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RESUMEN 
 

 

La utilización de tecnología en nuestro medio es un pilar fundamental en el mercado 

laboral ya que a través de ésta se agilizan los  procesos; uno de los principales 

objetivos de la empresa es atender al cliente de forma que éste se convierta en cliente 

fijo; para lograrlo requieren de estrategias, y a su vez emplear tecnologías que ayuden 

a entender y satisfacer las necesidades de los clientes; una de estas tecnologías son 

los CRM (Gestión de Relación con el Cliente) y las redes sociales. Los CRM son 

utilizados como una ayuda para la empresa para dar una atención más personalizada, 

comodidad al cliente, se sienta satisfecho y conforme con el servicio; en cambio el uso 

de las redes sociales en la empresa se la utiliza como medio de promoción y atención 

al cliente de manera indirecta. En el presente trabajo se desarrolló un análisis de 

empresas de servicios no informáticos que manejan tecnologías CRM y Redes 

Sociales comparando con empresas que no manejan este tipo de estrategias  ni 

tecnologías. Una de las formas que se obtuvo el análisis es a través de entrevistas, 

observación participativa como método de investigación; obteniendo como resultado la 

información sobre: crecimiento y fidelidad de clientes, tecnologías CRM que manejan, 

estrategias más utilizadas en redes sociales para atraer al cliente, entre otros; mediante 

estos resultados se determina el impacto que tienen las empresas que usan CRM y 

Red Social como método de estrategia, con aquellas empresas que manejan diferente 

tipo de técnicas. En la actualidad el mercado laboral genera gran competencia por ello 

se considera de gran importancia realizar la comparación de la utilización de CRM y 

Redes Sociales en las empresas que prestan servicios no informáticos.    

 

 

Palabras clave: Redes Sociales, Comparación, CRM, Estrategias, Servicios no 

Informáticos.   
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ABSTRACT 
 

The use of technology in our environment is a fundamental pillar in the labor market and 

that through this streamlining processes; one of the main objectives of the company is 

to meet the customer so that it becomes a regular client; To achieve this requires 

strategies, and in turn use technologies to help understand and meet the needs of 

customers; of these technologies are CRM (Customer Relationship Management) and 

social networks. CRM is used as an aid to the company to give more personalized 

attention, comfort customer, you feel satisfied and happy with the service; whereas the 

use of social networks in the company is used as a means of promotion and customer 

service indirectly. In this paper an analysis of non-computer services companies that 

manage CRM technologies and social networks compared to companies that do not 

handle this type of strategies and technologies are developed. One of the ways that the 

analysis is obtained through interviews, participant observation as a research method; 

resulting in information about: growth and customer loyalty, CRM technologies driving, 

strategies used in social networks to attract customers, among others; Using these 

results the impact companies using CRM and Social Networking as a method of 

strategy, companies that handle different types of techniques is determined. Today the 

labor market creates great competition for it is considered of great importance to make 

the comparison of the use of CRM and Social Media in companies providing computer 

services not. 

 

Keywords: Social Networks, Comparison, CRM strategies, Not Computer Services.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo investigativo probatorio del componente práctico de carácter 
complexivo se analiza de manera comparativa las tecnologías CRM y redes sociales de 
empresas de servicios no informáticos para estrategias organizacionales. 

Al pasar del tiempo las Empresas adquieren tecnología para mejorar su rendimiento 
algunas de ellas se automatizan y estudian el costo-beneficio de implementar sistemas 
basados en la gestión de relaciones con el cliente o CRM y utilizar los estos sistemas 
para sobrevivir en el mercado ya que éste es altamente competitivo y de manera volátil 
en los tiempos actuales, además un medio importante para atraer al cliente es el uso 
de redes sociales como medio operativo y sin duda un medio más visitado por las 
personas en el mundo; las organizaciones tienen como objetivo al cliente, y conocer 
sus necesidades para satisfacerlo, tal como expresa Kotler (2003) en su libro:  

La clave para retener a clientes es la satisfacción de los clientes. Un cliente muy 
satisfecho se mantiene leal más tiempo, compra más, habla favorablemente acerca 
de la empresa y sus productos, presta menos atención a la competencia y es 
menos sensible al precio, ofrece ideas de producto o servicio y cuesta menos 
atenderlo que a un cliente nuevo.(pág. 28) 

En el presente trabajo investigativo se presenta un análisis pretendiendo demostrar el 
impacto que tiene manejar sistemas integrados para manejo de clientes y las redes 
sociales dirigidas a las empresas que brindan servicios no informáticos.  

