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TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN EN LA 
LOGISTICA DE EMPRESAS. 

 

 

Abstract 

 

This article presents a research theoretical in 

order to analyze the implementation of the if s 

themes and its application in the Colombian 

industry level. This is part of general concepts, 

such as information and communication 

technologies which play an important role in 

logistics companies, looking to improve the 

customer service. Until you get to the 

definitions and applications of key terms such 

as: EDI (Electronic Data Interchange), E-

PROCUREMENT, VMI (Vendor Managed 

Inventory) /CRP (continuous completo 

Replenishment Program) and CRM (customer 

relationship management), where these 

technologies mostly contribute to the reduction  

 

 

of costs and to improve the flow of 

information between the actors of the same, so 

the most important thing is the knowledge of 

the client in a timely manner and truthful as 

large companies in Colombia have done as as: 

stores of jumbo, canal RCN, Bancolombia, 

success, etc. Therefore proving that any 

company that is not updated by information 

systems tends to an immediate failure. 
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Resumen 

 

Este artículo presenta una investigación de 

carácter teórico que permite analizar la  

implementación de los sistemas de 
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información y su nivel de aplicación en la 

industria colombiana. Para esto se parte de 

conceptos generales, como las TIC’s que 

desempeñan un papel importante en la 

logística de las empresas, buscando mejorar el 

servicio con el cliente. Hasta llegar a las  

definiciones y aplicaciones de terminos  claves  

como:  EDI (Electronic Data Interchange), E-

PROCUREMENT, VMI (Vendor Managed 

Inventory) /CRP (Continuo’s Replenishment 

Program) Y CRM (customer relationship 

management),  donde estas tecnologías en su 

mayoría contribuyen a la reducción de costes y 

a mejorar el flujo de información entre los 

actores de la misma, para lo cual lo más 

importante  es el conocimiento del cliente de  

forma oportuna y veraz, como lo han hecho  

grandes empresas en Colombia tales como:  

almacenes de  jumbo, éxito, el canal  RCN,  

Bancolombia, etc.  Demostrando por 

consiguiente que toda empresa que no se 

actualice por medio de los sistemas de 

información tiende a un fracaso  inmediato.  

 

Palabras Claves 

• Sistemas de información, tics, CRM, 

EDI, E-PROCUREMENT, VMI, 

CRP.CRM. 

 

 

 

Introducción 

En este mundo cambiante y actualizado, la 

llamada cadena de suministros, se ha 

catalogado a nivel empresarial como una de 

las piezas fundamentales para la economía de 

las organizaciones, ya que se convierte en una 

relación de mutualismo, donde todos los 

engranajes funcionan en armonía y en pro de 

un mismo objetivo, ser efectivo en el estimulo 

de la necesidad del cliente, al igual de brindar 

un servicio o producto de la mayor calidad y 

de esta manera poder ser reconocidos y 

posicionarse en un mercado competitivo y 

global. 

Para lo cual, en el siguiente artículo, se 

planteará una idea sobre los beneficios de los 

sistemas de información, con la posibilidad de 

generar interes en aquellos lectores que deseen 

tener una visión más alla e identifiquen 

oportunidades de uso. 

Los sistemas de información son cada vez más 

útiles en las organizaciones, debido a distintos 

factores como: la globalización del mercado, 

la apertura económica en las diferentes 

economías cada vez más fluctuante, obligando 

a las empresas a realizar cambios más 

frecuentes en las técnicas de información 

utilizadas donde puedan generar una ventaja 

más competitiva en el mercado.  

Los sistemas y tecnologías de la información y 

comunicación (tics) se han convertido en 
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elementos esenciales que pueden crear una 

ventaja competitiva debido a que dejó de ser 

una simple herramienta de automatización de 

procesos operativos para ser una pieza clave 

en el momento de formular la estragia 

empresarial, llevar a cabo su implantación y 

realizar control de la misma; enfocándose en 

una mejora continua orientada hacia el cliente, 

no obstante en el mercado actual “no es 

solamente importante el alcanzar el éxito  si no 

garantizar la supervivencia de la organización 

en un entorno competitivo.” (vieites A-Suarez, 

C 2004, sistemas de información). 

Dando lugar a un nuevo contexto en la 

información que utilizan las empresas 

colombianas en la nueva economía. Estas 

nuevas tecnologías se han hecho patentes en el 

ámbito empresarial, donde el uso idóneo de 

información y su conocimiento contribuyen al 

desarrollo de nuevos productos y/o servicios.  

