseños de sistemas de información tipo cliente-servidor cuando requieren instalar
un componente en los computadores que usarán la aplicación o tipo web si se
diseñan para ser usados mediante un programa navegador de internet. Además
se tienen disponibles aplicaciones para ser utilizadas en equipos móviles como
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teléfonos inteligentes (smartphones) o tablets, que facilitan aún más la captura de
datos dirigidos.

Con el advenimiento de la computación en la nube, muchas empresas han decido
migrar al modelo denominado Software como Servicio (SaaS, Software as a
Service, por su nombre en inglés), porque el software no se compra sino se
arrienda por el tiempo que se requiera o se paga únicamente el tiempo de uso, lo
cual reduce los costos inherentes de una infraestructura tecnológica tales como el
centro de cómputo, los servidores y equipos activos de red, los sistemas
operativos y personal administrador de TI. Sin embargo y a pesar de las ventajas
que en costos representa, en las ópticas objeto de estudio el modelo genera
desconfianza en cuanto a la confidencialidad de los datos por estar almacenados
en poder de terceros y se piensa que toda información en internet es susceptible
de ser robada.

En términos de las necesidades específicas para las ópticas, el sistema debe
contar con funciones básicas como facturación e inventarios pues su nivel de
tecnología es incipiente. Con ello, las opciones se reducen significativamente y los
sistemas que cumplen con estas especificaciones son de las más grandes y
costosas, quedando las alternativas de un desarrollo a la medida, la adaptación de
un sistema de software libre y la integración de dos o aplicaciones pequeñas.

A continuación se muestran algunas de las opciones que ofrece el mercado
respecto a sistemas de información para CRM, levantadas en la investigación.
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8. PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA CRM EN PYMES
ÓPTICAS

8.1 GENERALIDADES

Basados en los resultados del trabajo de campo realizado en la presente
investigación, a continuación se describen las etapas propuestas para incrementar
las probabilidades de éxito al implementar en pymes del sector óptico un sistema
CRM.

En sí, el diseño de la propuesta tuvo en cuenta que el CRM involucra la adopción
de tecnologías representadas en procesos, procedimientos, aplicaciones y
equipos, las cuales requieren un tiempo para madurar en conjunto con el equipo
humano (Yina, 2010); y es por esta razón, que debe realizarse gradualmente a
través de una serie de etapas y con retroalimentación permanente. Cabe resaltar
que cualquier cambio decidido de manera consensuada en las etapas se debe
documentar

adecuadamente

para

evitar

perder

lo

construido.

(Project

Management Institute, 2009).

Específicamente, se definieron tres etapas que son: la preliminar, la de
implementación y la de post-implementación. La etapa preliminar está compuesta
por un solo paso que consiste en formalizar la decisión de evolucionar hacia un
modelo de negocios centrado en el cliente, que sirva como mecanismo de
respuesta a los riesgos que les imponen los mercados globalizados actuales.

Luego de tomada la decisión de emprender este cambio, en la etapa de
implementación el primer paso es crear o redefinir el direccionamiento estratégico
que guie a la organización en el diseño de sus estrategias para que estas a su vez
encaucen las operaciones; el segundo paso, busca concretar la estrategia frente
a los clientes (fidelización, segmentación, posicionamiento, entre otras); el tercer
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paso, tiene previsto definir un sistema de información gerencial CRM para apoyar
esa estrategia; y durante el cuarto paso, se procede a realizar la implementación
del sistema tipo CRM Operativo.

Por último, y aunque no está contemplada en el alcance de la investigación, en la
etapa post-implementación la óptica debe operar el sistema CRM durante un
periodo de al menos dos años, haciendo seguimiento mensual para que puedan
apreciarse resultados comparativos con la situación actual. En la siguiente figura
se aprecia la totalidad de la propuesta.
Figura 22. Etapas de la propuesta

Fuente: Elaboración de los autores

En cuanto al ciclo operativo que inicia una vez finalizada la implementación, parte
de la captura de datos de los clientes a través de los medios que se hayan
establecido (CRM Operativo), para que a partir de ellos se genere información
(datos procesados) susceptible de ser analizada (CRM Analítico). Posteriormente,
y teniendo en cuenta los resultados del análisis de la información, se procede a
efectuar cambios o correcciones en la estrategia o en su aplicación (CRM
Estratégico) para llevarlos al campo e iniciar nuevamente el ciclo. En la Figura 23
se muestra este proceso.
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Cabe resaltar que dicho ciclo se debe repetir tantas veces como los resultados del
análisis de información indiquen cambios relativamente menores en el rumbo.
Cuando por el contrario, se detecte que los cambios requeridos son mayores, es
necesario volver a la etapa preliminar donde se debe incidir de forma radical frente
al negocio. Asimismo, cada vez que se complete tanto el ciclo operativo del
sistema como las etapas de la propuesta, la organización deberá realizar un
acopio de lecciones aprendidas con el fin de mejorar la toma de decisiones.
Figura 23. Ciclo Operativo del sistema CRM.

Fuente: Elaboración de los autores

8.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Durante esta paso se intenta detectar si la pyme óptica tiene un proceso de
planeación estratégica y si este requiere algún ajuste, documentarse o divulgarse.
El motivo está relacionado con reducir mayores riesgos que se pueden tomar al
acoger nuevos procesos y tecnología sin que respondan a la implementación de
una estrategia de negocio. La idea es realizar un proceso simplificado de
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planeación estratégica o de refinamiento de un plan vigente, iniciando con un
levantamiento de la situación actual y del entorno competitivo, siguiendo con una
reformulación de los valores corporativos, de la misión y de la visión, para finalizar
con la definición de objetivos estratégicos (ver Figura 24).

En todos los pasos mencionados se recolectarán datos en formatos diseñados
para cada uno en particular, en los cuales también se deben documentar los
hallazgos y conclusiones generales a que se llegue luego en las reuniones de
validación y decisión. Este levantamiento de información incluye a todo el personal
de la óptica, sea su trabajo dentro o fuera de la misma, y por tanto deben estar
previamente informados. La consolidación de datos debe ser efectuada por el
equipo de trabajo asesor, y las validaciones y decisiones deben realizarse en
reuniones con los dueños y/o administradores, denominadas en adelante sesiones
estratégicas, las cuales se documentan con el acta firmada de cada sesión.
Figura 24. Pasos para obtener direccionamiento estratégico.
Acta de
Decisión de
Cambio

Determinar

Identificar el

Formular

Definir

la situación

entorno

misión,

objetivos

actual

competitivo

visión y

estratégicos

Direccionamiento
Estratégico

valores

Fuente: Elaboración de los autores

8.2.1 DETERMINAR LA SITUACIÓN ACTUAL
Para realizar este paso, es necesario revisar los principales procesos estratégicos
del negocio y su influencia en las operaciones diarias. Como primera medida se
requiere desarrollar una sesión estratégica con los dueños y/o administradores de
la óptica, cuya acta de inicio formal al proyecto de cambio. A continuación es
necesario levantar información de los principales aspectos del negocio, a través de
encuestas a los funcionarios de la óptica utilizando los formatos correspondientes
a cada paso del proceso.
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Una vez diligenciados los formatos, se procede a consolidar la información para
luego validarla en sesiones estratégicas, dependiendo del tiempo continuo que los
dueños y/o administradores puedan separar. Durante la misma sesión de
validación, al pie de cada formato, se deben anotar conclusiones respecto a la
idoneidad de lo encontrado frente a las necesidades actuales de la óptica.

8.2.1.1 Verificar compromiso de cambio
Como se mencionó anteriormente, es clave que exista una intención real de lograr
un cambio en la dirección de la óptica, el cual debe quedar por escrito y firmado
por los dueños en común acuerdo con el administrador o representante legal
designado. La actividad consiste en obtener una copia de dicho original para
adjuntarla a la documentación del proyecto como punto de partida. Si aún la óptica
no la tiene, se debe realizar una sesión estratégica donde los dueños y/o
administradores de la óptica revisen nuevamente los pro y contra de la propuesta
y consignen su decisión en el acta de esa reunión. No se debería continuar con
los siguientes pasos si este documento no existe o si la decisión no es plenamente
afirmativa.