 

1.1. Marco Contextual 

Las empresas hoy en día presentan varias estrategias debido a que el mercado laboral 
es bastante competitivo obligando a las organizaciones a promover nuevas ideas y 
realizan toda clase de ideas para atraer y retener clientes, debido a esto se realiza el 
estudio comparativo de empresas que se dedican a prestar toda clase de servicios que 
no sean informáticos ubicadas en la región costa, para determinar qué tipo de software 
para administración de clientes y redes sociales utilizan, y como ejercen estos recursos 
en brindar atención con el cliente, de esta manera se realizó un análisis para demostrar 
que ocurre al utilizar los recursos antes mencionados para un crecimiento y un mejor 
servicio al cliente.  

También se procesa información sobre empresas que no utilizan software ni redes 
sociales como método de atención al cliente, y que pese a esto siguen funcionando y 
creciendo, con un buen número de clientes, se explica también el porqué de su éxito. 
Para comparar las empresas se estructuró una clasificación para el análisis el cual 
queda de la siguiente manera: Empresas que utilizan CRM y redes sociales, empresas 
que usan redes sociales como parte operativa de la empresa y empresas que no 
utilizan ninguna tecnología para interactuar con los clientes.   
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1.2. Problema 

En la actualidad las empresas manejan diferentes tipos de estrategias pero muy pocas 
de ellas se enfocan hacia las necesidades del cliente, lo que provoca un bajo nivel de 
competencia en comparación con otras que emplean herramientas enfocadas al  
cliente como elemento principal, generando un mercado laboral de mayor competencia. 
Según Hesket menciona en su libro que: 

Las organizaciones que ofrecen productos y servicios de alto valor agregado 
dedican sus esfuerzos a comprender e interpretar el contexto en el que sus clientes 
se hallan inmersos. Buscan resolver la complejidad de sus conflictos modelando su 
realidad y optimizando los procesos de toma de decisiones, a efectos de brindar 
soluciones eficientes que permitan asegurar el desempeño esperado por el 
negocio. Heskett (Como se cito en Lerner, 2011) 

A lo largo del tiempo se detectan avances en el mundo empresarial, un de estos es el 
impacto de las tecnologías CRM y redes sociales en sus entidades; la utilización de 
estas nuevas herramientas en todos los tipos de procesos empresariales tales como: 
en el marketing, preventa, atención directa al cliente, técnicas de escucha del mercado 
y fidelización de clientes. Con estas consideraciones se formula el problema siguiente: 
¿Qué tecnología CRM utilizan las empresas de servicios informáticos en la región? 
¿De qué forma utiliza las redes sociales la empresa para interactuar con el cliente? 

 

1.3. Objetivo General 

Analizar comparativamente las tecnologías CRM vs Redes Sociales de empresas de 
servicios no informáticos para el cumplimiento de estrategias organizacionales a través 
de una investigación de campo. 
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2. DESARROLLO 

 

2.1. Marco Teórico 

 

2.1.1. Empresa 

Empresa es un sistema dentro del cual una persona o grupo de personas 
desarrollan un conjunto de actividades encaminadas a la producción y/o 
distribución de bienes y/o servicios, enmarcados en un objeto social 
determinado. (Pallares, Romero, & Herrera, 2005, pág. 41) 

2.1.2. Cliente  

El cliente en una empresa representa el objetivo, a quien servir. 