 

1. TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 

EN LA LOGISTICA DE LAS EMPRESAS  

 

Las tecnologías de información han 

transformado por completo las organizaciones 

empresariales a nivel mundial, el 

almacenamiento de datos, protección y 

adquisición de la información necesaria para la 

empresa es fundamental para el desarrollo de 

cualquier proceso comercial, Actualmente la 

informática juega un papel fundamental a nivel 

empresarial, debido a la facilidad de  

comunicar y recibir información en tiempo 

real gracias a las nuevas tecnologías de 

información que repercuten en la logística de 

la empresa. Las organizaciones deben 

implementar el uso de nuevas tecnologías ya 

que esto afecta directamente su gestión 

administrativa y competitiva; por eso se 

recomienda el uso de herramientas y nuevo 

software que disminuyan los costos operativos, 

que proporcionen información sobre nuevos 

mercados y clientes potenciales que ayuden a 

tener mejor respuesta en la oferta del producto 

hacia el cliente para obtener resultados 

óptimos y con excelente calidad. 

 

El uso de las tecnologías y sus herramientas 

empresarialmente son importantes, ya que 

direccionan a las organizaciones de manera 

positiva hacia un horizonte posicionado y de 

alta calidad, el cual debe ser el de empresa 

sostenible en el mercado, ya que una empresa 

que no se encuentre en un reajuste constante a 

la par que las necesidades del cliente e 

implemente nuevas  tecnologías puede llegar a 

quedar estancada. La tecnología ya no es un 

lujo o privilegio para las grandes 

organizaciones, si no, que se ha convertido en 

una obligatoriedad para cualquier empresa sin 

importar su tamaño o razón social; en este 
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mundo tan activo o globalizado, las empresas 

deben tener una respuesta rápida hacia 

cualquier oportunidad o situaciones difíciles 

que se les presenta en el mercado, para eso ha 

llegado la tecnología de la información y sus 

herramientas, para poder optimizar y 

beneficiar todos los procesos organizacionales; 

lo que antes le costaba meses a las 

organizaciones en un estudio del mercado, de 

clientes o segmentación de los mismos se 

pueden conseguir con el uso de sistemas de 

información en pocos minutos. La mejor 

manera que una empresa sea mucho más 

competitiva a nivel nacional e internacional, es 

manejando las tecnologías de la información, 

adquiriendo equipos de ultima generación y 

programas de excelente rendimiento que 

permitan abarcar gran cantidad de variables, 

para poder implementar una mejor logística 

con base en sus clientes. 

 

Las tecnologías de información aplicadas a la 

logística permiten reducir costes y mejorar el 

servicio por su rápida respuesta en adquisición 

de la información. La implementación de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación, permiten simplificar las 

funciones rutinarias y dedicar tiempo y 

esfuerzo a otras funciones importantes de la 

empresa con mayor impacto sobre los 

resultados. Por esto las “TICs” son elementos 

esenciales que nos mejoran y aumentan la 

competitividad de la empresa a nivel 

organizacional considerando el tiempo de 

respuesta al cliente al tener una información 

rápida, clara y detallada 

 

Permitiendo emplear el tiempo para enfocarse 

en diferentes ámbitos dentro de la 

organización, uno de los ámbitos donde mejor 

se realiza la aplicación de los “TICS” es en la 

cadena de suministro relacionada con el giro 

normal del negocio, ya que disminuye el 

tiempo y los costes de las transacciones, 

mejorando las relaciones entre empresarios y 

clientes. Durante todo el proceso, con la 

implementación y el uso de nuevas tecnologías 

brindara información confiable y certera, con 

la cual se realizan y desarrollan las nuevas 

decisiones a tomar, condicionando así la 

logística de los procesos a implementarse, para 

lograr los resultados esperados y planificados, 

buscando aumentar el desempeño sistemático 

de la organización; en esta parte la logística a 

desarrollar, juega un papel fundamental ya que 

se encarga del flujo de información entre 

organización y clientes de manera veraz para 

que todo se realice en el tiempo planeado y 

con los recursos requeridos, con el objetivo de 

proveer al cliente los productos y servicios en 

la cantidad, calidad, tiempo y lugar 

demandados. 
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Las tecnologías de información que 