8.2.1.2 Verificar existencia de un plan estratégico
Planeación Estratégica
Objetivo: Establecer si la
pyme cuenta con un plan
estratégico formal o con
algunos de sus
elementos.






Políticas: Normativas
generales basadas
en sus valores
Misión: Declaración
de la razón de ser
actual de la empresa
Visión: Declaración
de lo que la empresa
desea ser en el largo
plazo
Objetivos

Encuesta para determinar existencia de un plan estratégico
Cuestionario
1. ¿La empresa cuenta
con un plan
estratégico?
2. ¿La empresa tiene
políticas corporativas
definidas?
3. ¿La empresa cuenta
con una Misión
definida?
4. ¿La empresa tiene
definida su Visión?
5. ¿La empresa cuenta
con un mapa de
objetivos estratégicos?
6. ¿La empresa tiene
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No

Sí

Cuál es – cuáles son



Estratégicos: Metas
que se desean
alcanzar para poco a
poco logar la visión
Estrategia de
Clientes: Declaración
de cómo se
abordarán los
clientes para lograr
su fidelidad

formulada una
estrategia para
clientes?




Las respuestas serán afirmativas si el elemento está formulado por
escrito y firmado por los dueños y/o administradores de la óptica.
Si la respuesta es no en alguna de las preguntas, es necesario
pasar a revisar y ajustar el plan estratégico
Si la respuesta es no a todas las preguntas, se debe pasar a
elaborar un plan estratégico

8.2.1.3 Determinar grado de conocimiento de los clientes
Encuesta para determinar la información de clientes que maneja
la empresa

Clientes
Objetivo: Establecer el
grado de conocimiento
que tienen los
funcionarios de la óptica
sobre los clientes.

Cuestionario

Clientes: Personas
naturales o jurídicas que
pueden ser pacientes de
consulta optométrica o
usuarios por prescripción
o gusto personal de
productos/servicios o
clientes susceptibles de
ser abordados vía
marketing


No

Sí

Descripción

1. ¿Sabe cuántos son los clientes
de su empresa?
2. ¿Sabe
cuáles
son
sus
principales clientes?
3. ¿Conoce la composición de
participación por grupo de edad
de sus clientes?
4. ¿Conoce
la
procedencia
(localidad, barrio, ciudad) de sus
clientes?
5. ¿Conoce la frecuencia con que
los clientes regresan a la
empresa?
6. ¿Sabe por qué regresan los
clientes a la óptica?
La información que no se tenga será parte de los beneficios del
sistema CRM; sin embargo, es útil comenzar a capturar o
identificar los datos relevantes asociados a los clientes para
tenerlos en cuenta en la etapa de implementación.
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8.2.1.4 Identificar los principales proveedores
Proveedores
Objetivo: Determinar los
principales proveedores
de la óptica como parte
de su entorno competitivo
y su cadena de valor.
Proveedores: Personas
naturales o jurídicas que
suplen materias primas,
materiales o servicios
para los procesos clínicos
y comerciales.

Encuesta para establecer los principales proveedores de la
óptica
Ranking de proveedores

Producto o servicio que provee

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
 El orden de la lista es de mayor a menor importancia para el
negocio.
 La importancia tiene que ver con el impacto al negocio según los
objetivos estratégicos del mismo, si no tiene identificada la
importancia de sus proveedores, debe realizarlo.

8.2.1.5 Identificar los principales competidores
Competidores
Objetivo: Establecer el
grado de conocimiento
de los competidores y el
entorno competitivo de la
óptica.
Competidores: Personas
naturales o jurídicas que
presten servicios clínicos
de Optometría y/o
comercialicen productos
optométricos, que tengan
impacto sobre el área de
influencia de la óptica.

Encuesta para identificar el entorno competitivo de la óptica
Competencia

No

Sí

Descripción

1. ¿Sabe cuál es la competencia
de la empresa?
2. ¿Podría clasificar la
competencia? (Ej. ópticas de
cadena, extranjeras o
nacionales, clínicas)
3. ¿Conoce los 3 competidores
más directos de la empresa?
¿Cuáles son?
4. ¿Conoce qué estrategias usa la
competencia en relación a la
fidelización de clientes?
5. ¿Hay algo de la competencia
que usted admira?
6. ¿Hay alguna estrategia o forma
de actuar de la competencia
que usted definitivamente no
comparte?
7. ¿Sabe cuáles son los productos
y servicios que la competencia
tiene y su empresa no?
 Para cada respuesta negativa, es necesario realizar una actividad
de investigación para obtener la información, puesto que se
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requerirá en el paso de identificación del entorno competitivo.

8.2.1.6 Identificar los principales productos y servicios ofrecidos
Productos y Servicios
Objetivo: Establecer en
orden de importancia los
productos y servicios
actuales de la óptica
además de revisar el
conocimiento de
dueños/administradores
al respecto.
Productos y Servicios:
Bienes y servicios
ofrecidos al mercado
actualmente.

Encuesta para establecer el ranking de los productos y servicios
que se ofrecen actualmente
Ranking de
Productos/Servicios
productos y
Descripción
Sustitutos
servicios
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
 El orden de la lista es de mayor a menor importancia para el
negocio.
 La importancia tiene que ver con el impacto al negocio según los
objetivos estratégicos del mismo, si no tiene identificada la
importancia de sus productos y servicios, debe realizarlo.
 Productos sustitutos. Incluya los productos o servicios que podrían
sustituir los que actualmente maneja y que la competencia usa.

8.2.1.7 Identificar acciones CRM actuales
Acciones de CRM
Objetivo: Identificar las
acciones que frente a los
clientes realiza la óptica
actualmente.

Encuesta para identificar las acciones de CRM que realiza la
óptica actualmente
Acciones CRM actuales
1. ¿La empresa realiza
acciones con foco en los
clientes?
2. ¿Las realiza con alguna
frecuencia?
3. ¿Utiliza algún tipo de
personal para realizar
dichas actividades?
4. Enumere y describa las
actividades que
actualmente realiza:
a.
b.
c.
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No

Sí

Cuál – cuáles

Describa la actividad




d.
e.
Si la respuesta a la primera pregunta es no, la definición del
sistema CRM parte de cero.
Si la respuesta a la primera pregunta es sí, se debe evaluar el
impacto de las actividades y su incorporación en el sistema CRM.

8.2.1.8 Determinar cómo se almacena la información de los clientes
Almacenamiento de
información de los
clientes
Objetivo: Determinar los
medios y/o formatos en
que se consigna la
información de los
clientes.
Medios de registro de
datos:
 Papel: Formatos,
agendas, cuadernos,
libros, etc. para
registro escrito
 Digital: Discos duros
de computadores,
discos externos,
DVDs, etc. para
registro mediante
computador

Encuesta para determinar la información de clientes que tiene
disponible la óptica actualmente
Información de los clientes No Sí

Funciones

1. Medios usados
a. Papel
b. Digital
c.

Ninguno

2. ¿Cada cuánto consigna
la información?
3. Liste y describa los
formatos usados (Ej.
Historias clínicas,
agenda, RIPS, facturas,
etc.)
4. ¿Adquiere algún tipo de
información
externamente?
 Si la respuesta en medio digital es sí, se debe indicar si se cuenta
con un sistema de información o son archivos no estructurados.
 Si la respuesta en medio digital es no, significa que en el sistema
CRM deberá definirse cómo incorporar esa información.
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8.2.1.9 Establecer el inventario de tecnología actual de la óptica
Encuesta para determinar el inventario de tecnología de la óptica
Tecnología
Información de tecnología
Objetivo: Determinar los
equipos y aplicaciones
con cuenta actualmente
la óptica, que servirán
como base de la
proyección.

