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GLOSARIO 

 

 

 
 
CROSS SELLING: Ventas efectuadas a clientes que han comprado otros 

productos de una compañía, pero que por su perfil son potenciales consumidores 
de otros productos o servicios de la misma. 

 
ERP: Los sistemas de planificación de recursos empresariales, o ERP por sus 

siglas en inglés, (Enterprise resource planning) son sistemas de información 

gerenciales que integran y manejan muchos de los negocios asociados con las 
operaciones de producción y de los aspectos de distribución de una compañía 

comprometida en la producción de bienes o servicios. 
 
ESCENARIO PERSUASIVO: Un escenario de persuasión es básicamente un 

formulario (usualmente asociado a una campaña de google adwords) que permite 
capturar información de un cliente potencial en una página de aterrizaje 

especialmente diseñada para eso. 
 
GOOGLE ADWORDS: Adwords es un producto de Google, que permite la 

empresas y particulares (los anunciantes), publicar anuncios online (publicidad 
online), adwords permite publicidad en forma textual, gráfica y en videos, de 

diferentes formas y tipos. 
 
HOSTING: (alojamiento web, webhosting, alojamiento de una página web) 

Servicio que ofrecen algunas compañías (los webhost) en Internet que consiste en 
ceder un espacio en sus servidores para subir (alojar, hostear) un sitio web para 

que pueda ser accedido en todo momento de forma online. 
 
HTML: (Hyper Text Mark-up Language o Lenguaje de Marcas de Hipertexto) 

Lenguaje desarrollado por el CERN que sirve para modelar texto y agregarle 
funciones especiales (por ej. hipervínculos). Es la base para la creación de 

páginas web tradicionales. 
 
OPEN SOURCE: Denominación para aquellas aplicaciones que tienen su código 

fuente liberado. En general, los programas de código abierto suele ser libres. 
Aunque existen aplicaciones de código abierto que no son libres. 

 
UP SELLING: Ofrecer nuevos productos o servicios a los clientes de una 

empresa. 

 
 

 
 



 

 

 

RESUMEN 

 
 

 
El objetivo de este informe final es presentar el resultado de la realización de la 
práctica profesional en la agencia Renta Autos del Café, la cual se baso en la 

implementación de la estrategia de negocios en Internet para la organización.  Se 
realiza un estudio inicial basado en las experiencias que se han tenido en este 

aspecto evidenciando la necesidad de la ejecución de diferentes tipos de técnicas 
basadas en la visibilidad de la agencia en Internet. 
 

Así pues, se establecen unos objetivos definidos como la consecución de 
personas interesadas, el desarrollo de la página web con contenido dinámico para 

la agencia entre otros aspectos importantes que se deben tener en cuenta a la 
hora de pensar en posicionar algún producto o servicio en Internet.  
 

DESCRIPTORES: posicionamiento, visibilidad, web 2.0, blog, google adwords, 

SugarCRM, video marketing, email marketing, redes sociales, open source, 

hosting, prospectos, retención, fidelización.  
 
 

 
ABSTRACT 

 
 
 

The aim of this final report is to present the result of the conduct of professional 
practice at the agency Car Rental Coffee, which was based on the implementation 

of Internet business strategy for the organization. A study based on initial 
experiences have been taken in this regard suggesting the need for the 
implementation of different types of techniques based on the agency's visibility on 

the Internet. 
 

Thus defined objectives are established as the attainment of persons, the 
development of dynamic Web page for the agency and other important aspects 
should be taken into account when thinking about positioning a product or service 

online. 
 

DESCRIPTORS: positioning, visi bility, web 2.0, blog, google adwords, SugarCRM, 

video marketing, email marketing, social networking, open source, hosting, leaflets, 
retention, loyalty. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

 
 
Las nuevas tendencias en Internet y la manera como se interactúa en la web con los 
diferentes productos y servicios que en ella se encuentran, obligan a las empresas 
cualquiera que sea su actividad comercial a abrirse nuevas posibilidades de negocio 
aprovechando este recurso tecnológico en plena evolución constante en los últimos años 
y cuyo uso va en aumento de manera exponencial alrededor del mundo.  
 
 
Inicialmente la Agencia buscaba llegar al mundo de la Internet como cualquier otra 
empresa, con una página corporativa para dar a conocer una imagen seria y clara sobre 
el producto o servicio ofrecido, pero tras un análisis bien definido se llegó a la conclusión 
de que no sólo con crear una página web el trabajo estaba terminado, sino que además 
era necesario crear una interacción con los usuarios y clientes de la empresa a través de 
este servicio. 
 
 
Debido a esto fue necesario analizar el modelo que Internet propone para hacer negocios 
y está claro que para esto se necesita entrar en contacto con los clientes y hacerlos sentir 
como si estuvieran entrando a la empresa físicamente y no virtualmente. 
 
 
En este informe se explica la manera como se realizó la estrategia, como se implementó, 
y los resultados obtenidos tras el diseño de las diferentes técnicas y herramientas que se 
pueden utilizar para implementar internet como plataforma de negocios para cualquier 
organización que desee incursionar en este mundo virtual y las posibilidades que está 
ofrece.  
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN O SITIO DE PRÁCTICA 

 
 

 

1.1  RESEÑA HISTÓRICA RENTA AUTOS DEL CAFÉ 1 

 
 

Renta Autos del Café,  inicia  labores en el año 2004 en la ciudad de Pereira, 
donde incursiona en el mercado de la renta de vehículos con gran aceptación. Es 
una empresa regional dedicada a satisfacer las necesidades del entorno turístico, 

ofreciendo a sus clientes una solución para el transporte en el Eje Cafetero, Valle 
y Antioquia, proporcionando vehículos de tipo automóvil y camperos 4x4. 

 

1.2  DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 
 
1.2.1 Misión. Brindar el servicio  de renta de vehículos con oportunidad, calidad, 

comodidad y seguridad en el transporte terrestre nacional, dirigido a empresas y 
personas que visitan el Eje Cafetero y los departamentos del Valle y Antioquia, 

promoviendo el crecimiento del sector turístico al brindar una excelente opción de 
transporte. 
 

 
1.2.2 Visión. Convertir la empresa en la mejor alternativa para la renta de 

automóviles y ser reconocidos a nivel nacional como líder en su industria por su 
organización, oportunidad, calidad del servicio y la capacidad de respuesta en la 
satisfacción de nuestros clientes, aumentando el mercado de alquiler de vehículos 

que fomente el aprovechamiento de la riqueza geográfica y cultural del Eje 
Cafetero. 
 

 
1.2.3 Valores y Servicios. Los valores que posee la empresa son la calidad, la 

responsabilidad, la ética, el cumplimiento con nuestros clientes entre muchos otros 
pero sobre todo el compromiso con la región. 

 
 

Entre los servicios que presta la empresa aparte del alquiler de todo tipo de 

vehículos son: entrega y recibo de vehículos puerta a puerta, en aeropuertos o 
diferentes ciudades a la del alquiler, conductores calificados y conocedores de 

todas las rutas, seguro contra todo riesgo, planes corporativos, disponibilidad de 

                                                                 
1
 http://www.rentaautosdelcafe.com/quienes.htm, febrero 2010.  

 

 

http://www.rentaautosdelcafe.com/quienes.htm
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fincas y microbuses de todo tipo para viajar a cualquier destino nacional, 

accesorios adicionales para el vehículo además de muchos otros servicios.  
 

 
1.2.4 Estructura Orgánica y número de empleados. La empresa está 

compuesta por: el Área Comercial, el Área Administrativa y el Área Operacional, 

hasta el momento cuenta con cuatro empleados, incluyendo el autor de este 
informe, en el Área administrativa de la organización para el desarrollo de la 

plataforma de negocios en Internet. 
 
En Renta Autos del Café se está comprometido con el éxito del país y atentos a la 

demanda de los clientes, para cumplir con ello se está avanzando en obtener 
alianzas, con empresas dedicadas al turismo, explorar nuevos senderos 

ecológicos y enfocarse en el desarrollo tecnológico como el sistema de GPS para 
facilitar el desplazamiento de los usuarios. 
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2. LÍNEA DE INTERVENCIÓN 

 
 

 

2.1 DEFINICIÓN DE LA LÍNEA DE INTERVENCIÓN 

 
 

En la línea de intervención que se trabajará en esta práctica va a ser la de 
Sistemas de Información ya que se desea implementar la plataforma de 

negocios en Internet para la empresa mediante el uso herramientas existentes y 

aplicaciones orientadas a la web. 
 