desempeñan un papel importante en la 

logística de las empresas, lo que buscan es 

mejorar el servicio con el cliente, conceptos 

como el crm (customer relationship 

management) aparecen con las nuevas 

tecnologías “software de crm” para ayudar a 

las organizaciones a obtener mejor 

información de manera rápida, pues los 

clientes están mucho más informados y son 

considerablemente más exigentes, demandan 

soluciones personalizadas e incluso desean 

participar en la Concepción de los productos a 

consumir. Recordemos que el termino crm se 

le atribuye a una filosofía corporativa en la que 

se busca entender y anticipar las necesidades 

de los clientes existentes y también de los 

potenciales, el crm actualmente; se apoya en 

soluciones tecnológicas que facilitan su 

desarrollo, aplicación y aprovechamiento. En 

pocas palabras, se trata de una estrategia de 

negocios enfocada en el cliente y sus 

necesidades. La implementación tanto de la 

filosofía del crm como su software, son 

fundamentales puesto que, al implementarlos, 

las empresas logran cubrir varios procesos 

importantes como son: 

 

✓ Compartir información con los 

proveedores garantizando de esta 

manera la disponibilidad y calidad del 

producto, desde su materia prima, 

contando con las características 

deseadas por el cliente. 

 

✓ Determinación de las campañas de 

mercadeo para identificar cuáles son 

las formas realmente eficaces con 

nuestros clientes y cuáles son las que 

permiten traer a nuevos o potenciales 

clientes. Hay que determinar si se 

pueden realizar campañas de correo 

directo, de “email marketing”, de 

contacto directo en puntos de venta, 

etc. 

 

✓ Gestión rápida y efectiva de peticiones 

de servicio y pedidos: a través de la 

operacionalización de call centers o la 

automatización de la fuerza de ventas 

aprovechando la internet. 

 

CRM, (Customer Relationship Management), 

se refiere a la administración de todas las 

interacciones que puede tener un negocio y sus 

clientes. Considerando la empresa como un 

“Procesador de información” y enfocándose en 

la optimización del ciclo de vida del cliente en 

su totalidad. (Rojas Campos Jair, C 2015, La 

importancia de aplicar la estrategia CRM en 

las empresas) 
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Además, CRM es un término de la industria de 

la información que reúne, metodologías, 

software y las ventajas de la Internet para 

administrar de una manera eficiente y rentable 

las relaciones de un negocio con sus clientes, 

enfocándose en el desarrollo de una completa 

base de datos considerando necesario el 

registro de los siguientes: 

✓ Datos sociodemograficos: 

¿ Quienes son mis clientes? 

 

✓ Respuesta a las actividades de 

marketing de la empresa:  

¿Que?,¿Como?,¿Donde?,¿Cuándo?, 

¿Por que compran? 

 

✓ Historial de compras: 

¿Que han comprado?, ¿Cuanto han 

comprado? 

 

La base de datos de los clientes de la empresa 

permite llevar a cabo un análisis de la 

rentabilidad y observar el potencial de 

compras determinando el “lifetime value” de 

cada cliente y medir el valor con cada uno, 

considerando en conjunto la relacion con el 

mismo, anticipando las necesidades 

especificas de los consumidores y los 

movimientos de la competencia. 

Concentrandose en los los clientes mas 

rentables y con mayor potencial de compra .  

los avances relacionados con la incorporación 

de las TIC en el sector de la logística han 

favorecido la aparición de diversos factores de 

éxito: El aumento del nivel de competencia en 

el mercado constituye una de las fuerzas 

motrices que empuja a las empresas de 

transporte y logística a utilizar las tecnologías 

TIC. 

• Los intercambios electrónicos de información, 

basados en tecnologías TIC, tienen un efecto 

directo en el aumento de la colaboración entre 

las empresas, dando lugar a nuevas relaciones 

laborales y más oportunidades de negocio.  

• Las innovaciones basadas en las tecnologías 

TIC tiene un gran éxito por su fuerte 

dependencia de la disponibilidad y calidad de 

activos complementarios como el know-how y 

las habilidades de los trabajadores. 

• Reducciones de costos a través de la 

implantación y uso de tecnologías como las 

herramientas de identificación automática 

(código de barras, etiquetas RFID, software 

OCR, etc). 

 

2. TIC’S EN LA LOGÍSTICA DE 

APROVISIONAMIENTO 

 

La logística de aprovisionamiento o, de 

entrada, es considerada dentro de la logística 

externa debido que se enfoca en planificar y 

gestionar las actividades relacionadas con los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Etiqueta_RFID
https://es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_%C3%B3ptico_de_caracteres
https://es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_%C3%B3ptico_de_caracteres
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agentes de la cadena de suministro, que 

proveen la materia prima e información 

necesaria para la producción del bien o 

prestación del servicio. se identificó que las 

principales (TIC’s) aplicadas a esta son: El 

EDI, e-procurement, el VMI, CRP, el e-

sourcing, e-mails, Sistema de Administración 

de la Demanda (Forecast). A continuación, se 

realiza una descripción de las TIC`s 

mencionadas. 