No

Sí

Nombre y/o descripción

Equipos (hardware):
a. Al menos una conexión a
internet
b. Computadores
independientes
c. Computadores en red
d. Cajas registradoras
independientes
e. Cajas registradoras en red
f. Planta telefónica
independiente
g. Planta telefónica en red
h. Centro de cómputo interno
i. Centro de cómputo externo
j. Call center interno
k. Call center externo
l. Unidad de refracción
independiente
m. Unidad de refracción en
red
n. Otros
Aplicaciones/Programas
(Software):
a. Sistemas operativos de red
b. Sistemas operativos de PC
c. Correo electrónico
(dominio propio)
d. Correo electrónico
genérico
e. Sistemas de oficina
f. Sitio web de la empresa
g. Sistema de ventas
h. Sistema de logística
i. Sistema financiero
j. Sistema CRM
k. Otros

Equipos (Hardware):
Elementos tangibles que
se utilizan como medio
para registrar
transacciones del
negocio, bien sean
clínicas, comerciales o
administrativas.
Aplicaciones (Software):
Elementos intangibles
que se instalan en los
equipos (hardware) para
permitir el registro de las
transacciones en
formatos de datos, audio
o video, bien sean
clínicos, comerciales o
administrativos.





Para cada respuesta afirmativa, debe describirse el elemento con
que se cuenta. En el caso de hardware debe indicarse, además del
nombre/descripción del equipo, la marca y el modelo. En el caso de
software debe indicarse, además del nombre/descripción, la versión
En caso de que se tenga hardware o software en tránsito de
llegada, favor indicar ese hecho pero incluyendo los datos
mencionados anteriormente desde la orden de compra
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8.2.1.10 Establecer los cargos y las funciones actuales en la óptica
Talento Humano

Encuesta para determinar los principales cargos y funciones de la
óptica
Cargo / Responsable / A quién
reporta

Objetivo: Identificar los
cargos y funciones de la
óptica como insumo
básico para el rediseño
de procesos.

Área / Funciones / Indicadores
de desempeño

1.
2.
3.
4.
5.
6.




Obtener un organigrama actualizado. Si no se tiene, es importante
actualizar el más reciente posible o elaborarlo.
Registrar todos los cargos que actualmente se tienen vigentes en el
organigrama.

8.2.1.11 Revisión del mapa de procesos con base en la cadena de valor

Mapa de Procesos
Objetivo: Establecer el
mapa de procesos de la
óptica, diferenciando los
que en agregan valor a
los clientes, de los que
son de soporte o de tipo
estratégico.

Proceso 1




Proceso 2

Proceso 3

Separar los procesos en dos categorías, los que proporcionan
productos y servicios a los clientes y los que apoyan esa y otras
labores de la óptica.
Para cada proceso se debe adjuntar los datos del responsable
(cargo y nombre) los principales indicadores de desempeño.

8.2.1.12 Revisión y aprobación de la información recabada
Una vez realizado el levantamiento de la información solicitada en los ítems
anteriores, se procede a consolidar la información de tal manera que quede un
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solo formato de cada ítem. Estos formatos consolidados se someten a validación
en sesiones estratégicas y se complementan en la parte inferior con comentarios,
sugerencias de cambio y conclusiones respecto al estado de la óptica en cada
caso. Cuando todos los formatos hayan sido validados, se debe registrar en el
acta final de las sesiones de validación, la aprobación de la información allí
consignada, la cual se convierte en conocimiento explícito valioso de la óptica en
sí misma.

8.2.2 IDENTIFICAR EL ENTORNO COMPETITIVO

En esta sección se aprovechan algunos datos recabados en la etapa anterior para
revisar el entorno en que se desenvuelve la óptica, entre ellos los competidores,
los proveedores, los clientes, y productos o servicios sustitutos. Por otro lado, se
incorporan en este rubro las oportunidades y amenazas que pueden surgir del
macro entorno, relacionados con cambios en la regulación y normatividad del
sector salud, cambios en indicadores económicos del país tales como los tipos de
cambio, el índice de inflación, el producto interno bruto, datos demográficos,
capacidad adquisitiva por sectores, y cambios en tendencias del sector óptico en
los que se incluyen nuevos materiales en lentes o monturas, nuevas tecnologías
de diagnóstico o tratamiento, entre otros.
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8.2.2.1 Identificar elementos del macro entorno
Encuesta para identificar nivel de conocimiento del macro
entorno

Macro Entorno

Conocimientos Actuales del
Macro Entorno

Objetivo: Identificar el
nivel de conocimiento del
macro entorno del sector
donde se desarrolla la
empresa.

No

Sí

Cuál – cuáles

1. ¿Usted tiene conocimiento
del sector de salud de
Colombia, sus leyes y
reforma actuales?
2. ¿Usa medios de
información que lo alerten
e informen sobre los
cambios en el sector
salud?
3. ¿Cuáles serían los
mejores medios que su
empresa podría usar para
estar informado, sobre la
actualidad en el sector
salud del país?
4. ¿Usted tiene conocimiento
de las tendencias de la
óptica a nivel mundial?
5. ¿Usa medios de
información que lo alerten
e informen sobre las
megas tendencias en su
sector?
6. ¿Cuáles serían los
mejores medios que su
empresa podría usar para
estar informado, sobre las
tendencias del sector
óptico?
7. ¿Considera que el estado
actual o el cambio en
algún indicador económico
afecta o puede afectar a
su negocio?
8. ¿Hay algún factor del
entorno político, cultural o
ecológico que afecte o
pueda afectar el negocio?




Esta encuesta normalmente debe ser diligenciada por los dueños
y/o administradores de la óptica.
Si las respuestas a la primera y cuarta preguntas son negativas, se
debe buscar un medio que permita contar con la información
actual, tanto en el sector de salud del país como del sector óptico.
Se presume que la información económica está disponible de una
manera más cercana a través de medios escritos y electrónicos.
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8.2.2.2 Identificar elementos del micro entorno
Encuesta para identificar nivel de conocimiento de Micro
Entorno

Micro Entorno

Conocimientos Actuales del
Macro Entorno

Objetivo: Identificar el
nivel de conocimiento del
Micro Entorno del sector
donde se desarrolla la
empresa.

No

Sí

Cuál(es) – cuánto(s)

5. Ubique geográficamente la
empresa (ciudad,
localidad, barrio)
6. ¿Se ubica el negocio en
un centro comercial?
7. ¿Es antigua su ubicación
en sector? Indique el
tiempo en años
8. ¿Qué estrato socioeconómico tiene la zona
donde está su empresa?
9. ¿Sabe cuántas ópticas
hay a diez cuadras a la
redonda de su ubicación?
10. ¿Le favorece la situación
anterior? ¿Por qué?




Esta encuesta normalmente debe ser diligenciada por los dueños
y/o administradores de la óptica.
Si alguna respuesta es negativa o no conoce la situación, se debe
buscar adquirir la información actual.
Esta información se agrega a la ya obtenida de proveedores,
competidores, clientes y productos o servicios del sector.

8.2.2.3 Revisión y aprobación de la información del entorno competitivo
Al igual que en el paso anterior, la idea es primero consolidar la información si
existe más de un formato diligenciado del mismo tópico, antes de pasarlos a una
sesión estratégica para su revisión y aprobación. También, en la misma forma,
durante la revisión de cada formato, al final del mismo se deben colocar los
comentarios, sugerencias y conclusiones de los elementos relevantes para la
óptica. Al concluir las sesiones de revisión se procede a la aprobación de la
información consignada mediante el acta final de la sesión.
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8.2.3 FORMULAR LA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES CORPORATIVOS

Utilizando la información recabada en los dos pasos anteriores, unida a los
elementos filosóficos propios de los dueños y/o administradores de la óptica, así
como a formulaciones primigenias de misión, visión y valores, se procede a
realizar sesiones estratégicas conducentes a redactar o redefinir estos elementos
clave para direccionar las actividades del negocio. A continuación se presentan
unos formatos guía para la ejecución de este trabajo.