2.2 DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN O IDENTIFICACIÓN DE 
LAS NECESIDADES 

 
 

El área que se desea intervenir en la práctica en realidad no ha sido muy 

explorada por la organización, ya que se desea implementar seriamente Internet 
como plataforma de negocios debido a que la empresa está buscando cambiar la 

estrategia de su negocio para que la mayor parte de este funcione a través de 
Internet; teniendo en cuenta que gran parte de los clientes son extranjeros o 
residen en diferentes países del mundo, se desea brindarles un servicio que les 

permita acceder a los servicios que presta la empresa con todas las facilidades y 
comodidades desde cualquier lugar y a cualquier hora. 

 
Los proyectos que ha tenido la organización en esta línea han sido contratados 
con diferentes agencias de publicidad y de desarrollo web a la medida pero sin 

lograr la satisfacción requerida o que se esperaba por parte de la empresa, debido 
a esto y mediante entrevista y observación directa de las necesidades de la 

organización, se llegó a la conclusión de que se debía implementar otro tipo de 
solución totalmente diferente a las ya contratadas con anterioridad, aplicando una 
metodología seria y una estrategia que permita posicionar la empresa en Internet, 

además de poder ofrecer sus productos y servicios a través de ella de una manera 
más eficiente, posibilitando la comercialización de sus servicios a nivel mundial.  

 

2.3 EJE DE INTERVENCIÓN 

 
 

Se define como eje de intervención en el período de práctica por ser de alta 
prioridad para la empresa, el promocionar y dar a conocer sus productos y 
servicios a través de Internet, permitiéndole mantener una relación cercana con 

los clientes actuales al mantenerlos al tanto de las ofertas, promociones y 
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novedades que se presenten al interior, además de fomentar el turismo en la 

región.  
 

Entre las funciones que definen el cargo y eje de intervención están: desarrollar 
todo tipo de estrategias basadas en las personas para transmitir la información 
más relevante de la empresa; entender el funcionamiento de la organización y su 

forma de trabajo para aplicarlo de la mejor manera posible en las herramientas 
utilizadas; conocer la base de datos de los clientes actuales y las personas que 

tengan que ver con la empresa para ingresarla a la plataforma de CRM y así poder 
segmentar muy bien la estrategia. 
 

2.4 JUSTIFICACIÓN DEL EJE DE INTERVENCIÓN  

 
 

Es muy importante abordar este eje de intervención debido a que la organización 

necesita contar con una plataforma tecnológica que le permita dar a conocer sus 
productos y servicios en Internet, ya que esta necesidad no ha podido suplirse en 

intentos anteriores, porque que los desarrollos que se han hecho por parte de 
terceros no han llenado las expectativas. 
 

La organización busca cierta interactividad y dinamismo en la solución brindada 
así mismo la posibilidad de las métricas, que permitan analizar si la estrategia está 
dando los resultados esperados. 

 
Este proyecto se hace porque la organización se ve en la necesidad de incursionar 

en Internet, para que le sirva como un medio por el cual los clientes puedan 
adquirir sus productos y servicios, además de poder lograr una fidelización de los 
mismos a través de técnicas que las herramientas facilitan y es muy importante 

para todos los miembros de la organización y los clientes en general que esté 
proyecto sea una realidad. 
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3. OBJETIVOS 

 
 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

 
 

Implementar seriamente Internet como plataforma de negocios para la 
organización. 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

 Capacitación y conocimiento de la estrategia de negocios en Internet y 

familiarización con cada uno de los conceptos. 
 

 Consecución de un Hosting para la Agencia. 
 

 Implementar la plataforma SugarCRM. 

 

 Instalar un blog profesional. 

 

 Diseñar y desarrollar escenarios persuasivos. 

 

 Desarrollar estrategias de email marketing. 
 

 Implementar estrategias en el módulo de adquisición de personas como 
Google AdWords, Redes Sociales y Video Marketing. 

 

 Implementar una tienda virtual con sistema de Pagos Online (se pretende 

alcanzar un 50% como mínimo). 
 

 Desarrollar la página web de la Agencia con contenido dinámico (se pretende 

alcanzar un 70 % como mínimo). 
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4. REFERENTE CONCEPTUAL 

 
 

 

4.1 CONCEPTOS INICIALES 

 
 

Gracias a la aparición en los 90’s del servicio web se genera una revolución en el 
campo de la informática y las telecomunicaciones. 
 

Rápidamente este servicio no sólo se utiliza para hacer un proyecto militar sino 
que también se dirigió vertiginosamente hacia el ámbito científico y académico. 

Todo tipo de empresas empezaron a incursionar en él y también lo apoyaron para 
su rápido avance tecnológico, gracias a él no sólo podían publicitar o enviar 
cantidades de información sino que también les permitía agilizar procesos, mejorar 

la productividad y aumentar la eficacia además de abrir nuevas posibilidades de 
negocio en el mercado global (e-business), no solo las empresas se vieron 

beneficiadas con este desarrollo, las instituciones públicas también tienen nuevas 
formas de ofrecer sus servicios       (e-governement), los usuarios nuevas formas 
de adquirir sus productos (e-commerce) y también nuevas formas de instruirse (e-

learning) entre muchos otros. 
 
Estas tecnologías siguieron evolucionando y consiguieron hacer del servicio web 

un servicio dinámico e interactivo. 
 

Gracias al lenguaje estándar HTML se pudo establecer un sistema flexible que 
compartía todo tipo de datos entre equipos que podían ser totalmente 
heterogéneos  a través de la red. Estos documentos  se les podían agregar 

gráficos y texto pero eran totalmente estáticos, posteriormente se fueron 
desarrollando tecnologías como Javascript que permiten incrustar en las páginas 

cierto dinamismo e interactuar con el usuario. 
 
Internet ha jugado un papel fundamental en la expansión de la corriente de open 

source, gracias a él se puede contar con aplicaciones de distribución libre y 
además pone a disposición de los usuarios el código fuente de éstos. 

 
Se pueden obtener en la red todo tipo de programas basados en esta filosofía, 
servidores, navegadores web, editores, herramientas ofimáticas, además grandes 

empresas le han apostado a esta industria que ha demostrado su robustez, 
confiabilidad y seguridad. 

 
Para este proyecto se utilizarán muchas de estas herramientas open source, entre 
ellas PHP que nació como un lenguaje para realizar seguimiento de visitas a 

páginas personales y por el otro lado el poderoso sistema gestor de bases de 
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datos MySQL, una herramienta con altas prestaciones para el desarrollo de bases 

de datos, especialmente apropiado para ser utilizado por pequeñas 
organizaciones y empresas. 

 
La uti lización conjunta de ambas permite llegar a desarrollar interesantes 
aplicaciones web que pueden cubrir las necesidades de pequeñas empresas que 

quieran fortalecer su presencia en Internet. 
 

También como herramientas complementarias se puede utilizar gestores de 
contenido, aplicaciones libres como SugarCRM que facilitan a cualquier persona el 
uso de estas tecnologías sin necesidad de tener grandes conocimientos sobre su 

sintaxis o funcionamiento. 
 

4.2 INTERNET 

 

 
Se debe tener conocimiento sobre la plataforma que se va a utilizar, por esto se 

dará una breve descripción sobre Internet no pretendiendo definirla sino mostrar 
sus características más destacadas y que influyen en la realización de este 
proyecto. 

 
Internet (INTERconected NETwork) es una red de redes de ordenadores de todo 
tipo que se comunican gracias al protocolo TCP/IP. Esta tecnología es clave para 

comprender el funcionamiento de todos sus servicios y la necesidad de la 
portabilidad en cualquier desarrollo. 

 
Otro aspecto a tener en cuenta es el carácter distribuido de la red, en su aspecto 
geográfico no existe ningún nodo central de la red, de hecho sus orígenes se 

sitúan en un proyecto militar del gobierno de USA dónde se buscaba que la red no 
fuera vulnerable ante el ataque de alguno de sus nodos. 

 
En el ámbito económico no hay solo una institución encargada de su 
mantenimiento sino que son las propias subredes que la componen las 

encargadas de su propio mantenimiento. 
 

Es importante conocer que en el aspecto político existen diversas organizaciones 
y asociaciones que tratan de establecer diferentes estándares para el buen 
desarrollo de la red. 

 
El servicio web es el más conocido y utilizado pero conviene recordar que no es el 

único, existen diferentes servicios como el correo electrónico (e-mail), 
transferencia de ficheros (FTP) y acceso remoto (Telnet) entre muchos otros; 
siguen estando presentes y son altamente utilizados. Existen muchos otros 
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también muy conocidos y otros en cierta decadencia entre ellos: Búsqueda de 

Archivos (Archie), noticias (news) y el tan conocido sistema P2P (Peer to Peer).  
 