 

 2.1 EDI (Electronic Data Interchange) 

 

Para tener un mejor conocimiento del EDI, se 

presentan las siguientes definiciones: 

Telefónica de España, la define como: “la 

transmisión electrónica de documentos 

comerciales normalizados entre ordenadores, 

de modo que la información pueda ser 

procesada sin necesidad de intervención 

manual”. (Interchange, Electronic Data, C 

2016, Las Tic’s al servicio de la logística y las 

operaciones) Mientras IBM, la define 

como “la transferencia de Información entre 

empresas utilizando mensajes electrónicos con 

contenidos estandarizados, los cuales fueron 

previamente establecidos entre las partes”  

Si las transacciones e intercambio de 

información entre empresas son automatizadas 

y normalizadas por medio del EDI, se puede 

mejorar el aprovisionamiento y la SCM (la 

gestion de la cadena de suministro) en general, 

debido que posiblemente se reduce el tiempo 

de envío, recepción de documentos, 

disminución de costos, y se mejoraran las 

relaciones comerciales entre las partes que 

intervienen. El EDI presenta desventajas, tales 

como los altos costos de implementación y 

complejidad de la infraestructura física, lo 

cuál, no ha permitido que muchas empresas 

pequeñas lo utilicen. 

La planeación es un proceso diseñado para 

alcanzar los objetivos determinados con una 

tecnología de información que otorgue rápidos 

resultados, ayudando a tomar las 

decisiones para conseguir el futuro que se 

quiere, cualquier decisión tomada debe ser 

comunicada de la alta gerencia hasta el nivel 

operativo. Los sistemas centralizados de las tic 

han cambiado por completo la toma de 

decisiones y la logística, para alcanzar los 

objetivos, sistemas como el EDI Y ERP  han 

convertido todas las actividades en una sola 

base de información que encierra todas las 

operaciones desarrolladas por la organización, 

de esta manera, se han conseguido logros, 

cambios, crecimiento y competitividad 

entre las organizaciones, convirtiéndose así en 

la parte estructural del modelo de negocio, A 

continuación se presentan algunas de esas 

ventajas:  
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• Se desarrollan relaciones más formales con 

proveedores, por lo que se fomenta la 

confianza entre ellos y se 

realizan prácticas más colaborativas. 

• Se consigue una adaptación más rápida que 

mejoran las prácticas de gestión logística, en 

particular las referentes a los sistemas de 

gestión de inventario, uso de proveedores 

logísticos integrados y a la integración de 

procesos operativos. 

• Se desarrollan recursos humanos más 

cualificados, a través de la capacitación 

profesional en el área de logística y gestión de 

cadenas de suministro. 

• Se desarrollan mejores infraestructuras y se 

hace un mejor uso de las 

plataformas que fomentan medios de 

transporte y distribución de suministros más 

eficientes. 

 

2.2 E-PROCUREMENT 

 

El e-procurement es definido por Aberdeen, como 

una herramienta que permite automatizar los 

procesos tácticos y el flujo de información 

asociados con el aprovisionamiento. Además, 

Urzelai define que el e-procurement automatiza el 

proceso de compras, a través del software y de la 

tecnología de Internet, y mejora la relación entre 

comprador y vendedor compartiendo información 

ágil y continua”, Por lo tanto, simplifican 

enormemente todos los procesos de gestión de 

inventarios y stock. ( Alvaro Gomez Vietes y 

Carlos Suarez  Rey.(2014),"Sistemas de  

informacion , Herramientas practicas para la 

gestion empresarial", vol 2, pp 56-78) 

 Las soluciones e-procurement basan la 

optimización del proceso de 

aprovisionamiento (productos estandarizados y 

altos volúmenes), a través de la utilización de 

catálogos para la realización de pedidos, la 

automatización de la aprobación de órdenes de 

compra, y establecimiento de controles para 

hacer cumplir las políticas de 

aprovisionamiento establecidas para 

compradores y proveedores. 