Formato guía para la construcción de la misión, visión y valores
de la óptica

Misión, Visión y
Valores
Objetivo: Formular la
misión, visión y valores
de la óptica o redefinir
los ya existentes.





Misión: Indica la
razón de ser de la
empresa
Visión: Indica el
escenario futuro al
que desea llegar la
empresa.
Valores / Principios:
Elementos que
definen la filosofía
de trabajo que tiene
la empresa y que
guían la conducta
de sus funcionarios
ante cualquier
decisión

Elemento

Guía

1. Definición del
horizonte de
tiempo

Defina el tiempo en el que
desea proyectar su empresa;
se recomienda entre 3 y 5
años con revisiones anuales
para evaluar los resultados
frente a lo esperado hasta
ese momento
Describa los principios
filosóficos que regulan el
comportamiento de los
empleados interna y
externamente, así como las
decisiones de su empresa
¿Cuál es la razón de ser de
su empresa? ¿Cuál es el
propósito? ¿A qué se
dedica? ¿Qué beneficios
ofrece a sus clientes?
¿Qué inspira a la empresa a
seguir? ¿Cómo la ve en N
años (N es el horizonte
definido)? ¿Cuáles son los
escenarios futuros probables
y cuáles los deseados?

2. Principios y
políticas
corporativas

3. Misión

4. Visión



Definición

Existen varias maneras de realizar este trabajo y a continuación se
presentan tres de las más comunes. Sin embargo, se recomiendan
aquellas que incluyan la participación de los empleados porque se
pueden interiorizar de manera más rápida y pueden agregar un
mayor compromiso para su cumplimiento:
o Efectuar sesiones estratégicas en las que los propietarios
y/o administradores de la óptica definan la misión, la visión y
los valores según su criterio.
o Efectuar sesiones estratégicas donde además de los
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propietarios y/o administradores se incluyan empleados
clave para la formulación de los tres elementos en equipo.
o Solicitar a todos los empleados (ej. mediante concurso) la
formulación de los tres elementos, los cuales sirven de base
para la formulación final en sesiones estratégicas.
En cualquier caso, antes de iniciar el proceso de formulación, debe
definirse la forma más adecuada según el estado actual de la óptica
y realizarse una sesión de capacitación y estandarización en la
construcción de estos elementos.
Acto seguido se debe preparar la divulgación de los tres elementos
mediante sesiones de capacitación a los empleados, donde se
clarifique el significado para la óptica, los retos que ello impone, los
beneficios que obtendrán tanto la empresa como los empleados,
entre otros. Es conveniente también definir áreas físicas de la óptica
para hacerlas visibles a los empleados. Puede incluirse al público en
general, si así se decide.
Se recomienda que la divulgación se haga una vez finalice la etapa
de implementación de la propuesta, para que se incluyan todos los
elementos del nuevo rumbo de la organización.

8.2.4 FORMULAR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Este paso se basa en toda la información obtenida y formalizada hasta el
momento, con el fin de definir objetivos estratégicos de largo plazo que sirvan de
base para alcanzar la visión. Para cumplir con la actividad se diseñó el siguiente
formato con el fin de ayudar a personas que no manejan los conceptos.

Objetivos
Estratégicos
Objetivo: Definir los
objetivos estratégicos
que de ser logrados
permiten alcanzar la
visión formulada de la
óptica.


Objetivos
Estratégicos: Son
los resultados que
la empresa espera
lograr en un tiempo
definido como largo
plazo (mayor a un

Formato guía para la formulación de objetivos estratégicos de la
óptica
Elemento
1. Lluvia de
ideas

2. Selección de
ideas viables

Guía
Lluvia de ideas cuya
implantación puede
contribuir a lograr la visión.
Las preguntas base son:
¿Cómo alcanzar la visión?
¿Cómo dividir las acciones
en el tiempo hasta alcanzar
la visión? ¿Qué se espera
lograr en cada paso?
¿Cuáles son los problemas a
resolver?
Selección de las ideas que
mejor sentido tienen para
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Definición





año).
Deben tener al
menos un indicador
que mida si el
resultado esperado
se está logrando
En general deben
cumplir con la guía
SMART, es decir,
ser específicos,
medibles,
alcanzables,
realistas y trazados
en un horizonte de
tiempo.

3. Técnica
SMART
(iniciales en
inglés)

Formulación de
objetivos
estratégicos





convertirse en objetivos.
Puede apoyarse en las
respuestas a las preguntas
del ítem 1 y en la técnica
SMART.
Para cada idea candidata, se
deben definir inicialmente en
forma separada los
elementos del objetivo:
S=Específicos
M=Medibles
A=Alcanzables
R=Realistas
T=Tiempo definido
Conectar los elementos
separados del ítem 3 en un
enunciado que muestre un
resultado único a alcanzar
en el tiempo. Luego se
procede a justificar con base
en el problema que resuelve
y finalmente se agrega una
lista de alternativas para
llevar a cabo el objetivo.

Este proceso requiere utilizar técnicas creativas para establecer
objetivos viables y conducentes a lograr la visión planteada. Se
describe una de ellas pero se pueden utilizar otras si así se desea.
En las sesiones estratégicas para discutir estas definiciones, es
posible que se requiera volver sobre aspectos ya definidos para
redefinirlos o mejorarlos. Esto es válido y normalmente sucede.
Al finalizar la actividad se debe contar con un documento donde se
registran los objetivos estratégicos definidos y que se agrega al
documento de definición de la misión, la visión y los valores o
principios de la óptica.

8.3 ESTRATEGIA FRENTE A LOS CLIENTES

El desarrollo de este paso se basa en el documento final del anterior y su intención
es focalizar el ejercicio en función de los objetivos estratégicos relacionados con el
marketing ubicando las posibilidades de incrementar los ingresos de la óptica.
Desde la perspectiva del presente trabajo, esta parte del ejercicio se funda en
general en el marketing relacional y específicamente en el CRM. Por ello la
propuesta incluye un formato para detectar las actividades que pueden ser
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atractivas para retener los clientes el mayor tiempo posible. Cabe aclarar que esta
sección también es iterativa pues no solo se puede ajustar durante la
implementación de la propuesta, sino que exige al menos una vez al año se revise
con los clientes su grado de aceptación con encuestas como las realizadas en el
proceso de investigación.

A continuación se presentan dos formatos para ser llenados para cumplir esta
etapa; el primero es la matriz de análisis DOFA que se diligencia con base en la
información ya recabada e intenta definir estrategias en las diferentes
intersecciones entre los elementos de la matriz. El segundo permite definir la
estrategia de CRM a implementar como parte de los objetivos estratégicos
referentes al marketing.

8.3.1 MATRIZ DE ANÁLISIS DOFA

DOFA de Situación
Actual

Análisis de situación
actual con énfasis en
clientes

Objetivo: Realizar un
análisis de la situación
actual de la óptica en
cuanto a los ítems
revisados de tipo
interno y estableciendo
los de tipo externo.








Fortalezas:
Aspectos internos
de la óptica que
apoyan a su mejor
desempeño.
Debilidades:
Aspectos internos
de la óptica que se
deben mejorar o
suplir.
Oportunidades:
Aspectos externos
a la óptica que
podrían ser
aprovechados.
Amenazas:

Fortalezas

Lista de las
principales
fortalezas

Debilidades

Lista de las
principales
debilidades



Oportunidades

Amenazas

Lista de las
principales
oportunidades

Lista de las
principales
amenazas

Estrategias FO Estrategias FA
que se
que se
desprenden del desprenden del
cruce de
cruce de
fortalezas y
fortalezas y
oportunidades
amenazas
Estrategias DO Estrategias DA
que se
que se
desprenden del desprenden del
cruce de
cruce de
debilidades y
debilidades y
oportunidades
amenazas

Programar al menos una sesión estratégica para con la información
recabada en los ítems anteriores, definir objetivos estratégicos y/o
estrategias para minimizar las debilidades y el efecto de las
amenazas, así como maximizar las fortalezas y aprovechar las
oportunidades.
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Aspectos del
entorno que pueden
afectar
negativamente el
desempeño de la
óptica.