4.3 EL SERVICIO WEB 

 

 
Es un amplio sistema multimedia de acceso a información heterogénea distribuida 

por toda la red en forma de documentos hipertextuales (Hipertextos). En principio 
fue pensada para acceder a recursos disponibles en formato electrónico para cada 
investigador desde su propia terminal de forma clara y simple. En 1990 este 

sistema lo desarrolló el CERN apareciendo en 1992 el primer navegador web: 
Mosaic. 

 
El término hipertexto se dio gracias a un trabajo de Ted Nelson en 1965 quién lo 
definió como: “Un cuerpo de material escrito ó gráfico interconectado de un modo 

complejo que no se puede representar convenientemente sobre el papel; puede 
contener anotaciones, adiciones y notas de los estudiosos que lo examinan” 2.   

 
En una definición más moderna se podría decir que hipertexto es un documento 
multimedia, que integra en una plataforma informática todas las tecnologías de la 

información y que incorpora relaciones estructurales que enlazan el documento 
con otros documentos o recursos. 
 

Algunas características destacadas son: 
 

 Almacenamiento de grandes volúmenes de información. 

 Facilidad de acceso y consulta. 

 Presentación de forma agradable. 

 Uso de todas las tecnologías de información. 

 Permite una “navegación” individualizada. 

 Multiplataforma. 

 Dinamismo e interactividad. 
 
La web ofrece un servicio basado en la relación cliente/servidor es esencial para 

entender el funcionamiento de lenguajes como PHP. En Internet se encuentran 
dos tipos de equipos conectados: Servidores y Clientes. 

 
Los Servidores ofrecen sus servicios al resto de equipos; tienen una presencia 
estable en la red, en ellos están alojadas las denominadas páginas web. 

Los Clientes son equipos individuales que se conectan a la red y solicitan los 
servicios de los servidores, su conexión a la red es generalmente dinámica.  

                                                                 
2 COBO Ángel, GÓMEZ Patricia, PÉREZ Daniel, ROCHA Rocío, PHP y MySQL Tecnologías para 

el desarrollo de aplicaciones web. España: Editorial Díaz de Santos, 2005. p. 5. 
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El proceso de creación y publicación de una página web pasa por diferentes fases: 
Definición de la página, publicación del documento, acceso a las páginas web.  

 
En estas fases se ven involucrados varios aspectos como el manejo de HTML, el 
alojamiento en un servidor web, y el protocolo HTTP para el proceso de descarga 

de la página. 
 

El dinamismo e interactividad de las páginas web se dan gracias a otros lenguajes 
diferentes del HTML como el PHP, el Javascipt, flash, entre otros; estos le dan 
características como el dinamismo y la interactividad, estos dos elementos son 

claves para tratar de potenciar verdaderas aplicaciones web. 
 

Para esto es necesario disponer de herramientas como MySQL y PHP que se 
encarguen de la actualización y la interactividad que es lo que se necesita para 
que una página web sea dinámica en realidad. 

 
 

4.4 PROGRAMACIÓN EN INTERNET 

 

 
Como ya se ha dicho se necesitan lenguajes complementarios al HTML, pero a la 
hora de definir qué tecnología o lenguaje en concreto utilizar para el desarrollo de 

una aplicación web se debe plantear algunas preguntas cuya respuesta puede 
condicionar la elección final: 

 

 ¿Cuándo se realizarán las acciones? Es decir, cuando se va a ejecutar el 

programa, al cargar la página ó hasta que se produzca determinado evento 
sobre ella. 
 

 ¿Cuál será el formato del conjunto de órdenes? Es decir, programas que 
generen contenido de forma independiente y que se integren en la página web 

después tal como Java, o por el contrario desarrollarla a base de Scripts o 
guiones que sin necesidad de compilación, son directamente incrustados en el 
código HTML tal como se hace en PHP, Javascript o VBScript. 

 

 ¿Quién ejecutará o interpretará las órdenes? Como se ha dicho en el servicio 

web intervienen dos clases de equipos, el servidor y el cliente, cuando existe 
un Script la duda se basa en cuál de los dos equipos es el encargado de 

ejecutar las órdenes. En PHP, los programas son ejecutados por el servidor, 
mientras que en JavaScript es el cliente el que los ejecuta. 
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4.5 PHP y MySQL 

 
 

Son dos soluciones que utilizadas conjuntamente permiten la construcción, de 
manera eficiente y sencilla de páginas web dinámicas; ideales para las pequeñas 
y medianas empresas que deseen una solución web enfocada al dinamismo, 

versatilidad  y costo de ésta, gracias a su característica open source es muy 
utilizada, además algunos servicios gratuitos de alojamiento web ofrecen la 

posibilidad de usar PHP en conjunción con MySQL. 
 

4.6 CRM (Gestión de las Relaciones con los Clientes) 

 

 

La Estrategia de CRM es la forma como se interactúa con los clientes, esta teoría 
no es nada nueva ya que muchos estudiosos del tema desde hace mucho han 

afirmado que “el verdadero negocio de cualquier compañía es crear y mantener a 
sus clientes”, este concepto ha ido evolucionando cada vez más y gracias a la 

tecnología actual se puede dar una relación individual con cada cliente. 
 
Este avance sumado al cambio en la tendencia de los procesos de negocio de las 

empresas hacia al cliente como eje central de su estrategia se puede centrar en 
aspectos como los siguientes: 
 

 La información. 

 La globalización. 

 La personalización. 

 Nuevos canales de comunicación. 

 El Marketing one-to-one. 
 

El marketing tradicional se ha visto reducido en su efectividad en los últimos años 
debido al avance de las tecnologías una razón de esto es porque la empresa que 
hace este tipo de marketing no puede asegurarse que está llegando a la audiencia 

deseada, por otro lado se han dado cuenta que utilizando un único medio de 
comunicación sus campañas no alcanzan los objetivos en cuanto a la captación de 

clientes. 
 
Stanley A. Brown en su libro CRM; A Strategic Imperative in the world of 

eBusiness expone las principales ventajas de implantar una estrategia CRM en 
contraposición al marketing de masas3. 

 

 Reducción de costes publicitarios. 

                                                                 
3
 GARCÍA VALCÁRCEL. CRM Gestión de la relación con los clientes. España: Editorial Fundación 

Confemetal, 2001. p. 22-23. 
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 Facilita la segmentación de clientes según sus necesidades. 

 Es más sencillo conocer la efectividad de las campañas. 

 Permite a las empresas competir en base a sus servicios y no por precios.  

 Previene el excesivo gasto publicitario hacia clientes no rentables.  

 Incrementa la velocidad de marketing de los productos. 

 Impulsa la interacción con los clientes a través de distintos canales. 
 

El marketing one-to-one tiene una finalidad sencilla “tratar de un modo distinto a 
los distintos clientes” 4 para esto es importante conocer las diferencias entre los 
clientes y como estas deberían influir en la conducta de la empresa hacia cada 

cliente en concreto. 
 

Actualmente las empresas se ven amenazadas por la baja lealtad del cliente hacia 
ella afectando los márgenes utilitarios por eso es fundamental la relación de 
aprendizaje con los clientes, sobre todo los más rentables y que esta relación sea 

cada vez más inteligente, es por esto que se proponen cuatro pasos para 
implantar un programa de marketing uno a uno: 

 

 Identificar a los clientes. 

 Diferenciar a los clientes. 

 Interactuar con los clientes. 

 Personalizar el trato de la empresa hacia el cliente. 

 
El beneficio más importante a largo plazo de adoptar este tipo de plan es 

aumentar el valor total de la base de los clientes, pero a corto plazo se puede: 
 

 Aumentar las ventas cruzadas, reflejando márgenes unitarios superiores. 

 Se reducen los costes transaccionales y de procesamiento, al ser más sencillo 
comprar para el cliente. 

 Menos desgaste de los clientes y mayor lealtad. 

 Mayor rapidez de los ciclos de compras, por la menor burocracia asociada a la 

compra. 

 Mejores resultados en las encuestas de satisfacción del cliente. 

 
 

 
 
 

 
 

                                                                 
4
 Ibíd., p. 23. 
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4.7 DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA CRM 

 
 

CRM no es un producto ni una suite de productos, se trata de una estrategia de 
negocios que requiere en gran parte de los casos, un rediseño del negocio dónde 
el cliente participa de forma directa en el modelado de la empresa y teniendo en 

cuenta sus necesidades, focalizar los recursos en actividades que permitan 
construir relaciones a largo plazo y que generen un valor económico. 