 

Las ventajas del e-procurement radican que 

esta soportada en Internet e Intranet y se basa 

en las mejores prácticas de aprovisionamiento, 

lo que permite optimizar las operaciones de 

compra y venta entre las empresas, lo cuál, 

máxima los intercambios de bienes e 

información a través de toda la cadena de 

suministro de una forma ágil y oportuna, y se 

crea una sola interfaz de comunicación con los 

proveedores. Una de las principales 

desventajas que presenta es que requiere la 

utilización de catálogos electrónicos para la 

realización de pedidos, por lo que en ocasiones 

se presentan errores de precios y productos. 

2.3. La creación de los E-Commerce: 

Actualmente, al hablar de las TIC en la 

logística, no podemos olvidarnos de una de las 
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nuevas tendencias a nivel mundial: el e-

commerce. Éste ha sido un elemento muy 

aprovechado por las empresas 

haciendo posible que sea más sencillo iniciar 

un negocio y disminuir el riesgo económico en 

la creación del mismo. 

Además, es muy importante la integración de 

las plataformas de comercio electrónico 

para optimizar el proceso, reducir trámites y 

ahorrar costes al mismo tiempo que se 

transmite veracidad, confianza y seguridad al 

momento de la consulta de la informacion. 

2,4 . La geolocalización gracias a los GPS: 

El sistema de posicionamiento mediante 

satélites (GPS) ha sido uno de los avances 

tecnológicos más importantes de las últimas 

décadas. Si ya en lo particular ayuda a diario, 

imaginad hasta qué punto se han podido 

beneficiar las empresas. El hecho de saber con 

exactitud dónde se encuentra un camión de 

flota o la verificación en el cumplimiento de 

itinerarios programados ha sido otra de los 

grandes aportes de las TIC en la logística. 

 

2.4 VMI (Vendor Managed Inventory) /CRP 

(Continuos Replenishment Program) 

 

El VMI Y CRP, son un sistema de 

aprovisionamiento que se basa en el 

intercambio de información (Internet/EDI), de 

tal forma que es el propio proveedor quien 

gestiona los niveles de stock de su empresa 

cliente, y el que genera los pedidos. Según 

Bone el VMI se presenta cuando el proveedor 

controla los inventarios del cliente, y 

reabastace las cantidades necesarias. Además, 

se ha incrementado el uso del VMI debido que 

nos encontramos en una era en la cuál la 

información acerca del consumo y las 

necesidades de la empresa pueden ser 

fácilmente transmitidas a los proveedores. 

Según Schutt algunas de las ventajas de la 

utilización del VMI son: Manejar más 

eficientemente el reaprovisionamiento, 

reducción de costos de transporte, disminución 

de cantidad de inventarios y mejoras en el 

sistema de demanda (Forecast) en la empresa 

del cliente. Adicionalmente, Ronald Ballou 

explica que la aplicación del VMI mejora la 

estimación de pronósticos y la administración 

y control de la producción e inventarios. 

Mientras las desventajas pueden ser, la poca 

confianza por parte de las empresas para 

delegar tal responsabilidad a sus proveedores y 

la falta de infraestructura tecnológica de 

muchas empresas para garantizar el flujo de 

información de consumos e inventarios al 

realizar las operaciones. 

 

2.5 CRM (customer relationship 

management) 

http://comunidad.iebschool.com/iebs/marketing-digital/growth-hacking-para-ecommerce/
http://comunidad.iebschool.com/iebs/marketing-digital/growth-hacking-para-ecommerce/
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El  CRM o gestión de la relación con los 

clientes es un término utilizado para 

denominar aplicaciones o software que nos 

brindan una información completa y detallada 

de los clientes, trayendo a las organizaciones 

demasiados beneficios desde el punto de vista 

económico hasta lo operativo ,por su gestión 

de información específica e instantánea, 

teniendo así un apoyo sistemático en la 

logística de las empresas por la 

implementación de estas tecnologías de 

información. 

Con un mercado en crecimiento y una 

demanda exigente,que busca ser satisfecha 

cada vez mas,  las organizaciones han tomado 

medidas en cuanto al tiempo de respuesta para 

satisfacer sus servicios  de la mejor calidad 

posible, en esta parte las tecnologías de 

información han causado un impacto 

importante por el ahorro de tiempo y costos de 

todos los procesos de las organizaciones, por 

su estructura el CRM es de los mejores y hoy 

en día utilizados casi por todas las empresas, 

su segmentación tanto de mercados como de 

clientes es muy eficaz ya que nos identifica y 

documenta información detallada de lo que 

necesitemos para poder realizar una 

planificación de nuevos estudios de mercado, 

ventas de productos nuevos o 

comportamientos de la demanda con la 

prestación del servicio, puesto que, conocer si 

es rentable un clientes es fundamental ya que 

como organización los clientes potenciales son 

primordiales en la implementación de un 

nuevo servicio por su gran oportunidad 

comercial que condicionará el servicio de la 

organización. 