Un cliente es la persona más importante en esta oficina… en persona o por 
correo. Un cliente no depende de nosotros… nosotros dependemos de él. 
Un cliente no es una interrupción de nuestro trabajo… es el propósito de 
nuestro trabajo. No le estamos haciendo un favor al atenderlo… él nos está 
haciendo un favor al darnos la oportunidad de servirlo. Un cliente no es 
alguien con quien discutir o contra quien medir el ingenio. Nadie ha ganado 
jamás una discusión con el cliente. Un cliente es una persona que nos trae 
sus deseos. Es nuestra tarea manejarlos con provecho tanto para él como 
para nosotros. (Kotler, 2003, págs. 27,28) 

2.1.3. CRM (Gestión de relaciones con el cliente) 

2.1.3.1. Concepto 

Los CRM tienen varias definiciones, pero la más acertada es: 

“En primer lugar, se define que el CRM constituye una estrategia o 
modelo de negocio centrado en el cliente, que debe integrar a toda la 
organización, alineando las distintas funciones que existen con un 
objetivo común”. (Garrido Moreno & Padilla Meléndez , 2010, pág. 102) 

El CRM no es sólo una aplicación tecnológica, es una estrategia de 
negocio que aglutina las funciones de marketing, ventas, servicio al 
cliente, operaciones, recursos humanos, finanzas y TI con el objeto de 
maximizar la rentabilidad de las interacciones con clientes. (Popovich & 
Chen, 2009, pág. 673) 

Constituye una estrategia de negocio que permite la integración 
consistente de todas las áreas de negocio que se relacionan con 
clientes: marketing, ventas, servicio al cliente, mediante una gestión 
integrada de personas, procesos y tecnología. (Pan, 2003, pág. 96) 

2.1.3.2. Ventajas con CRM 

Según (Lluís, 2004, pág. 18) nos presenta una forma resumida de los 
beneficios que ofrece un CRM en una empresa.  

Aumento de la satisfacción y lealtad de los clientes 

 Aumento del grado de satisfacción de los clientes 
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 Desarrollo de la relación 

 Reducción de los costes de las campañas de promoción de nuevos 
clientes 

Reducción costes de servicio 

 Menores costes de atención al cliente 

 Menores costes de rotación de empleados 

 

2.1.4. Redes sociales utilizadas como herramienta operativa para la 

empresa 

La mejor decisión de la empresa es adaptarse a las redes sociales. 

La incorporación de las nuevas tecnologías sociales en las empresas 
también mejorará la productividad al fomentar la colaboración y ahorrar 
tiempos y costes. Existen numerosos estudios que demuestran que el uso 
de aplicaciones informáticas ha originado un efecto multiplicador de la 
productividad. La utilización de blogs, wikis y redes sociales permite a los 
empleados trabajar en equipo entre las diferentes áreas de una compañía, 
aportando movilidad y flexibilidad en sus responsabilidades laborales. 
(Celaya, 2011, pág. 8) 

2.1.5. Redes sociales frente a tecnologías CRM 

Tabla 1 Comparación de CRM vs Redes Sociales 

COMPARACIÓN DE CRM FRENTE A REDES SOCIALES 

TECNOLOGÍA  AUTOR 

CRM 

El CRM no es sólo un 
paquete de software, sino un 
enfoque estratégico integral 
para gestionar la evolución 
de las relaciones con los 
clientes que requiere una 
adaptación continua en 
respuesta a las necesidades 
cambiantes del mercado. 

( Finnegan & Currie, 
2010, pág. 153) 

REDES SOCIALES 

Las redes sociales son 
herramientas enormemente 
dinámicas y flexibles, 
capaces de adaptarse a las 
transformaciones 
rápidamente, por lo que 
resultan sumamente valiosas 
para las empresas. 

(Martínez, 2010, pág. 
122) 

 

Lo cual indica que CRM mientras forma parte de la empresa de forma 
estratégica, las redes sociales se  usan como medio de promoción, preventa, y 
medio de atención al cliente. 
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2.2. Marco Metodológico 

En el presente capítulo se procede a presentar la manera en la que se desarrolló el 
caso de estudio, tal como el nivel y tipo de investigación, las herramientas utilizadas y 
la forma en la que se interpretan los resultados. 