 
A través de un refinamiento constante de las relaciones con los clientes se pueden 
generar propuestas de valor adecuadas basadas en el beneficio del cliente y sus 

necesidades, la coordinación de todas las áreas y procesos aseguran una mayor 
satisfacción del cliente en su interacción con la empresa. 

 
Debido a que se trata de una estrategia, su implantación debe ser promovida y 
gestionada por las personas posicionadas en el nivel superior de la jerarquía 

empresarial,  que disponen de la visión global del negocio, debiendo hacer 
participes activos de esa implantación a todos los empleados para conseguir 

minimizar los efectos negativos asociados al cambio. 
 
4.7.1 Definición. Debido a que este concepto está de moda en el mundo 

empresarial ha sido objeto de numerosos artículos, libros y seminarios dando lugar 
a distintos tipos de definiciones dependiendo de las intenciones y creencias de 

cada uno de los gurús del tema. Anteriormente las empresas buscaban reducir sus 
costos operativos para ir automatizando cada vez más sus procesos, pero muchas 
empresas tienen islas de información relevante de sus clientes y que están en 

diferentes departamentos de la empresa: ventas, servicio técnico, marketing entre 
otras, el objetivo de la estrategia CRM es conso lidar las distintas islas de 

información y crear un repositorio común sobre el que cualquier usuario de la 
empresa pueda compartir esa información centralizada de manera que la empresa 
presente una única cara a sus clientes. 

 
“CRM es toda una estrategia empresarial que implica un cambio de modelo de 

negocio centrado en la gestión automatizada de todos los puntos de contacto con 
el cliente, cuyo objetivo es captar, fidelizar y rentabilizar al cliente ofreciéndole una 
misma cara mediante el análisis centralizado de sus datos” 5. 

 
Hoy en día muchas empresas están compitiendo en la calidad del servicio frente al 

cliente, por esto es muy importante darles un tratamiento individual a cada uno 
haciéndoles más participes en la relación comercial, los estudiosos de este campo 
han determinado que conocer a los clientes, relacionarse, fidelizarlos y crecer con 

ellos es de 3 a 20 veces más rentable, dependiendo del sector que ir en busca de 

                                                                 
5
 Ibíd., p. 26. 
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nuevos clientes. Asegurar su fidelidad determinará la mejor fórmula para proyectar 

el crecimiento. 
 

Implantar una estrategia CRM en la empresa permitirá capturar y analizar de 
forma sistemática la información proveniente de los clientes , para captar las suti les 
diferencias existentes entre éstos, la clave es retener a los clientes más rentables 

sin miedo a dejar que se alejen aquellos que ofrecen una baja rentabilidad. 
 

El éxito de una estrategia de CRM se centra en una fi losofía de negocio que 
integre las actividades de la empresa alrededor de las necesidades del cliente.  
 
4.7.2 El ciclo de vida del cliente.  Una estrategia de CRM le permite a la 

empresa conocer el ciclo de vida del cliente que se presenta en la Figura 1. 

 
Los clientes a lo largo de la relación con la empresa pasan por diferentes estados, 
el conocimiento de estos y saber en cada momento en cuál de ellos se encuentran 

es uno de los objetivos principales de la estrategia.  Al saber en qué estado se 
encuentra se puede personalizar las acciones de marketing y obtener mayor 

rentabilidad de estas a menor coste. 
 
Un ejemplo puede ser alguien que compra un vehículo, en este momento se ubica 

en adquisición cuando la persona esta averiguándolo, en el momento de pago, se 
pasa a la optimización, mediante la fidelización él volverá a requerir los servicios 

de la empresa que se lo vendió, por ejemplo en las revisiones o si sufre algún 
daño o avería, pasado el tiempo se podrá ofrecerle un tipo de extra, accesorio o 
seguro para el vehículo mediante acciones de cross selling y finalmente gracias a 

estos servicios prestados guardará una buena imagen de la marca y se podría 
convertir en un comprador recurrente. 
 

Figura 1.  El Ciclo de Vida del Cliente. 
 

 



 

25 

 

 

Fuente: GARCÍA VALCÁRCEL. CRM Gestión de la relación con los clientes. España: 
Editorial Fundación Confemetal, 2001. p. 28 

 
 
4.7.3 Las generaciones de Internet. Desde sus inicios con la Internet los 

negocios han pasado por diferentes fases muchas veces por los distintos términos 

que se han ido acuñando durante la llamada nueva economía: Business to 
Consumer (B2C), Business to Business (B2B), referenciados conceptos como 

Java o XML pero el sentimiento generalizado de los expertos es que ya se ha 
vivido dos generaciones en la evolución del Internet y actualmente se está en los 
inicios de la tercera generación. 

 
Figura 2.  Las generaciones de Internet. 

 

 
Fuente: GARCÍA VALCÁRCEL. CRM Gestión de la relación con los clientes. España: 
Editorial Fundación Confemetal, 2001. p. 35 

 
 
La primera generación se basó en creación de presencia en Internet, sie ndo 

utilizada con fines promocionales y de marketing pero no había ninguna 
interacción. 

 
La segunda generación introdujo un nuevo componente el e -commerce, al 
trasladar los procesos de negocio al Internet y utilizarlo como una herramienta de 

venta, se agregó contenido dinámico y las empresas comenzaron a buscar 
canales de entendimiento y fidelización con los clientes. Ahí nace el concepto B2B 

y las empresas abren nuevos canales y realizan fuertes inversiones en implantar 
procesos de venta serios y nacen las Intranets como un medio de reducir los 
costes internos de distribuir información. 

 
El objetivo claro de la tercera generación son los procesos de negocio centrados 

en el cliente y la extensión de la empresa hacia el exterior incluyendo no solo 
clientes sino también los socios, proveedores y empleados, el éxito de la empresa 
se empieza a medir con la capacidad de desarrollar estrategias de marketing one 

to one por vías distintas de interacción con los clientes incluyendo la Internet.  



 

26 

 

 

 

Algunos de los objetivos de las empresas eBusiness son: 
 

 Conocer el valor real y potencial de cada cliente, proveedor y socio y de la 
relación con el empleado. 
 

 Desarrollar configurar y lanzar productos y servicios al mercado que cubran las 
necesidades y expectativas de los clientes aprovechando una mejor interacción 

con sus socios, proveedores y empleados 
 

 Ser proactivas en impulsar las relaciones con los clientes a través de campañas 
personalizadas de marketing, ventas y servicios 

 Ser capaz de medir y responder rápidamente a las interacciones con los 

clientes, socios, proveedores y empleados 
 

Ya se ha visto porque es tan importante desarrollar una estrategia de CRM en las 
empresas de hoy, a continuación se mostrarán algunas de las ventajas más 
relevantes de la implantación de esta estrategia: 

 

 Identificar a los clientes más rentables. 

 

 Adquirir el conocimiento preciso de las necesidades del cliente a través del 

aprendizaje de sus interacciones con la empresa.  
 

 Incrementar el valor y la eficiencia de las campañas de marketing y ventas. 

 

 Retención y fidelización del cliente.  

 

 Estrategias de up selling. 

 

 Estrategias de cross selling. 

 

 Adquisición de nuevos clientes.  
 

 Incremento de la rentabilidad del cliente.  
 

 Diferenciación competitiva y caída de las barreras de entrada . 
 

En muchas empresas se han adoptado este tipo de estrategias, sobre todo en las 
empresas europeas, dándoles un muy buen resultado en poco tiempo, generando 
retornos de inversión muy buenos, por eso se considera fundamental adoptar este 

tipo de modelos en todas las empresas para empezar a generar un valor agregado 
en cada una y que sea beneficioso tanto para el cliente por tener una mejor 

calidad en la prestación de los servicios como para la empresa y todas las 
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personas que tengan que ver con ella para mejorar los procesos y por 

consiguiente la rentabilidad que es lo que se está buscando. 
 
4.7.4 Marketing Estratégico. Debido a la naturaleza del proyecto se deben 

abordar algunos temas de marketing estratégico ya que los negocios seguirán 
siendo negocios así sean concebidos gracias al Internet y las nuevas tecnologías, 

pero este proyecto no puede centrarse en los temas referentes al marketing , sino 
más bien se van a tratar en lo más básico para que sea la organización quien 

defina su estrategia completa. 
 