8.3.2 DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA CRM

Estrategia frente a los
clientes
Objetivo: Establecer
una estrategia orientada
lograr los objetivos
estratégicos de
marketing en general y
de gestionar las
relaciones con los
clientes en particular.
Estrategia: Define un
plan de acción o plan
de juego para lograr los
objetivos estratégicos.
Estrategias genéricas:
 Liderazgo en
costos: Basada en
obtener productos
para la venta a un
costo menor que
los competidores
 Diferenciación:
Ofrecer productos y
servicios que los
clientes perciban
con valor superior a
los de competidores
 Enfoque:
Especializarse en
un segmento del
mercado donde sea
mejor que la
competencia
Otras ejemplos de
estrategias genéricas
utilizadas:
 Expansión: Adquirir

Formato guía para el establecimiento de la estrategia CRM en la
óptica
Elemento

Guía

Revisión de
objetivos
estratégicos
relacionados con
marketing
Defina la
estrategia

Acciones tácticas
y/o proyectos para
implementar la
estrategia
Talento Humano

Cronograma

Indicadores de
desempeño

Extractar los objetivos
estratégicos que se
hayan definido para
marketing. Seleccione el
que sea más acorde a la
gestión de clientes.
Definir la estrategia,
basándose en las
resultantes del análisis
DOFA al inicio de esta
etapa.
Tener en cuenta que el
objetivo es el QUÉ y la
estrategia es el CÓMO.
La estrategia plantea
cómo lograr el objetivo y
se apoya en acciones
tácticas y/o la ejecución
de proyectos.
Definir las acciones o
grupos de actividades
para llevar la estrategia
al campo.
Definir los actores del
plan con sus funciones y
conocimiento mínimo
requerido.
Plasmar el plan de
trabajo en un
cronograma para tener
una visión total del
tiempo requerido.
Definir al menos un
indicador para controlar
el avance de la
estrategia en el campo.
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Definición







un negocio que
tenga productos y
servicios para
ampliar el portafolio
Reducción: Dejar
de lado algunos
productos/servicios
o de trabajar zonas
geográficas, etc.
que no agregan
valor
Alianzas: Firmar un
contrato con otra
empresa para
ofrecer un portafolio
mayor ampliando la
cadena de valor
Segmentación:
Divide el mercado
en grupos de
clientes con
características
similares para
realizar ofertas
diferenciadas






Se requiere al menos una sesión estratégica para desarrollar este
ejercicio.
Se debe tener en cuenta que se busca definir una estrategia de
negocio enfocada directamente en los clientes.
La estrategia se orienta a obtener información de los clientes con el
fin de que al analizarla y utilizar para desarrollar acciones que logren
su lealtad.
Los insumos son los objetivos estratégicos definidos y la matriz de
análisis DOFA.

8.4 DEFINIR EL SISTEMA CRM

Para definir el sistema de información gerencial que apoye la estrategia CRM
definida en el paso anterior, es necesario primero detallar los requisitos que debe
cumplir dicha solución. Para ayudar a identificarlos se propone aprovechar la
herramienta bautizada como DataOptics basada en una hoja electrónica, la cual
fue desarrollada durante la fase piloto de la investigación y dio buenos resultados
tanto para acercar a las ópticas objeto de estudio a la utilización de las TIC dado
su bajo nivel de tecnología, así como para definir mejor sus necesidades de
información.

El siguiente paso es definir los cambios en los procesos de negocio que se ven
afectados por la implementación de la estrategia CRM; este mapa de procesos se
revisa nuevamente una vez seleccionado el sistema de información, pues este
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puede inducir otros cambios positivos. Luego, en función de satisfacer los
requerimientos levantados, se procede a indagar sobre las soluciones de software
que se ofrecen en el mercado, para finalmente adquirir la que más conviene al
caso particular de cada óptica. A continuación la secuencia de pasos para
propuesta para el efecto.

8.4.1 DEFINICIÓN DE LAS FUNCIONES QUE REQUIEREN TECNOLOGÍA

Ejemplo de encuesta para establecer las funciones del sistema
de información gerencial (SIG) requeridos
Requiere
Procesos
Funciones
Prioridad
Sistema
Inventarios
Entradas
Si
Baja
Salidas
Consultar saldos
Facturación
Crear clientes/pacientes
Si
Alta
Actualizar
clientes/pacientes
Generar
facturas
(servicios/productos)
Imprimir facturas
Reporte de facturación
mensual
Atención
Realizar
pedidos
a
Si
Media
telefónica
proveedores
Tomar pedidos de clientes
Agendar citas
Confirmar citas
Informes
Número
de
clientes
Si
Media
antiguos que repiten (%)
Número de clientes nuevos
(%)
Colaboración Correo electrónico para
Si
Alta
comunicaciones
con
proveedores y clientes

Funciones requeridas
del SIG
Objetivo: Determinar las
funciones del negocio
que requieren apoyo
tecnológico para
soportar la estrategia
CRM.




Se requiere encuestar a los dueños de los procesos de negocio
según el mapa de procesos y luego desarrollar al menos una sesión
estratégica para analizar los resultados y aprobarla.
En las sesiones estratégicas se procede a integrar la información de
situación actual del talento humano y en el mapa de procesos actual
comparado con el que se requiere para implementar la estrategia
CRM, con el objeto de definir las funciones de la óptica que
requieren sistematización. La prioridad define la escalabilidad del
sistema de información gerencial en el tiempo.
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8.4.2

LEVANTAMIENTO

DE

REQUERIMIENTOS

DEL

SISTEMA

DE

INFORMACIÓN GERENCIAL
Formato para consignar los requerimientos del SIG en función de
apoyar la estrategia CRM de la óptica
Procesos
Funciones
Requerimientos

Levantamiento de
Requerimientos
Objetivo: Establecer los
requerimientos que
para la óptica, debe
cumplir el SIG con el fin
de apoyar la estrategia
CRM.
Requerimientos: Se
refiere a los aspectos
que debe cumplir un
SIG para que los
procesos de negocio
logren los objetivos
previstos. Esas
necesidades pueden
ser de tipo funcional,
técnicos, de
información, de calidad
entre otros





Para diligenciar el formato debe entrevistarse a todos los empleados
de la óptica, por lo cual deben estar informados sobre su rol en el
mapa de procesos propuesto
Los procesos y funciones corresponden al mapa de procesos
establecido para soportar la estrategia CRM definida
Una vez se tengan un formato por cada empleado, se procede a
consolidar la información en un formato único, para que sea
revisado y aprobado en al menos una sesión estratégica

8.4.3 ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA PARA APOYAR LEVANTAMIENTO DE
REQUERIMIENTOS
Adopción de
Tecnología
Objetivo: Ayudar a la
óptica a pasar de
recolectar datos de sus
principales procesos en
formatos de papel a
hacerlo en formatos
electrónicos, con el fin
de mejorar la definición
de los requerimientos
del SIG.