 

2.5.1 El impacto del CRM en Colombia 

 

La implementación de los CRM a nivel 

nacional y mundial son muy importantes por 

los grandes beneficios que traen, en Colombia 

en varias organizaciones han causado una 

transformación completa en obtención de los 

servicios por partes de los clientes. 

En Colombia Viene creciendo a pasos 

agigantados la implementacion  del CRM,  por 

que existen  nuevos mercados e hipermercados 

internacionales haciendo sus entradas en el 

país con participaciones presupuestales muy 

grandes, como lo es JUMBO, ÉXITO o de 

FALABELLA, BERSHSKA, etc. 

 los nuevos centros comerciales en ciudades 

principales e intermedias hacen que el CRM 

sea cada vez más importante en el Mercado, ya 

que las marcas deben buscar la fidelidad de sus 

clientes. La demanda y las múltiples opciones 

de compra para los usuarios hacen que los 

presupuestos de mercadeo incluyan estrategias 

de CRM para mantener sus puntos de 
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equilibrio. No obstante otras categorías de 

consumo masivo cada vez toman esta acción 

como indispensable en sus estrategias de año y 

asignan presupuestos interesantes que incluyen 

nuevas tecnologías aplicables a cada marca 

con modelos muy establecidos en necesidades 

individuales. 

 

2.5.2.¿Cuáles son los pasos para diseñar una 

buena estrategia CRM en una compañía? 

 

Analizar la implementación de un Customer 

Relationship Management (CRM) es de suma 

importancia por lo cual debe tener muy en 

cuenta los siguientes cinco pasos básicos para 

hacerlo sin fallar: 

 

1. Compromiso de las personas que en la 

marca desean implementar el plan. 

2. Perseguir objetivos parciales sin perder de 

vista los objetivos generales de marca. 

3. Las compañías deben cambiar primero al 

interior y creer en el CRM antes de 

implementarlo. 

4. Fijar iniciativas diferenciales. 

5. Contar con una buena base de datos de los 

usuarios y el tener un buen funcionamiento de 

cada proyecto de CRM 

 

2.5.3¿Dónde falta evolucionar? 

En Colombia falta evolucionar en la parte 

tecnológica a nivel general, pues ve que 

internet y las aplicaciones son cada vez más 

particulares y manejan directamente nichos 

que promueven la fidelización, algunas 

compañías que trabajan en CRM no usan aún 

estas tecnologías las cuales dejan en 

desventaja a s competidores. La invitación es 

una sola, esta avanzando día a día en el 

aspecto tecnológico por lo cual todos debe 

tener esta premisa como algo urgente de 

implementar en nuestras propuestas. 

 

2.5.4 ¿Hay indicadores de los beneficios que 

ha traído el CRM a las empresas? 

Comúnmente se basan en indicadores de 

ventas o prestación del servicio. La 

penetración de estos programas llega hasta un 

98% en los mejores casos y en los peores el 

85% lo cual manifiesta resultados muy 

importantes para las marcas y refuerzan la 

efectividad de acciones CRM.  

(Rojas Campos Jair, C 2015, La importancia 

de aplicar la estrategia CRM en las empresas) 

 

2.5.5 ¿Qué sectores se han beneficiado más 

de la estrategia? 

 

Definitivamente en consumo masivo, ve un 

crecimiento de tiendas de barrio y mini 

mercados, representando cada vez más 

opciones para los clientes y si no se generan 
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acciones particulares por parte de las marcas 

no van a poder tener un porcentaje de 

mantenimiento de ventas y cubrimientos 

 

3 IMPACTO EN LA IMPLEMENTACION 

DEL CRM EN ALGUNAS 

ORGANIZACIONES A NIVEL 

NACIONAL 

 

3.1 CASO BANCOLOMBIA 

Los servicios de Bancolombia son tantos y 

variados que para ofrecerlos no bastaba con 

estar presente en la gran mayoría de las 

ciudades y pueblos de Colombia, sino se hizo 

necesario abrir una sucursal a la cual el cliente 

pudiera tener acceso desde cualquier parte, sin 

tener que movilizarse de su casa o lugar de 

trabajo. Al tener una sucursal virtual, 

Bancolombia está pensando en sus clientes 

como principal objetivo y motor de sus 

actividades, lo que busca ofreciendo sus 

servicios, ahora por Internet es, fidelizar a sus 

clientes que detestan hacer filas demoradas 

para hacer sus pagos o retiros. La presencia de 

una sucursal virtual inmediatamente es 

aplicación de la estrategia CRM ya que el 

cliente puede acceder a los servicios del banco 

desde cualquier parte, lo cual resulta cómodo. 