Los temas que se podrían abordar serían: como mercadear en las redes sociales, 

algunas técnicas de video marketing apoyadas por la organización, como diseñar 
un buen escenario persuasivo para que tenga el llamado a la acción y algunas 

técnicas básicas para el cierre del proceso de negocio. 
 
4.7.5 La elección de una estrategia.  El primer paso que se debe tener en cuenta 

al realizar una estrategia de marketing es determinar la naturaleza de la ventaja 
competitiva defendible, esta servirá de punto de apoyo a las acciones estratégicas 

y tácticas posteriores. 
 
Se deben tener en cuenta varios factores como la productividad y el poder de los 

mercados actuales para saber qué puntos son débiles o fuertes para la empresa y 
los competidores. En otras palabras ¿Cuál es la ventaja defendible en un producto 

o mercado determinado? 
 
Esta se traduce en estrategias que implican evaluar la naturaleza de la ventaja 

competitiva en un área específica, neutralizar dicha ventaja y situarse en una 
mejor posición frente a la competencia. 

 
Diferentes tipos de estrategias pueden ser mencionadas para dar una idea general 
de cuáles podrían servir para ser aplicadas, entre ellas están: 

 

 Las estrategias de diferenciación. 

 Las estrategias de especialistas. 

 Las estrategias básicas. 

 Las estrategias de crecimiento. 

 Las estrategias de integración. 

 Las estrategias competitivas. 
 
 

4.7.6  El plan estratégico de Marketing. Tiene por objetivo expresar de una 

forma clara y sistemática las opciones elegidas por la empresa para asegurar su 

desarrollo a mediano y largo plazo. Estás opciones deben ser traducidas después 
en decisiones y programas de acción. 
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4.7.7  Estructura general del plan.  La gestión del plan se articula en torno a una 

serie de preguntas claves, las respuestas a estas preguntas se desencadenarán 

en los objetivos elegidos por la empresa. 
 

 ¿Cuál es el mercado de referencia y cuál es la misión estratégica de la 

empresa en dicho mercado? 
 

 En este mercado ¿Cuál es la diversidad de productos y cuáles son los 
posicionamientos susceptibles de ser adoptados? 

 

 ¿Cuáles son los atractivos de mi producto o servicio así como las 
oportunidades y amenazas? 

 

 ¿Qué estrategia de cobertura se va a adoptar y que nivel o ambición 

estratégica seleccionar para los productos que forman parte de la cartera de la 
empresa? 

 

Con base a estas preguntas se llega a una conclusión, con base a los objetivos 
seleccionados, los medios a reunir para conseguirlos, los programas de acción 

específicos a emprender y finalmente los resultados obtenidos conjuntamente por 
la empresa. 
 

Un plan de marketing estratégico es en definitiva un plan financiero a mediano 
plazo, pero considerablemente enriquecido con informaciones sobre el destino y 

origen de los flujos financieros. 
 
Es muy importante tener en cuenta algunos aspectos como: la investigación y 

Desarrollo (I+D), las finanzas, la producción y los recursos humanos ya que el 
marketing estratégico tiene por misión innovar, orientar y dirigir las actividades de 

la empresa hacia campos que lleven al crecimiento y la rentabilidad. 
 
Cabe anotar que este plan estratégico debe ser apoyado y en gran parte 

formulado desde la gerencia ya que se necesita profundizar en el conocimiento de 
la empresa para así conducirla hacia un plan que genere la mejor rentabilidad, 

calidad y servicio orientado al cliente.  
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5. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 
 

 
 

A continuación se describirán los resultados obtenidos a lo largo de todo el 

proceso de la práctica y las actividades ejecutadas para cada eje de intervención; 
como se mencionó anteriormente a través de entrevistas y observación directa se 

pudo comprobar el estado del eje a intervenir para poder ser ejecutados de 
manera estratégica según las necesidades de la organización. 
 

5.1 CONOCIMIENTO EN LA ESTRATEGIA 

 
 

Este es el punto inicial del proceso en el cuál se realizaron una serie de 

Seminarios apoyados por la organización, en los cuáles se analizó cada una de 
las estrategias y como implementarlas de una manera exitosa. 

 
Era muy importante la familiarización con cada concepto planteado y su 
significado a lo largo del proceso para luego poder ser aplicado. 

 
En esta etapa se invirtieron 4 semanas aproximadamente los cuáles fueron muy 
importantes para la correcta ejecución y finalización del plan de acción.  

 

5.2 PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS 

 
 

A lo largo de todo el proceso de práctica y conforme fue avanzando la misma se 
vio la necesidad de hacer un replanteamiento de los objetivos principales con base 

a las diferentes opciones que se tenían planteadas para poder cumplir de manera 
satisfactoria con las principales y de mayor urgencia para la organización. 
 

En ese orden de ideas se elaboró un plan de acción el cual tenía como objetivos el 
desarrollo de la página web y el sistema de reservas en línea de la Agencia;  y 

adicionalmente el planteamiento de los demás objetivos trazados para que en el 
momento adecuado fueran implementadas de una manera fácil y rápida por la 
organización. 

 
A continuación se describirán algunos de los objetivos planteados, en base a las 

herramientas y técnicas definidas,  además se explicará cómo se desarrollaron a 
lo largo de la práctica y los resultados obtenidos al implementar cada una de estas 
estrategias. 
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5.2.1  Consecución de un Hosting para la Agencia.  Para el desarrollo de todo 

el proceso se necesita contar con un proveedor de servicios de Hosting, el cual 
proporcionará un servicio de mínimos requerimientos y configuración, además que 

soportará administración de bases de datos, servicio de correo y lo necesario para 
administrar de manera senci lla el espacio en la web.  
 

Actualmente existen muchos proveedores de este tipo de servicios y son muchas 
las configuraciones y posibilidades que se encuentran en el mercado, debido a 

esto se buscó un servicio que además de completo y flexible fuera fácil de 
administrar y económico, se encontró un muy buen proveedor de hosting el cual 
soporta el lenguaje PHP y MySQL, como gestor de bases de datos, además 

soporta 5 cuentas de correo electrónico y 1500 MB de espacio en disco y todo 
esto en su versión gratuita.  

 
Si se  necesitan mayores prestaciones y un dominio más profesional se debe 
pasar a la versión Premium por un valor mensual realmente muy asequible.  

 
5.2.2  La Plataforma SugarCRM.  Para el adecuado manejo de la gestión y 

relación con los clientes de la Agencia se inició un proceso con la base de datos 
de los clientes que la organización ya poseía. 
 

Inicialmente se contó con un pequeño CRM desarrollado por la empresa, con los 
datos más relevantes de los clientes para el proceso de negocio que se tenía 

hasta el momento, posteriormente esta base de datos se utilizó para el envío de 
correos de email marketing. 
 

La implementación completa de la plataforma se dejará como parte de las 
recomendaciones finales del trabajo y también podrán ser apoyadas en el 

momento que se requiera. 
 
5.2.3  Instalación de un Blog Profesional.  La instalación del blog busca como 

objetivos principales el establecer una vía de comunicación con los clientes; 
generar un contenido relevante y que llame la atención de las personas a visitar 

este sitio que debe estar en constante actualización de información y contenidos.  
 
En diferentes oportunidades se buscaron los diferentes proveedores de este 

servicio tan utilizado en Internet y se localizaron gestores de contenido muy 
buenos con diferentes posibilidades, además con diferentes servicios de valor 

agregado. 
 
Se descargaron algunas plantillas que podrían ser utilizadas en el blog para que 

sean tomadas a consideración por la organización la utilización de alguna de ellas, 
además se buscaron los diferentes métodos para compartir las entradas a través 

de las diferentes redes sociales para lograr así mayor cantidad de visitantes y 
reputación del blog en los motores de búsqueda, en fin existen muchas 
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funcionalidades en este mundo del blog como los plugins que se pueden agregar a 

una página, y las diferentes opciones que se tienen para compartir contenido 
significativo y que llame la atención. 

 
Además es muy importante que el blog tenga la posibilidad de que sus visitantes 
dejen sus comentarios sobre diferentes publicaciones que se hagan, ya que esto 

llama la atención de las personas que lo visitan. 
 
5.2.4  Diseño y desarrollo de Escenarios Persuasivos.  Gracias al modelo que 

Internet propone se pudo comprobar el efecto que este tiene al ser implementado 
en una empresa cualquiera que sea su actividad comercial. 