La propuesta en este sentido plantea los siguientes pasos a partir de los
resultados alcanzados en el piloto:






Decidir la utilización de una aplicación elemental que puede estar
basada en hojas electrónicas. Esta aplicación debe permitir el
registro y almacenamiento de los datos claves de la labor diaria y,
brindar la posibilidad de generar reportes e informes importantes
para el desarrollo de CRM.
Instalar la aplicación en un equipo de cómputo mediante una
persona idónea:
o Requerimientos de hardware:
o • Procesador Pentium IV o superior
o • RAM 2 MB o superior
o • Impresora de inyección o láser (B/N)
o Requerimiento de software:
o • Sistema Operativo MS Windows XP, Vista o 7
o • Aplicación MS Excel 2007
o • Aplicación básica
Identifique los procesos que no se relacionan directamente con el
cliente (Back Office) y lo que tienen relación directa (Front Office).
Esto servirá para tener claro en quienes tendrá mayor soporte.
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Realizar un protocolo de pruebas para asegurar que las funciones
del aplicativo son suficientes y funcionan adecuadamente:
o Realizar al menos cinco (5) pruebas técnicas de
funcionamiento de aplicativo.
o Ingreso de información de al menos cinco (5) pacientes para
probar el funcionamiento de aplicativo y simular un reporte
de cada opción.
Realizar la gestión de cambio para la adopción de la tecnología:
o Definición de personal a cargo del ingreso de información
(usuario).
o Capacitación a usuarios elegidos en manejo de aplicativo.
o Capacitación a propietario en el manejo de aplicativo y
generación de reportes
o Asegurar que cada área, proceso y personal estén
alineados con la estrategia CRM definida
o Socializar el plan mediante reuniones y capacitaciones.
Inicie comunicando los aspectos de planeación estratégica,
luego la estrategia CRM.
o Resalte la importancia de la información y la consignación
precisa y veraz de la misma en el aplicativo. De esto
depende la confiabilidad de la información.
o Propicie espacios periódicamente para aclarar dudas o
recibir sugerencias.
Preparar la capa transaccional:
o Ingreso de información (5 casos) para uso transaccional y
generación de facturas y reportes para aprendizaje
o Ingreso de información (5 casos) para CRM, como datos del
paciente, generación de reportes de perfiles (ej. Reporte de
número de clientes por genero, por edad, …)
o Ingreso de datos de pacientes partiendo de la historia clínica
y la factura
o Ingreso de datos de inventario de la empresa
o Realice la planeación para el ingreso de datos de pacientes
ya atendidos en su empresa. El ingreso de datos por
paciente le tomara entre 10 y 20 minutos si dispone de toda
la información a la mano
Generación de reportes básicos que permitan definir acciones clave
de su empresa. Ejemplos de algunos tipos de reporte:
Reporte
VENTAS TOTALES
RENTABILIDAD

Tipo
Periodo
ADMINISTRATIVO SEMANAL,
MENSUAL
ADMINISTRATIVO MES

DÍAS INVENTARIO

ADMINISTRATIVO MES

CUENTAS POR
COBRAR
RIPS

ADMINISTRATIVO DIARIO

VENTAS POR
PRODUCTO
CONSULTAS
ATENDIDAS
GRUPO ETARIO

MARKETING

MES

MARKETING

MES

MARKETING

MES

DIAGNÓSTICO POR
PROCEDENCIA

MARKETING

MES
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ADMINISTRATIVO MES

2.
Asegúrese que cada área, proceso y personal estén alineados
con la estrategia CRM propuesta.
•
Comuníquela, socialícela mediante reuniones y capacitaciones.
Inicie comunicando los aspectos de planeación estratégica, luego la
estrategia CRM.
•
Resalte la importancia de la información y la consignación
precisa y veraz de la misma en el aplicativo. De esto depende la
confiabilidad de la información.
Propicie espacios periódicamente para aclarar dudas o recibir
sugerencias.

Una vez se esté trabajando día a día con el aplicativo y las expectativas de
estrategia CRM crecen, se puede acceder a un software más robusto. A
continuación un ejemplo de análisis de escogencia de software.

8.5 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE UN SISTEMA CRM

El siguiente procedimiento tiene una secuencia de pasos que se consideran
necesarios para realizar la selección de un sistema de información en las ópticas
objeto de estudio y para aquellas de características similares que tengan previsto
un crecimiento basado en la fidelización de sus clientes. El objetivo es reducir al
máximo el riesgo de adquirir aplicaciones que estén por fuera de su marco
estratégico y sus posibilidades financieras:

1. Verificar en la óptica que la estrategia de CRM esté definida, así como
planteado el rediseñado los procesos de negocio que así lo requieran:
1.1. Documento aprobado de direccionamiento estratégico
1.2. Documento aprobado de estrategia CRM definida
1.3. Nuevo mapa de procesos aprobado incluyendo responsables
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2. Elaborar una lista de las funciones por proceso que son susceptibles de apoyo
con software. Utilizar la tabla de procesos y funciones con el siguiente diseño
(datos de muestra del piloto):

Procesos

Inventarios

Funciones

Entradas

Requiere
Sistema

Prioridad

Si

Baja

Si

Alta

Si

Media

Si

Media

Si

Alta

Salidas
Consultar saldos
Facturación

Crear clientes/pacientes
Actualizar clientes/pacientes
Generar facturas (servicios/productos)
Imprimir facturas
Reporte de facturación mensual

Atención

Realizar pedidos a proveedores

telefónica

Tomar pedidos de clientes
Agendar citas
Confirmar citas

Informes

Número de clientes antiguos que repiten
(%)
Número de clientes nuevos (%)

Colaboración

Correo electrónico para comunicaciones
con proveedores y clientes

3. Establecer el nivel de cultura informática de la óptica, siguiendo la siguiente
escala progresiva:
3.1. Nivel 0: Ninguno de los funcionarios maneja alguna aplicación tecnológica
3.2. Nivel 1: Algunos funcionarios (< 50%) manejan aplicaciones de correo
electrónico y software ofimático en nivel básico
3.3. Nivel 2: La mayoría de funcionarios (> 80%) manejan aplicaciones de
correo electrónico y software ofimático en nivel básico
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3.4. Nivel 3: Algunos funcionarios manejan aplicaciones de correo electrónico y
software ofimático en nivel intermedio o avanzado
3.5. Nivel 4: La mayoría de funcionarios manejan aplicaciones de correo
electrónico y software ofimático en nivel intermedio o avanzado
3.6. Nivel 5: Algunos funcionarios además tienen experiencia en manejo de
aplicaciones empresariales (preferiblemente de áreas comerciales)
4. Si el nivel de cultura tecnológica es tres (3) o inferior, se debe implementar el
prototipo en hoja electrónica utilizado en el piloto por los primeros seis (6)
meses, con el fin de procurar la adopción de tecnología para soporte de los
principales procesos del negocio. Una vez se determine que se ha superado el
nivel tres, se continúa con el siguiente ítem.
5. Con base en la tabla de procesos y funciones, se debe buscar directamente o
a través de un consultor especializado, una lista de aplicaciones candidatas a
ser adquiridas e implementadas, tal como se muestra a continuación:
Figura 25. Ejemplo de matriz de elección de sistema de información.

Kepler
Softland

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fuente: Elaboración de los autores
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X

EEUU

X

X

EEUU

X

X

India

X

EEUU

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Local Support

X

X

Origin Country

X

X

Small

X

X

Mid-Size

X

Enterprise

X

X

X

X

Tamaño

Mobile

X

X

Laptop

X

X

X

On-Premise

X

Invoicing

X

SaaS

X

X

Accounting

X

X

RIPS

X

X

Medical Records

X

X

Modalidad

Stocks

X

Analytics

X

X

CRM Social

Collaborative
X

X

SFA

Dynamic
s CRM
EBSuite
5
CRM
eKEPLE
6
R CRM
Exactus
7
CRM
4

Epicor
Softwar
e Corp.
Acidaes
Solution
s
Microso
ft
EBSuite

Customer Service

CRM
3 next

Aplicor
Inc.