2.2.1. Nivel de Investigación 

Refiriéndose al  problema planteado para analizar a 15 empresas ubicadas en la 
región costa, aquellas que se dediquen a prestar servicios no informáticos, para 
conocer los diferentes software que utilizan para gestión de clientes, y el manejo 
de redes sociales como parte operativa de la empresa. 

Para llevar a cabo el desarrollo de la investigación se vio la necesidad de aplicar 
2 fases de estudio.  

En la primera fase está dedicada a la recolección de información a empresas y 
colocarlas en diferentes categorías que son los siguientes:  

 Empresas que manejen CRM y Redes Sociales 

 Empresas que utilicen solo Redes Sociales 

 Empresas que no usen ninguna de las tecnologías mencionadas. 

La segunda fase de la investigación estará dedicada al análisis de la 
información.  

2.2.2. Tipo de Investigación 

El estudio desarrollado se modelo con propósitos de investigación no 
experimental y cualitativa,  en función del objetivo planteado en el presente 
trabajo, donde se nos plantea el análisis a empresas ubicadas en la región 
costa, aquellas que se dediquen a brindar servicios no informáticos para conocer 
los diferentes software para la gestión de clientes y manejo de redes sociales 
como parte operativa de la empresa. 

Las áreas a ser entrevistadas fueron a la parte gerencial de la empresa para 
recolectar información sobre la utilización de sistemas de gestión de clientes y la 
parte de Marketing para determinar el uso de redes sociales que usan de 
manera operativa.  

2.2.3. Instrumentos utilizados en la Investigación 

Para el desarrollo del presente trabajo se vio la necesidad de utilizar 
herramientas para que nos permitieran abarcar toda la información útil con la 
finalidad de obtener conocimiento apegándonos a la problemática planteada. 

Las herramientas a utilizar fueron: la entrevista como método directo y personal 
con los encargados de los diferentes departamentos, tanto gerencial como 
Marketing; se utilizó además el método de observación directa y fue de gran 
ayuda la Web para visitar las páginas y redes sociales de las empresas a ser 
investigadas.  

Observación directa fue un elemento clave para la recolección de información ya 
que este permite ver en tiempo real la forma de atención a los clientes y como 
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estos responden al trato, y que información les piden para almacenarla en los 
programas propios para gestión de clientes. 

Entonces ponerse en los zapatos del cliente fue una forma útil de adquirir 
información. 

La web fue de gran ayuda ya que al revisar las páginas web se pudo obtener 
información básica de la empresa, y se utilizó el medio social para investigar las 
diferentes redes sociales que manejan.  

2.2.4. Población 

La población que sirvió como objetivo de estudio de investigación fueron las 
diferentes empresas que se encuentran ubicadas dentro de la región costa, 
aquellas que se dediquen a brindar servicios no informáticos.  

Para la realización de la encuesta ya dentro de las empresas, está dirigido a los 
departamentos de Gerencia y Marketing debido a que estos son los que están 
más al tanto de los sistemas y uso de redes sociales respectivamente. 

2.2.5. Tipo de Muestreo 

Para el desarrollo de este caso de estudio se determina que la muestra debe 
tomarse apegándose a la problemática de la investigación, como se muestra en 
el siguiente esquema.  

Se elaboró un cuadro que determina que tipos de muestras se receptarán para 
el análisis. Ver tabla 2 

 

Tabla 2 Esquema de representación de la muestra de la investigación 

 

2.2.6. Forma en la que se analizaran los resultados 

Los resultados de esta investigación se pretenden demostrar un análisis 
comparativo de tecnologías CRM vs Redes Sociales de empresas de servicios 
no informáticos para estrategias organizacionales, para lograrlo se dividió en 
partes o fases las cuales se muestran a continuación: 

 

 

EMPRESAS DEDICADAS A PRESTAR SERVICIOS NO 

INFORMÁTICOS 

15 EMPRESAS (MUESTRA) 

Que usen 

solo Redes 

Sociales 

Que usen CRM 

y Redes 

Sociales 

Que no usen 

CRM ni Redes 

Sociales 
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2.2.6.1. Fase 1 

En esta fase de la investigación se recopilo la mayor parte de información 
para esto se vio la necesidad de realizar un cuestionario de preguntas. Ver 
anexo 4 

 
2.2.6.2. .Fase 2  

La segunda fase después de capturar, se pasa a transcribir y ordenar toda la 
información, para luego someterlos a varios criterios de análisis y establecer 
los resultados. 