 
El desarrollo de un escenario adecuado en dónde se promocione adecuadamente 

un producto o servicio y que cuente con los elementos necesarios para lograr la 
conversión de un visitante ya sea llenando un formulario, abriendo un video o 
simplemente dejando sus inquietudes respecto a un producto o servicio ofertado 

demuestran que efectivamente este modelo funciona y que puede ayudar a 
aumentar las ventas y/o utilidades a cualquier organización. 

 
Para que este elemento funcione adecuadamente dentro de todo el modelo se 
debe hacer una buena promoción del sitio donde se encuentre alojada; ya sea a 

través de herramientas de pago como Google Adwords o  promocionándola en 
sitios de anuncios gratis, clasificados empresariales, sitios que tengan que ver con 

la actividad comercial de la organización ó ayudados por los resultados orgánicos 
generados por un motor de búsqueda en Internet. 
 

Inicialmente se trabajó sobre un escenario persuasivo muy sencillo, el cual sirvió 
para el aprendizaje de la estrategia para su posterior aplicación con todos los 

elementos que esta debía de llevar para que diera los resultados esperados.  
 
El desarrollo de este objetivo planteado fue realizado de manera exitosa ya que en 

muy poco tiempo el sitio donde se encontraba alojado el escenario persuasivo, ya 
generaba visitas de personas de todas partes del mundo que dejaban sus datos y 

estaban interesados en el servicio que ofrece la organización y a medida que el 
tiempo pasaba la indexación en los diferentes motores de búsqueda fue exitosa 
dejando en muy buenas posiciones el sitio. 

 
En la Figura 3 se puede apreciar cómo en poco tiempo, la dirección donde se 

tenía alojado el escenario persuasivo ya estaba indexada por algunos motores de 
búsqueda como Bing, además ya se encontraba en los primeros lugares de los 
resultados, algo muy importante para la relevancia del sitio. 
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Figura 3.  Resultado de Búsqueda Bing 
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Figura 4. Escenario Persuasivo 
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Tabla 1. Algunos prospectos interesados. 
 
Nombre Apellidos E-mail Celular Descripción 

Andrea Alzate asat_2307@hotmail.com 3186927261 Automóviles 
Automáticos 

José Jiménez jimenez_334@hotmail.com 4074149739 Buenas tardes me 
gustaría saber 
cuánto vale la renta 
de un Mazda 3 ó 6 
desde mayo 22 
hasta junio 8. 

Alejandro Grisales made2800@hotmail.com 3397088 Hola, nos gustaría 
presupuesto para 
una camioneta 
Dmax o cualquiera 
similar doble 
cabina, para 30. 

Edison Ordoñez 
Giraldo 

edisongiraldo@hotmail.co
m 

3004793772 Busco alquilar un 
automóvil sencillo y 
económico, por dos 
días en la ciudad 
de Pereira.  

John Rodríguez jerb1974@yahoo.es 3108091289 Me gustaría 
alquilar un Mazda 3 
en agosto 17 días. 

Juan 
Camilo 

Taborda 
Tabares 

laperlakamilo@hotmail.co
m 

3172261017 Automóvil 

John Rodríguez johnedu957@hotmail.com 608217678 Microbus, o 
camionetas con 
buena capacidad 
de pasajeros 

 

  
5.2.5  Email Marketing.  De las diferentes opciones que brindan las empresas 

dedicadas al mercadeo mediante correo electrónico, se realizaron pruebas con la 

herramienta Constant Contact, la cual ofrece diferentes servicios, brindan la 
posibilidad de hacer todo tipo de seguimiento a los emails enviados en las 

diferentes campañas que se adelanten. 
 
Inicialmente se estuvo enviando un correo electrónico a la base de datos existente 

de clientes y personas contactadas por la empresa anteriormente, con el fin de dar 
a conocer la nueva dirección física de la empresa y adicionalmente una promoción 

para las personas que abrieran el correo electrónico.  
 
En su versión de prueba, esta herramienta  permitió enviar correos a un máximo 

de 100 personas, y la posibilidad de hacer el seguimiento de éstos, de los cuáles 
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se pudo conocer  los emails que fueron rebotados, las personas que abrieron el 

correo electrónico y la efectividad del mismo según el número de clics en los 
diferentes enlaces que se colocaron en el mensaje. 

 
Por el momento se tomó la decisión de no seguir enviando más correos 
electrónicos hasta no tener un proceso de negocio claro y se contará con la página 

web y los diferentes espacios dónde es posible entrar en contacto con las 
personas, ya sea para que se suscriban a la lista de distribución o visiten el chat 

de la página. 
 
Existen muchas otras herramientas en Internet para el mercadeo mediante correo 

electrónico, este es un negocio que mueve mucho dinero en todo el mundo y 
algunas veces es abusado por parte de algunas personas las cuáles se dedican a 

generar correo no deseado y enviarlo a muchas personas, por esto se debe tener 
mucho cuidado para no ser identificados como spamers respetando las políticas 
anti-spam en el envío de correos masivos. 

 
Esta herramienta es muy conocida y de mucha confianza , ya que tiene unas 

políticas anti-spam muy bien definidas y es utilizada por grandes empresas en 
todo el mundo para el envío de newsletters a todos sus clientes.  
 

  
Figura 5.  Mediciones de la Herramienta Constant Contact  

 

 
 
Como se puede apreciar en la Figura 5 las mediciones que se generan son muy 

buenas ya que se puede hacer seguimiento a todas las campañas para saber el 
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grado de relevancia que tienen los correos para las personas, también el CRM 

juega un papel muy importante en esta estrategia ya que con él se puede 
organizar la información de los clientes y prospectos para así llegarle a la persona 

adecuada en el momento adecuado y con el mensaje adecuado. 
 
5.2.6  Estrategias en el módulo de Adquisición  Para el módulo de adquisición 

de personas interesadas se realizaron pruebas con la popular herramienta de 
publicidad Google Adwords, las cuáles arrojaron resultados satisfactorios para 

montar una campaña exitosa. 
 
Para ingresar a este servicio se necesita tener una cuenta con Google para 

acceder a la herramienta y empezar a buscar las palabras clave o candidatas que 
son las que serán utilizadas en el momento que se desee iniciar la campaña.  A 

continuación se muestra el Cuadro 2 con algunas de las palabras clave que  
podrían funcionar a la hora de iniciar una campaña de publicidad con Adwords.  
 

Tabla 2. Palabras clave para una campaña de publicidad con Adwords. 
 

 
rent a car renta 

vehículos 
colombia 

renta 
vehículos eje 
cafetero 

turismo eje 
cafetero 

alquiler de 
carros en 
pereira 

renta de 
coches 
colombia 

"a car rental" 

"alquiler 
autos 
colombia" "aeropuerto" 

"agencia de 
viajes 
turismo" 

"alquiler de 
autos en 
pereira" 

"alquiler 
autos" 

"a rental car" 

"alquiler 
carros 
colombia" 

"alojamiento 
eje cafetero" 

"agencias de 
viajes eje 
cafetero" 

"alquiler de 
carros en 
colombia" 

"alquiler 
carro" 

"car hire" "carro renta" 

"alojamiento 
en el 
quindío" 

"alquiler 
fincas eje 
cafetero" 

"alquiler de 
carros en 
pereira" 

"alquiler 
carros" 

"car rent" 
"carros 
renta" 

"alquilar 
autos" 

"cafetero 
colombia" 

"alquiler de 
fincas en 
pereira" "renta auto" 

"car rental 
airport" 

"limusinas 
en renta" 

"alquilar 
carro" 

"ecoturismo 
eje cafetero" 

"renta de 
carros en 
pereira" "renta autos" 

[a car rental] 

[alquiler 
carros 
colombia] 

"alquilar 
coche en" 

[alquiler 
fincas 
quindio] 

[alquiler de 
autos en 
pereira] 

[alquiler 
carros 
colombia] 

[a rental car] [carro renta] [aerolineas] 
[ecoturismo 
eje cafetero] 

[alquiler de 
carros en 
pereira] 

[alquiler 
carros] 

[car rent] 
[carros 
renta] [aeropuerto] [eje cafetero] 

[alquiler de 
coches en 
pereira] 

[renta 
alquiler] 
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El Cuadro 2 representa algunas de las palabras que se buscaron con la 

herramienta, la cual permite medir el número de búsquedas mensuales promedio 
que tiene esa palabra en el buscador y define el tipo de concordancia de la 
palabra en el contexto general de la búsqueda. 

 
Inmediatamente después de eso ya se puede definir con qué palabras se quiere 

iniciar la campaña, así como la cantidad de veces que se quiere mostrar en un día 
y algunos ajustes adicionales, como el precio por cada clic generado y el monto 
que se está dispuesto a pagar por cada día que la campaña se encuentre activa. 