Marketing

Aplicor
1 Cloud
Suite
Clientele
2 CRM

Fabricante

#

Aplicación

Funciones

X

EEUU
X

Méxic
o
Españ
a

S

6. La lista de aplicaciones candidatas se debe reducir en número, con base en los
elementos que se acerquen más a la disponibilidad de recursos técnicos,
humanos y financieros de la óptica, en conjunción con su formulación
estratégica. También se recomienda utilizar aquellas que tengan soporte local,
con el fin de evitar demora en la atención, barreras de idioma, proceso de
pagos, entre otros. Para esto es necesario establecer el costo por licencia de
cada aplicación, el costo de implementación, así como el valor del
mantenimiento anual que asegure el soporte y el derecho a las nuevas
versiones del software. Estas tres columnas deben agregarse a la tabla de la
lista de aplicaciones candidatas.
7. Una vez reducida la lista a un número no mayor de cinco (5) opciones, se debe
realizar un CRP (Conference Room Pilot) con cada proponente donde se
pueda interactuar con cada una de las aplicaciones para establecer la cumpla
mejor con los requerimientos planteados. Este CRP debe ser planeado con
antelación, incluyendo la prueba de las funcionalidades en proceso de
adquisición. Los usuarios designados para el efecto, deben firmar una planilla
de conformidad de cada función y su grado de satisfacción basado en la
usabilidad de la aplicación.
8. La selección final, en lo posible, debe realizarse en conjunto con un consultor
especializado que actuará a manera de interventor. Es importante establecer
un contrato de servicios que incluya las responsabilidades de dicho interventor,
con el fin de proteger al máximo los intereses de la óptica.
9. Una vez realizada la selección, se debe proceder a realizar un contrato de
compra con el proveedor escogido, el cual debe incluir todos los beneficios
estipulados en la oferta comercial inicial y la forma y rangos de fechas en que
se materializan. Este contrato debe incluir también que una suma importante,
cincuenta por ciento (50%) o más si es posible, pueda ser pagada después de
iniciar operaciones a satisfacción.
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8.6 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CRM

En realidad la implementación del sistema es su instalación técnica, la cual debe
ser realizada por personal entrenado para ese efecto. Se aprovechan los
resultados del CRP y el mapa de procesos para asignar las funciones de cada
persona según su rol. Se recomienda desarrollar un CRP avanzado para asegurar
que todas las funciones iniciales están correctamente instaladas y operando. Por
último se debe capacitar al personal tanto en conocimientos, incluyendo los
objetivos estratégicos y en destrezas, es decir en el funcionamiento del sistema.
Una vez se compruebe que todo está listo, se define una fecha de inicio de
operaciones.
Plan de capacitación

Capacitación
Objetivo: Capacitar al
personal de la óptica en
conocimientos y
destrezas, para
garantizar la
implementación de la
estrategia CRM.

Dirigido a
Dueños de la
empresa y/o
personal que
se enfoque en
la gerencia del
proyecto.

Sesión
Capacitación
en
conocimiento

Temas

Tiempo
estimado

CRM
2 días
Definiciones
Objetivo
Importancia
CRM en salud
Importancia de la
correcta inclusión de
datos.
Análisis de datos
Capacitación
Manejo del
4 días
en destrezas
aplicativo.
Generación de
reportes.
Empleados de
Capacitación
CRM
2 días
la empresa o
en
Definiciones
personal cuya
conocimiento
Objetivo
función se
Importancia
enfoque en el
Importancia de la
manejo
correcta inclusión de
operativo.
datos.
Análisis de datos
Capacitación
Manejo de aplicativo. 4 días
en destrezas.
Ingreso correcto de
información.
Búsqueda de
información.
Impresión de
información.
Solución a
problemas.
 Los temas descritos en la capacitación por sesión, podrían tener
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diferentes énfasis de acuerdo al nivel de conocimiento del que se
parte.
Se recomienda una vez sea completada la capacitación, realizar
prácticas sobre información real en tiempo real de 2 días, en el día
tercero realizar sesión de aclaración de dudas.

8.7 ETAPA DE POST-IMPLEMENTACIÓN

Esta etapa es la más larga del proceso por cuanto tendrá una vida útil basada en
la obsolescencia del hardware y sujeta a los cambios del entorno o de la empresa
para el software. Se desarrollará en forma cíclica (ver ciclo operativo) y puede
agregar paulatinamente otros elementos de sistemas CRM como se menciona en
dicho ciclo operativo. Para la óptica, lo importante es llevar un control de avance
de la estrategia implementada y por tanto se sugieren algunos indicadores
básicos, los cuales pueden ser complementados más adelante:

Indicador
Información histórica en el
sistema




Análisis de Ventas




Análisis de Marketing





Explicación
Información disponible en formatos de
papel vs. información en el sistema
Información de clientes aparte de las
ventas
Ventas actuales vs. Presupuesto
Ventas actuales vs. Ventas Preimplementación (antes de iniciar
operaciones con CRM)
Número de clientes actuales vs. Número
de clientes pre-implementación
Número de clientes leales actuales (que
regresan) vs. Número de clientes leales
pre-implementación
Número de clientes categorizados actuales
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9. DISCUSIÓN

Al examinar las ópticas objeto de estudio y la literatura, se encontró que en el
sector de la salud de manera general los clientes no se nombran como tales sino
como pacientes. De hecho, en el país se discute aún que el término cliente
confiere a la salud característica de negocio y ésta debería ser un servicio público.
Sin embargo, para el caso de las ópticas, la investigación detectó que quienes
acuden pueden encuadrarse en uno o más de los términos paciente, usuario y
cliente, dependiendo del producto o servicio que precisen. El término paciente se
la da a una persona que ingresa en procura de los servicios clínicos del optómetra;
el término cliente se le asocia a una persona cuando se aproxima a la parte
comercial de la óptica atraído por las ofertas o la necesidad de algún producto o
simplemente de información; por último, el termino usuario se usa en relación a los
productos que adquiere y usa de manera regular.

De cualquier forma, las entidades de salud al igual que las empresas comerciales,
deben proponerse la satisfacción de sus clientes, usuarios o pacientes a través de
procesos de atención y precios que sean producto del análisis de los datos
recabados de las interacciones con ellos. Este tipo de esfuerzos redunda a largo
plazo en beneficio de la organización por la confianza que puede inspirar y, mejor
aún, de los mismos pacientes, sea o no de carácter lucrativo. CRM es una buena
alternativa para avanzar por este camino adaptando el concepto al entorno de la
salud.

En cuanto a la tecnología se refiere, una implementación en pymes requiere un
análisis diferente de su situación estratégica que en una empresa grande, porque
los márgenes de error son mucho menores. Debe por tanto ser más exigente en
evaluar los beneficios a percibir y los riesgos que acechan. Como toda inversión,
debe tener retorno y en este tipo de organizaciones la disponibilidad de recursos
es escasa; no se pueden dar el lujo de fallar y volver a intentarlo. Las TIC en las
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ópticas debe integrar los procesos clínicos y comerciales para que tengan el
balance adecuado; esa integración involucra información y personas para que
funcione óptimamente.

Para que las personas hagan uso efectivo de las herramientas tecnológicas, es
necesaria una efectiva gestión del cambio. Sobre todo porque tradicionalmente la
población colombiana se ha mostrado resistente particularmente a la adopción de
nuevas tecnologías. Por eso la labor de implantación de tecnología en las pymes
ópticas debe partir de establecer primero un plan estratégico formal y aprobado
que, además de direccionamiento, permita generar una cultura organizacional
alrededor de satisfacer las expectativas de los clientes, pacientes y usuarios.

Otro factor importante para lograr que los procesos de atención con base
tecnológica funcionen es tener al personal, además de idóneo, motivado. Esto
tiene dos caras, el ejemplo que deben dar los líderes de la empresa, motivador
extrínseco ético por tanto de carácter trascendental, y el salario o beneficios extra
que deben percibir por resultados alcanzados en los niveles de satisfacción. En el
sector de salud colombiano, los salarios en general son más bajos que en otros
sectores por lo cual es una barrera para atraer al personal más competente.