Método de Análisis e interpretación de los datos:  

 Planteamiento de la pregunta o problema. 

 Objetivo de la pregunta o problema. 

 Gráfico de acuerdo a la pregunta o problema 

 Análisis e interpretación  

En esta investigación se usó el programa Microsoft Excel para la elaboración 
de los cuadros estadísticos en los cuales se procede a analizar los resultados 
que conlleven a una solución. 

Responder con claridad a las preguntas planteadas en el problema:  

¿Cuál es el resultado de comparar las empresas de servicios informáticos 
que utilizan CRM y aquellas que utilizan redes sociales para el manejo de 
clientes? 

¿Qué tecnología CRM utilizan las empresas de servicios no informáticos en 
la región? 
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2.3. Resultados 

Los resultados del caso práctico planteado se muestran a continuación. Mediante la 
encuesta, la observación directa, la observación directa se obtuvo la información para 
dar solución al problema planteado. Se procede presentar la información de las 
entrevistas utilizando las preguntas de mayor interés para este estudio: 

Pregunta: ¿Qué redes sociales utilizan las empresas de forma operativa? 

Objetivo: Conocer el tipo de redes sociales que manejan con mayor frecuencia las 
empresas de forma operativa.  

 Análisis e Interpretación: De la 
población que fueron 15 
empresas, 10 usan Facebook 6 
Twitter, 7 Instagram y 5 
empresas que no usan redes 
sociales, contestando así la 
pregunta 2 del cuestionario (ver 
anexo 4); analizando el gráfico 
podemos deducir que prefieren 
Facebook como red social 
operativa, gracias a su 
popularidad. 

  

 

Pregunta: ¿Qué estrategias manejan las empresas para atraer clientes? 

Objetivo: Conocer las diferentes técnicas que utilizan las empresas para llamar la 
atención del cliente 

 Análisis e interpretación: 
Analizando el cuadro se puede 
evidenciar que las Promociones  
y redes sociales son estrategias 
preferidas por las empresas, los 
descuentos y volantes se podría 
determinar que están en 
segundo lugar; al mismo tiempo 
se puede responder la pregunta 
4 del cuestionario (Ver anexo 4), 
que las mayoría de empresas 
les han sido útiles las redes 
sociales y que la utilizan para 
hacer publicidad y atención al 
cliente.  

 

 

0
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Ilustración 1  Tipos de redes sociales en las empresas (Darwin 
Sánchez 2015) 
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Ilustración 2 Estrategias de Marketing (Darwin Sánchez 2015) 
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Pregunta: ¿Cuál es el crecimiento de clientes en las empresas agrupadas por 

año? 

Objetivo: Demostrar el impacto que tienen las tecnologías de gestión de relaciones 

con los clientes y las redes sociales, al comparar el crecimiento de los clientes en las 

diferentes categorías estudiadas. 

 

Ilustración 3 Crecimiento de Clientes por año y las categorías de estudio (Darwin Sánchez 2015) 

Análisis e interpretación: Analizando el cuadro muestra un crecimiento bastante 
notorio en las empresas que usan CRM y redes sociales mostrando un crecimiento del 
9% en 2012, un 15% en 2013 y un 28% en 2014; en comparación con las 
organizaciones que manejan sólo Redes Sociales que muestran un 3%, 7% y 10% 
respectivamente, y 3%, 4.5% y 6% respectivamente para empresas que no utilizan 
tecnología alguna para interactuar con el cliente; esto indica un crecimiento de clientes 
acelerado al utilizar tecnología CRM; para complementar se analiza la pregunta 8 y 7 
del cuestionario (Ver anexo 4), las cuales nos indican que las tecnologías CRM les ha 
ayudado en la empresa de la siguiente manera: la tecnología CRM ayuda 
principalmente a entender al cliente, también ayuda a guardar experiencias con el 
consumidor, ganarse la lealtad del mismo, ayudando a crear relaciones con el cliente 
de manera eficaz, y que éste escoja la empresa sobre las demás. Por esta razón 
algunas empresas han elegido Zoho y Microsoft Dynamics como herramienta de 
gestión de relaciones con los clientes. 