Se aplica CRM al ofrecer enlaces en los cuales 

el cliente no solo tiene la oportunidad de 

informase acerca de los servicios del cliente 

sino de lo que sucede con el banco a diario. En 

esta pagina existen enlaces de gran utilidad y 

motivación para el cliente como lo es: 

Sugerencias y reclamos: mediante un link, el 

banco obtiene información sobre la 

satisfacción o insatisfacción del cliente para 

así mejorar en el servicio cada día y mantener 

la fidelidad del cliente. 

Atención en línea: tal vez una de las mejores 

aplicaciones de CRM, ya que es el medio que 

permite tener un contacto mas directo con el 

cliente y sus necesidades. 

Defensor del cliente: Este enlace es vital para 

el cliente, ya que, en caso de algún atropello o 

anormalidad, este puede acceder a una asesoria 

rápida por parte del banco. 

 

Y si el cliente desea tener acceso a otro tipo de 

servicio que no sea necesariamente la 

realización de sus pagos o consignaciones, la 

pagina de la sucursal virtual ofrece una gama 

de servicios en línea como: afiliación a debito 

automático, centrales de información 

financiera, inmuebles para la venta, actualice 

aquí sus datos, compre acciones en línea, 

solicite nuestros productos aquí. Todos estos 

servicios resultan atractivos al cliente ya que 

se le esta tomando como lo mas importante 

para la empresa, por lo tanto se le debe 

mantener satisfecho y que mejor que el 

ofrecimiento de estos rápidos servicios en 
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línea. Por otro lado, esta sucursal cuenta con 

un espacio dedicado a la promoción de ofertas, 

allí el cliente curioso puede obtener la 

información acerca de las ofertas del mes. Esta 

parte es de vital importancia ya que se le esta 

motivando al cliente a continuar siendo parte 

del banco utilizando sus productos y servicios. 

 

3.2 CASO CANAL RCN 

A nivel nacional es uno de los canales 

privados que mas audiencia tiene, teniendo en 

cuenta que los clientes son los espectadores, 

este canal dedica un espacio en su pagina web 

para que sus clientes tengan la oportunidad de 

participar en concursos en los cuales se 

ofrecen interesantes premios, el cliente solo de 

llenar un formato con sus datos y contestar una 

serie de preguntas acerca de los programas que 

emite dicho canal y entra inmediatamente a 

participar, es aquí donde se ve la presencia de 

CRM, ya que es una estrategia utilizada para 

entrar en contacto con el cliente y de igual 

manera saber cuanto esta éste enterado de los 

productos que ofrece el canal. Por otro lado 

esta pagina web dispone de un enlace en el 

cual el cliente puede dar su opinión acerca de 

diferentes temas de inquietud y de igual forma 

puede hacer preguntas, las cuales son 

contestadas en el noticiero. Al premiar la 

fidelidad del cliente, la empresa esta utilizando 

la estrategia CRM para mantenerlo dentro de 

sus objetivos principales. 

 

 

3.3  CASO ALMANECES ÉXITO 

Esta gran cadena de almacenes se ha 

caracterizado por la gran acogida que ha 

logrado tener en los clientes durante los 

últimos años, ya que no solo se ofrecen 

productos variados y de buena calidad sino 

también se está pendiente de las necesidades y 

gustos de los clientes. Siendo los clientes la 

clave y objetivo de los almacenes éxito, se 

hace completamente necesario el desarrollo de 

estrategias para mantener el contacto yla 

satisfacción de los clientes, de hecho esta 

empresa ofrece frecuentemente campañas de 

grandes ofertas, las cuales no solo atraen al 

consumidor sino a toda su familia, se mantiene 

al cliente motivado al brindarle una tarjeta 

inteligente con la cual éste por cada compra 

mayor a mil pesos, va acumulando puntos para 

recibir premios al cabo de cierta cantidad de 

puntos. Ahora bien, muchas veces las personas 

no cuentan con el dinero suficiente en efectivo 

para realizar compras de grandes magnitudes, 

para esto, Almacenes Éxito le da la gran 

posibilidad a sus clientes de hacer sus pagos a 

cuotas. 