Por último, analizando las causas de la actual crisis del sector de la salud, puede
deberse a que las empresas prestadoras y aseguradoras de los servicios, tienen
los mismos sesgos detectados en las ópticas objeto de estudio, es decir, cuando
los directivos no son profesionales de la salud, se concentran en el aspecto
financiero y descuidan el aspecto operacional, que incluye la calidad de la
atención clínica y asistencial. Cuando sucede lo contrario y los directivos son
profesionales de la salud, se concentran en el aspecto clínico y descuidan la
sostenibilidad financiera de la entidad. En la actualidad, la tendencia global es a
trabajar en equipos de gestión interdisciplinarios; por ese lado podría estar la
solución a esa crisis.
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10. CONCLUSIONES

Las Pymes ópticas encuestadas en Bogotá, tienen un escaso conocimiento sobre
estrategias de mercadeo orientadas a los clientes, entre ellas el concepto CRM.
Sin embargo, tienen interés en recibir ayuda para recorrer un camino como el de
CRM, pues son conscientes que es necesario dar un vuelco en sus negocios ya
que no tienen asegurada su continuidad en el largo plazo a pesar de haber
sobrevivido varios años en el mercado. La globalización del mercado es uno de los
elementos que ha puesto en evidencia su poca preparación para competir.

La adopción de un sistema CRM como estrategia de retención de clientes debe
partir de un plan estratégico formalmente escrito y aprobado que lo contemple. Las
Pymes ópticas objeto de estudio, han iniciado un proceso de este tipo por primera
vez, pues no ha sido su cultura trabajar estratégica y planificadamente, ni con
herramientas tecnológicas. Por tanto, para minimizar el riesgo de fracasar en una
inversión de esta naturaleza, es requisito elaborar previamente un plan
estratégico.

Un factor clave para realizar un proceso de planeación estratégica en las Pymes
ópticas, es la utilización de una guía metodológica asesorada por consultores
idóneos con el fin de avanzar más rápido en la adquisición de las destrezas que
esta cultura implica para directivos, dueños y empleados.

Las Pymes ópticas deben aprovechar un sistema de información CRM para
integrar mediante tecnología sus áreas clínica, administrativa y de mercadeo, con
el fin de recopilar los datos en forma estandarizada y poderlos aprovechar para
generar información que permita ver el negocio en forma sistémica y tomar las
decisiones a que haya lugar según los avances de la estrategia en el campo.
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Además de evidenciar el bajo conocimiento en planeación estratégica, tecnologías
de información y administración de negocios, se encontró informalidad en los
procesos del negocio y en el registro de datos, por ello la propuesta de
implementación de un sistema CRM que este trabajo propone en el sector óptico,
permite afianzar la competitividad.

La formación del profesional de la salud, en este caso de optómetras, esta
enfatizada en el desarrollo de competencias y habilidades clínicas. De acuerdo a
la investigación, se evidenció que poco se han desarrollado habilidades
administrativas y de mercadeo importantes para el desarrollo de los negocios, ya
que esta es una profesión que tiene los tres aspectos inherentes en el desempeño
profesional, esto especialmente para las Pymes ópticas cuyo propietario es
optómetra.

Se concluye que las características clave de implementación de proyectos CRM
en Pymes del sector salud son:
1. Iniciar por el diagnóstico de la situación actual, incluyendo recolección de
información de la Pyme, su micro y macro entorno.
2. Trazarse objetivos desde la perspectiva de la Pyme en cuanto a
relacionamiento con los clientes.
3. Escoger el software más adecuado para la Pyme, basándose en su situación
actual, sus objetivos y sus necesidades. En el sector estudiado es iniciar por un
aplicativo básico para ir escalando poco a poco hacia tecnologías más
avanzadas.
4. Los dueños o directivos de la Pyme deben estar totalmente permeados y
sensibilizados del plan para que puedan realizar el seguimiento en forma
adecuada.
5. Realizar un plan de comunicación al equipo interno de la Pyme para asegurar
el éxito en la implementación.
6. Se sugiere que una empresa externa acompañe el desarrollo de los
programas, apoyando el análisis de información y formulación de estrategias.
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El alcance del proyecto de implantación de un sistema CRM debe estar definido
por las expectativas de los clientes actuales y potenciales de la óptica, así como
por la capacidad de inversión de los socios o dueños de la empresa. En las
ópticas se puede optar por un modelo estratégico y tecnológico a través de
terceros (outsourcing) que reduzca los costos totales de propiedad (TCO), y a la
vez permita focalizar su trabajo en los clientes, pacientes y usuarios.

La recolección de información sistemática y oportuna en un Pyme óptica debe
integrar los requerimientos clínicos, administrativos y de mercadeo. El proceso
inicia en la historia clínica, esta enlaza la información hacia todos los demás
aspectos incluidos los administrativos, de esta se deriva información para RIPS,
comunicaciones (certificados), facturas e inventarios. Tener en cuenta solo los
aspectos administrativos o los clínicos no suple la necesidad del sector.
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11. RECOMENDACIONES

Es necesario que futuras investigaciones profundicen en los hallazgos respecto a
la gestión múltiple de las Pymes ópticas, es decir como empresas con aspectos
clínicos, administrativos y de mercadeo, porque podrían proveer una base teórica
para la gestión de otros tipos de entidades del sector de la salud.

Sugerimos a las Pymes ópticas, antes durante y después de realizar los procesos
propuestos en el presente trabajo, se apoyen en encuestas a pacientes de su
ubicación geográfica con el fin de detectar necesidades puntuales, aspectos de
satisfacción no resueltos, mejoramiento de índices de retención, entre otros, los
cuales pueden variar en las diferentes localidades de la ciudad. Este trabajo deja
una base de preguntas para dicha encuesta, que se puede modificar según el
caso. Esta actividad les permitirá enrutarse hacia el trabajo centrado en los
clientes y a la necesidad de analizar información para tomar decisiones.

La estrategia CRM se puede implementar desde un nivel básico pero siempre va a
estar ineludiblemente asociada a los sistemas de información. Por esa razón se
recomienda que las Pymes ópticas inicien la adopción de tecnología con
herramientas de menor a mayor complejidad con el fin de terminar al menos en la
captura de los datos de sus principales procesos de negocio tales como los
inventarios, la facturación y la historia clínica, en ese orden. El ir desarrollando
estas destrezas individuales y corporativas es un insumo importante para el
acogimiento de una estrategia para clientes como lo es un sistema CRM.

Iniciar de cero es una situación que genera mucha incertidumbre y desconfianza.
Por ello es recomendable que las ópticas establezcan un convenio o contrato con
una empresa de consultoría o consultores independientes que puedan guiarlos por
el mejor camino posible según su estado actual, en la incorporación de un sistema
CRM en sus organizaciones.
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Se recomienda a las entidades de educación superior que involucren un mayor
volumen de asignaturas y prácticas de administración, mercadeo y sistemas de
información a los estudiantes de pregrado de Optometría, o los incentiven a tomar
cursos de especialización en estos temas a quienes van a trabajar su profesión en
sus propios negocios. La idea es que puedan ejercer su conocimiento clínico de
manera que haga sostenible dicho negocio y tengan conciencia de la necesidad
de trabajar en equipo, de empoderar, de documentar y aprovechar las
herramientas tecnológicas, entre otras, con la convicción de prestar un mejor
servicio a sus clientes, pacientes, usuarios.

Para los socios o dueños de las ópticas, recomendamos iniciar el cambio con ellos
mismos, es decir, en lo posible realizar capacitaciones de herramientas
tecnológicas, de administración de empresas y por supuesto de mercadeo. Esto
con el fin de avanzar en el camino de orientar su organización hacia los clientes
con mayor conocimiento de causa. Consideramos que en cualquier fase del
proyecto en que decida tomar este tipo de capacitaciones, serán útiles en el largo
plazo.
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