Interpretando el cuadro muestra que haciendo uso de herramientas CRM se estima que 
haya un crecimiento de clientes y que ayudado con las redes sociales, las cuales se ha 
demostrado que son usadas como medio de publicidad y en algunos casos como 
centro de atención al cliente, entonces  se prevé un crecimiento de la empresa ya que 
al tener más clientes y vender más, la empresa se hace más competitiva.    
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3. CONCLUSIONES 

Según el análisis se puede determinar que la mayoría de empresas que prestan 
servicios no informáticos eligen como red social Facebook, ya sea por ser popular en el 
medio social o por la utilidades que se le puede dar; se determina que optan por las 
redes sociales en gran parte como medio publicitario y promocional, por otra parte las 
redes sociales son usadas como centro de atención al cliente.   

De acuerdo al análisis presentado se puede concluir que las empresas eligen las 
promociones y redes sociales como una estrategia para atraer clientes, ya que son una 
herramienta esencial para atender al cliente, fusionando estos dos métodos se obtiene 
muchos beneficios a la hora de satisfacer al cliente. 

Las empresas que manejan tecnologías CRM también manejan lo que son las redes 
sociales, ya que comúnmente quienes adquieren el servicio de un CRM son empresas 
Grandes. 

En base a los resultados obtenidos en la pregunta 8 del cuestionario (ver anexo 4) de 
puede determinar que CRM es una técnica de marketing aplicada a los clientes y sus 
necesidades, y que se puede aplicar en cualquier empresa para brindar un servicio 
personalizado a cada cliente. 

La investigación realizada demuestra que las empresas que manejan CRM tienden a 
crecer en clientes de manera acelerada, al comparar con empresas que usan redes 
sociales se podría decir que el crecimiento de clientes es 2 veces más rápido en 
empresas que usan CRM; en empresas no usan ningún tipo de tecnologías para 
gestión de clientes se puede determinar que el crecimiento es bastante lento; entonces 
el impacto que tendrían el Uso de CRM y redes sociales se reflejado en la cantidad de 
clientes obtenidos.   

Según las preguntas 9, 10  y 11 del cuestionario (Ver anexo 4) demuestran que las 
empresas no manejan tecnologías para gestión de clientes, son en algunos casos 
empresas pequeñas, se puede notar un crecimiento pequeño de clientes en la misma. 

Según la Investigación realizada se demuestra que el uso de las redes sociales se usa 
en su gran mayoría para promocionarse como empresa, y como atraer al cliente 
determinaría que el uso de las redes sociales como  parte operativa se ofrece un buen 
plan de marketing, la mayoría de empresas utilizan este recurso gratuito como gran 
aporte de promoción y atención al cliente; y los CRM se utilizarían como un método 
para dar una atención más personalizada al cliente, al utilizar ambos recursos se prevé 
un crecimiento de clientes en la empresa. 
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5. ANEXOS. 

5.1. Documentación fotográfica y captura de imágenes 

Anexo 1. Pantalla principal de CRM Microsoft Dynamics  

 

Anexo 2. Usando la Herramienta Excel para análisis  
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Anexo 3.  Entorno CRM de ZOHO 
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Anexo 4. Cuestionario de preguntas en las entrevistas 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE TECNOLOGÍAS CRM VS REDES SOCIALES DE EMPRESAS DE 

SERVICIOS NO INFORMÁTICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTRATEGIAS 

ORGANIZACIONALES. 

ENTREVISTA 

Preguntas 

1. ¿A qué se dedica su empresa? 

 

2. ¿Su empresa maneja redes sociales? 

SI  NO 

3. ¿Cuáles son las redes sociales que utilizan de forma operativa? 