Como se ha podido ver anteriormente 

Almacenes Éxito se preocupa por lograr la 
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satisfacción de sus clientes, pero ¿cómo utiliza 

esas estrategias de atracción y fidelización del 

cliente en su página web (CRM)? 

Al entrar en la pagina web, se puede encontrar 

la aplicación de CRM en casi todo el recorrido 

por la pagina. CRM esta presente en el enlace 

Contáctenos ya que permite al cliente estar en 

contacto con la empresa accediendo a 

información a cerca de los puntos, donde 

puede encontrar un Almacén Éxito, de igual 

manera el cliente puede enviar vía e-mail sus 

inquietudes y sugerencias. Por otro lado, esta 

pagina le ofrece al cliente, la oportunidad de 

hacer sus compras por medio de esta, solo 

haciendo clic en el enlace en rojo Compre 

Aquí, servicio de gran utilidad que permite 

ahorrar tiempo. Almacenes Éxito ofrece en su 

pagina, oportunidades de empleo a aquellos 

clientes cuyo interés sea aportar a esta gran 

familia. Allí, mediante los links envian la hoja 

de vida y la persona puede enterarse de las 

ofertas que este almacén tiene para trabajar y 

así diligenciar su hoja de vida fácilmente 

llenando un formato. 

 

CONCLUSIONES 

- Los sistemas de información se han 

convertido en uno de los principales elementos  

para mejorar  la competitividad de las 

empresas resultando ser fundamentales como 

soporte  para mayor parte de los procesos que 

constituyen la operativa empresarial, 

contribuyendo  para la toma de decisiones y 

para el control integrado de la empresa. 

-  Actualmente los Sistemas  y la tecnología de 

información son  una baza clave  que afecta 

directamente el funcionamiento  de la empresa 

facilitando  nuevos diseños organizativos, 

creando nuevas estrategias  y nuevos valores. 

- Las empresas que  usan las tics en su 

logística les permiten explotar los datos 

acumulados de  cada uno de sus clientes 

(operaciones de venta, servicios posventa) 

generando un conocimiento integral y una 

visión centrada en las relaciones con el cliente, 

analizando su comportamiento  y hábitos de 

compra (historial de transacciones, frecuencia 

de consumo, media  y forma de  pago, etc.), las 

preferencias manifestadas por el cliente  ( 

nivel de personalización  y tipos de productos),  

entre otros ; buscando de igual  forma una no 

solo una integración con los clientes , si no 

también con los proveedores y el mercado. 

- El éxito de estas herramientas  no se 

encuentra  solo en  la implementación de  

tecnologías de ultima generación si no  de las 

estrategias, la correcta realización de procesos, 

el adecuado desarrollo e integración del 

recurso  humano.  

 Las tics  impulsan un  cambio organizacional 

en toda la empresa y no solamente de manera 

singular en cada puesto de trabajo, siendo esto 
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esencial para que puedan implementar los 

nuevos avances y que estos sean acordes a sus 

planteamientos estratégicos para facilitar el 

suministro  idóneo de la información dentro 

del termino.  

-   En Colombia las organizaciones que 

cuentan con una amplia demanda en el 

mercado, han optado por utilizar un sistema 

CRM que permite tener una relacion mas 

cercana con sus clientes registrando su 

información personal en bases de datos 

empresariales con el fin de conocer sus 

necesidades y tener un contacto mas personal 

y agil en el momento de prestar un servicio o 

la venta del producto. 

Por ejemplo alamacenes Éxito cuenta con una 

gran base de datos utilizada para registrar la 

información de sus clientes, una campaña 

donde se acumulan puntos para redimir 

premios, esto se hace con el fin de concoer las 

preferencias de los clientes habituales de la 

organización, quejas o reclamos que pueda 

tener y asi atender todos sus requerimientos a 

tiempo, por el contrario un pequeño 

minimarket no cuenta con un sistema de 

información que le permita conocer que 

clientes tiene y asi mismo promocionar su 

productos quedando en desventaja ante las 

organizaciones grandes, aquí nace la diferencia 

de las enormes plataformas de las TIC´s y lo 

que estas le permiten hacer a las empresas. 

- Los casos expuestos en el artículo muestra 

tres grandes organizaciones que con este 

sistema logran tener una gran afluencia de 

clientes y además fidelizarlos demostrando asi 

que una tecnología de información utilizada de 

forma optima puede elevar prestación de 

servicio o ventas de productos. 
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