 
Además de esta herramienta, el modelo también propone otras diferentes como lo 

es el caso de los anuncios gratuitos, la publicación de entradas en blogs o redes 
sociales, los videos promocionales entre otras, las cuales permiten conseguir 
mayor número de visitantes que vienen referidas de distintas partes en la web.  

 
5.2.7  Estrategias y Herramientas Adicionales.  Como algunas herramientas 

adicionales se tiene: el video marketing el cuál se utiliza para atraer personas de 
sitios como Youtube al subir videos de la empresa a esta plataforma mostrando 
los diferentes vehículos disponibles, algo sobre el turismo en la región y siempre 

tener muy en cuenta que estos videos deben llevar un elemento de recordación de 
la empresa, ya sea un logo o la dirección de la página web de la empresa. 

 
Las redes sociales son también otra de las estrategias adicionales a tener en 
cuenta, muy importante para que los productos sean vistos por muchas personas 

ya que como se sabe, actualmente este servicio es uno de los más visitados en 
Internet y por ende se constituye en una muy buena fuente de consecución de 

personas interesadas. 
 
Muchas de estas Redes Sociales como Facebook por ejemplo también tienen la 

posibilidad de hacer publicidad a través de ella y existen dos formas, la primera es 
de manera gratuita que se hace al crear una página para la empresa en esta red 

social y la segunda es por un método pago llamado Facebook Ads, la cual es muy 
parecida a la dinámica de Google Adwords en cuánto a los métodos de pago, con 
esta herramienta se puede crear publicidad con un título de la oferta, una imagen 

que se desee mostrar y una pequeña descripción de lo que se ofrece, además 
esta tiene la posibilidad de que las personas hagan click en “Me gusta” y así 

muchos amigos de esa persona también van a tener la posibilidad de ver a 
cuántos amigos les gusta cierto tipo de publicidad o contenido, lo cual se convierte 
en relevancia para la publicidad y se puede ver un efecto viral en las 

publicaciones, concepto muy manejado en este tipo de sitios. 
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5.3 DESARROLLO DE LA PÁGINA WEB Y SISTEMA DE PAGOS 

 
  

Como se planteó en el análisis inicial,  el desarrollo de la página web con un 
sistema de reservas en línea era muy importante para la Agencia,  a este objetivo 
se le dedicó en gran medida el tiempo necesario para que se pudiera materializar 

al finalizar la práctica. 
 

La página web debía contar con una imagen corporativa que brindara la seriedad 
que se necesitaba y además que tuviera un sistema en donde los visitantes 
pudieran hacer una pre-reserva de los diferentes vehículos que la empresa tiene 

disponibles. 
 

En la Figuras 6 se puede observar la página de inicio de la empresa con sus 
diferentes sub-páginas y el sistema de reservas, además se cuenta con un 
servicio de chat en línea para las personas que necesiten una asesoría 

personalizada. 
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Figura 6. Página de Inicio Renta Autos del Café   
 

 

 
 
 

 
 

Para el desarrollo del contenido dinámico de la página se utilizaron tecnologías 
como PHP y MySQL, como se explicó en el referente conceptual del Informe; al 
ser tecnologías de código abierto se pudieron utilizar sin ningún inconveniente 

para la organización, además se utilizo el lenguaje Javascript para las validaciones 
necesarias en la página web. 

 
Se realizó el diseño inicial de la base de datos, la cual llevará un registro de todos 
los clientes, las reservas, y los vehículos de la Agencia  para así tener más control 

y lograr una correcta administración de éstos. 
 

Esta base de datos llevará un registro de todas las personas que realicen una 
renta a través de la página y mostrará los vehículos disponibles en las fechas 
solicitadas, teniendo en cuenta la disponibilidad de éstos, así como también una 

vez confirmada la reserva la almacenará en un registro permanente el cual podrá 
ser administrado por la persona encargada. 
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Figura 7. Diseño de las Tablas de la Base de Datos  

 

 
 
 
 

 
El sistema de reservas también le mostrará a los usuarios de la página, el valor 

estimado de la renta según el tipo de vehículo escogido y la cantidad de días que 
se desee alquilar, así como también un precio aplicando un descuento especial 
que la organización desee proporcionar a sus clientes, el cual puede ser 

modificado según el tipo de promoción ofrecida. 
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Figura 8. Resultados de búsqueda de vehículos en la página web. 
 
 

 

 
 
 
 

Finalizado el proceso de reserva, al sistema se le podrá implementar un método 
de pago en línea, con un botón de pago de alguna de las diferentes empresas que 

ofrecen este servicio para el comercio electrónico según el alcance que la 
organización desee darle a esta herramienta, una de las opciones es adquirir una 
cuenta con el sistema de PAGOSONLINE el cuál es un sistema muy confiable que 

genera un botón de pago para ser incrustado en la página web y todo el proceso 
de pago lo manejan ellos de una manera segura y confiable tanto para la empresa 

como para su cliente.   
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5.4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 
 

A través de la investigación realizada se pudo evidenciar que era de gran 
necesidad para la empresa el contar con una presencia seria y bien estructurada 
en Internet, si bien anteriormente se contaba con una página web corporativa 

estática y servicios como los ofrecidos por Publicar S.A., tales como clicks 
efectivos y páginas amarillas, se evidenciaba que estos no eran suficientes y que 

muchos de los servicios ofrecidos por este tipo de empresas, se podían 
implementar al interior de la organización reduciendo así la inversión en este tipo 
de servicios, y por consiguiente aumentado las utilidades y optimizando los 

recursos de la empresa. 
 

También se puede analizar que implementado este tipo de tácticas la 
administración de cada uno de los elementos es más personalizada y objetiva lo 
cual permite ajustar las estrategias de acuerdo al proceso de negocio interno de la 

organización. 
 

Finalmente y según los elementos descritos para cada una de las estrategias 
desarrolladas se puede evidenciar que realmente la metodología aplicada genera 
muy buenos resultados a corto, mediano y largo plazo, y que mediante la 

aplicación correcta de cada uno de los elementos dentro del ciclo de todo el 
modelo se pueden generar grandes beneficios para la organización en términos de 

costos, tiempo y recursos al implementar de una manera lógica cada uno de los 
conceptos aquí expuestos. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

43 

 

 

6. CONCLUSIONES 
 
 
 

 
Con base en los resultados obtenidos se puede concluir lo siguiente: 
 

Se evidencia la necesidad de la organización de ajustarse a un plan estratégico, 
que le permita ofrecer sus productos y servicios en Internet de una manera seria, 

objetiva y manteniendo una relación estrecha con sus clientes. 
 
Si bien la organización ya contaba con cierta presencia en Internet, no se estaba 

haciendo de la manera adecuada y se estaban dejando de lado ciertos elementos 
importantes a tener en cuenta en este tipo de estrategias. 
 

Al implementar un modelo como éste, se debe tener muy presente que la finalidad 
son personas reales no máquinas, por esto es necesario analizar el proceso de 

negocio de cada empresa para determinar hasta qué punto se puede automatizar 
o no un proceso de compra o de venta de un producto o servicio. 
  

Se concluye también que la falta de planeación de cualquier organi zación al 
ingresar al mundo de la Internet es la principal causa del fracaso de éstas en la 

web y es por esto que muchas empresas no le ven ningún beneficio el estar en 
Internet, solo piensan que les genera costos adicionales innecesarios. 
 

Como se expuso anteriormente el adecuado manejo de las relaciones con los 
clientes y el tener un registro detallado de estos en una plataforma como 

SugarCRM, permite que se puedan tomar decisiones en base a lo que dice la 
herramienta sobre cada uno de ellos, para de esta forma ofrecer los productos y 
servicios a la persona adecuada y en el momento adecuado. 

 
La correcta utilización de los elementos involucrados en un escenario persuasivo, 

permiten que la estrategia entregue el resultado esperado en muy poco tiempo 
como se pudo evidenciar en el desarrollo de este elemento. 
 

Se puede concluir además que las estrategias para el módulo de adquisición de 
personas son muy importantes para la correcta promoción del sitio dónde llegarán 

las personas interesadas, ya sea con métodos pagos o gratuitos, estos ayudan 
para el posicionamiento y relevancia del sitio web o página de aterrizaje. 
 