 

4. ¿Las Redes Sociales han ayudado a su empresa? ¿Cómo? 

 

5. ¿Qué estrategias usan para atraer clientes? 

Promociones  Descuentos Volantes Redes Sociales 

6. ¿Maneja un software de manejo de clientes o CRM? 

SI  NO 

7. ¿Qué tipo de Software CRM Maneja? 

 

8. ¿Las Tecnologías CRM han ayudado a su empresa? ¿Cómo? 

  

9. En el año 2012 ¿Cuantos clientes llegaban por los regular al día? 

 

10. En el año 2013 ¿Cuantos clientes llegaban por los regular al día? 

 

11. En el año 2014 ¿Cuantos clientes llegaban por los regular al día? 
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Anexo 5. Resultados de entrevista. 

EMPRESAS 
A qué se dedica la 

empresa 

¿Cuáles son las redes sociales 

que manejan con mayor 

frecuencia, como parte 

operativa de la empresa? 

¿Las Redes 

Sociales han 

ayudado a 

su empresa? 
 

¿Las Tecnologías CRM han ayudado a su empresa? 

¿Cómo? 

Facebook Twitter Instagram Ninguna ¿Cómo? ¿Cómo? 

DHARMA SPA CENTRO DE SPA        
Si, publicidad, 

atención al cliente    
Ayudado principalmente a entender al cliente y en base a eso brindarle un buen 

servicio 

AQUA VITA SPA 
CENTRO 

ESTÉTICO 
CENTRO DE SPA       

Si, publicidad, 
atención al cliente    

Nos ha ayudado a guardar experiencias del cliente, por ejemplo el tipo de 
tratamientos que se hace a diario, o cuales son las alergias que tienen nuestros 

clientes y en base a eso tomar decisiones que ayuden a saber las necesidades del 
cliente; y de ahí se le da un buen servicios 

HOTEL 
CONTINENTAL 

SERVICIO DE HOTELERÍA       
Si, publicidad, 

atención al cliente    

Ganarnos la lealtad del cliente, retenerlo, que escoja nuestra empresa sobre otras es 
nuestro objetivo, brindando un buen servicio se logra, ahí es cuando entra el CRM, 
cliente fijo representa más negocio de cada Cliente satisfecho,  el Cliente satisfecho 

recomienda nuestra compañía a varios personas. 

HOTEL 
WYNDHAN 

GUAYAQUIL 
SERVICIO DE HOTELERÍA        Si, publicidad  

Nos ayuda a mejorar nuestras relaciones con el cliente en diferentes aspectos tales 
como el brindarle un buen servicio, y mantenerlos leales. 

HOTEL ORO 
VERDE 

SERVICIO DE HOTELERÍA       Si, publicidad  
Nuestra empresa se dedica a brindar un buen servicio al cliente el CRM nos ha 

ayudado sobre cómo responder y relacionarnos eficazmente con el cliente, no sobre 
cómo controlarle 

COOP. ONCE DE 
JUNIO 

ENTIDAD FINANCIERA        
Si, publicidad, 

atención al cliente    
 

COOP. JEP ENTIDAD FINANCIERA       
Si, publicidad, 

atención al cliente    
 

INMOBILIARIA 
AGUIRRE 

CENTRO INMOBILIARIO       Si, publicidad   

FEDERACIÓN DE 

EL ORO 

ENTRENAMIENTO DE 
JÓVENES Y ADULTOS EN 

DEPORTES 
     

Si, publicidad, 
atención al cliente    

 

ORO HOTEL SERVICIO DE HOTELERÍA        Si, publicidad   
HOTEL 

ECUATORIANO 
SERVICIO DE HOTELERÍA        

PELUQUERÍA -
MICKEY 

SERVICIO DE PELUQUERÍA        

CONSEJO LEGAL SERVICIOS LEGALES        

LAVAPRONTO 
SERVICIOS DE ALQUILER 

DE LAVADORAS 
       

PELUQUERÍA 
LATINA 

SERVICIO DE PELUQUERÍA        