El proceso de retención es la última capa de todo el modelo y es dónde se debe 
trabajar fuertemente después de la implementación ya que de este se derivarán 

todos los elementos necesarios para que las personas que ya adquirieron el 
servicio se conviertan en compradores recurrentes. 
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7. RECOMENDACIONES 

 
 

 
 
De acuerdo a lo reflejado con el presente análisis y diagnóstico del área 

intervenida, se hacen las siguientes recomendaciones a la organización con el fin 
de finalizar el modelo propuesto de una manera más amplia y aplicarlo 

constantemente para el correcto funcionamiento de cada una de las partes 
involucradas en el modelo. 
 
Hosting para la Agencia 

 

Si bien el Hosting que se consiguió para la Agencia cumple con los requerimientos 
mínimos necesarios para la correcta utilización de la página y sus demás 
elementos, también es cierto que el dominio utilizado al ser gratuito no es 

profesional, y tampoco soporta el envió de correos electrónicos de una manera 
más óptima para la empresa, ya que como se pudo establecer en diferentes 

pruebas realizadas, los mensajes llegan directamente a la bandeja de correo no 
deseado de las personas y esto hace que muchas veces los mensajes no sean 
recibidos. 

 
Se recomienda que la organización adquiera la cuenta Premium que ofrece este 

Hosting por un bajo costo mensual y se beneficie de la nueva configuración 
ofrecida la cual presta el servicio de mayor capacidad de almacenamiento, 
muchas más cuentas de correo electrónico y un dominio de primera categoría 

como por ejemplo www.midominio.com, además de que los mensajes enviados 
llegan a la bandeja de entrada de las personas porque son enviados mediante el 

servidor SMTP del Hosting lo cual  garantiza la correcta lectura de los mismos.  
 
Al igual que con el Hosting, una muy buena alternativa sería utilizar el servicio de 

Google Apps, el cual también por un coste muy reducido ofrece una variedad de 
servicios muy importantes para las empresas en las que se incluyen todo el 

manejo del correo electrónico corporativo, así como la posibilidad de llevarlo en los 
dispositivos móviles que se tengan tales como una blackberry, un Iphone entre 
otros. 

 
La Plataforma SugarCRM 

 
Con esta excelente herramienta, la organización podrá contar con un sistema para 
la administración de relaciones con los clientes y así se podrán facilitar labores 

como la gestión de las ventas, las oportunidades, contactos de negocios y mucho 
más. 

 

http://www.midominio.com/
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Se recomienda utilizar la versión libre del producto, la cual tiene entre sus 

funcionalidades principales: 6 

 Cuentas / Clientes / Clientes Potenciales. 

 Contactos, Oportunidades, Pronósticos de Ventas. 

 Cotizaciones y Contratos. 

 Seguimiento de Cuotas de ventas y desempeño. 

 Coordinación de Campañas de Marketing. 

 Campañas por correo electrónico. 

 Cálculo de Retorno de Inversión. 

 Ingreso de contactos automáticamente al CRM. 

 Soporte a Clientes. 

 Colaboración y Reportes. 

 
Como se puede apreciar es una herramienta muy potente para el tratamiento 

diario de los clientes, gestionando completamente el ciclo de vida de la venta, 
desde el contacto con el cliente hasta el cierre de una operación. 

 
Recomendaciones para la utilización del Blog 

 

Como se anotó anteriormente, el contar con un servicio de blog para la empresa, 
es de vital importancia para darse a conocer en Internet de una manera fácil y 

rápida, dependiendo de lo relevante que sea el contenido para quienes visitan la 
página y la calidad de las publicaciones y la permanente actualización de 
contenidos en el sitio. 

 
Dentro de las recomendaciones generales para esta estrategia se puede anotar 

qué sería muy aconsejable utilizar un sistema de gestión de contenidos (CMS) 
dónde se pueda administrar fácilmente el contenido del sitio. 
 

El gestor de contenidos permite entre otras cosas, que un usuario sin muchos 
conocimientos sobre programación pueda indexar contenido en el portal 

fácilmente y de manera intuitiva, además permite la opción de administrar 
permisos para distintos tipos de usuarios y la colaboración de varios usuarios en el 
mismo trabajo, algunos de estos CMS recomendados pueden ser: Wordpress ó 

Joomla entre otros. 
 

Algunas de las plantillas que fueron revisadas y seleccionadas se encuentran 
disponibles para la utilización de las mismas para la implementación del blog. 
 

También es muy recomendable la creación de una cuenta en la red social y 
sistema de microblogging Twitter, la cuál sería de mucha utilidad ya que está 

permite enviar y leer micro-entradas de texto de una longitud máxima de 140 

                                                                 
6
 http://www.sugarcrm.com/crm/products/editions.html, Junio 2010.  

http://www.sugarcrm.com/crm/products/editions.html
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caracteres denominados “Tweets” los cuáles pueden ser enviados a través de esta 

red social o un dispositivo móvil como mensaje de texto y hasta aplicaciones de 
terceros. 

 
Estas actualizaciones de estado o “Tweets” lo que permiten es que muchos 
usuarios que siguen esta red social puedan enterarse de primera fuente, las 

promociones, noticias y contenido relevante que se quiera compartir, acerca de la 
organización y estos las pueden recibir en la página de Twitter, via SMS, RSS y 

correo electrónico. 
 
Escenarios Persuasivos 

 
Para la correcta utilización y mantenimiento de la estrategia de los escenarios 

persuasivos, se podría pensar en el mediano plazo, la realización una campaña 
con Google Adwords, y tomando como base la investigación de mercados 
realizada para las palabras más relevantes se podría pensar en la utilización de 

dos escenarios persuasivos diferentes para que sean montados al mismo tiempo y 
así poder medir la relevancia de cada uno para determinar cuál de los dos está 

generando más visitas y personas interesadas.   
 
Estrategias de Email Marketing 

 
En el campo de las campañas de correo electrónico, se recomienda utilizar una 

herramienta como la explorada en las campañas iniciales dónde se utilizó una 
versión de prueba para el envió de correos masivos a clientes e interesados. 
 

Aquí es importante resaltar la importancia de tener un correo electrónico 
corporativo del cual se puedan enviar los mensajes; con esto se está logrando una 

recordación de la marca a largo plazo, ya que los correos que se envíen siempre 
llegarán de este remitente generando este efecto de recordación en las personas 
que los reciban. 

 
Cabe anotar que este tipo de herramientas siempre acarrean un costo adicional, 

pero al ser utilizadas ayudados por el CRM y el proceso de negocio de la empresa 
se convierten en herramientas muy rentables y muy efectivas , ya que se puede 
decir que la utilización de correo electrónico actualmente se ha convertido en una 

herramienta indispensable para todo tipo de personas. 
 
Recomendaciones para el módulo de adquisición 

 
Para este punto es muy recomendable la utilización de herramientas que ya ha 

sido comprobado que da muy buenos resultados como lo es Google Adwords, con 
la cual se pueden conseguir muchas personas interesadas en muy poco tiempo al 

aplicar una buena campaña que permita sacar el máximo provecho a las palabras 



 

47 

 

 

que más se uti lizan para las búsquedas en Google referentes a el producto o 

servicio que se ofrece. 
 

Se recomienda Adwords ya que es la herramienta número uno del principal motor 
de búsqueda del mundo, su efectividad es totalmente comprobada y genera un 
mayor retorno de la inversión ya que solo se paga por los clicks que se hagan en 

el anuncio, así se garantiza un valor justo por la publicidad que realmente está 
funcionando. 

 
El valor de la campaña depende de varias factores tales como: la cantidad de 
tiempo que se desea esté activa la campaña, la cantidad de personas que se esté 

dispuesto a recibir en el sitio web o el costo que se esté dispuesto a pagar por 
cada click generado, para esto se puede hacer un pago inicial a Google con un 

valor prepagado, para que se debite según la campaña vaya avanzando. 
 
Recomendaciones para la Página web y el Sistema de Pagos 

 
Finalmente y como anteriormente se había mencionando, se recomienda que la 

página web sea complementada con el sistema de Pagos Online para dar mayor 
facilidad y comodidad a los visitantes que generen reservas a través de ellas para 
que puedan hacer el pago directamente en Internet y se cierren ventas de una 

manera más automatizada para la organización. 
 

Igualmente se debe tener en cuenta que la página web debe ser correctamente 
administrada para lograr mantener su relevancia frente a las demás empresas que 
ofrezcan este tipo de servicios, actualizando constantemente sus contenidos, 

promociones y demás, para así lograr que las personas se sientan a gusto con ella 
y la sigan visitando y/o recomendando a sus amigos, familiares o conocidos como 

la mejor opción para la reserva de vehículos en el Eje Cafetero.  
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