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Introducción

INTRODUCCIÓN
Las empresas viven en una etapa de aceleración, donde todo sucede muy rápido. Cada vez se lanzan más productos al mercado y el tiempo que tardan en
volverse obsoletos es menor. De igual modo, los clientes cambian con más frecuencia de proveedores que en toda la historia pasada de los negocios. Esto ha
hecho que se desarrollen multitud de aplicaciones informáticas que orientan a
las empresas hacia una mayor eficiencia en la comunicación y en la gestión de
toda la documentación presente en el proceso de compraventa.
En la primera unidad didáctica de este manual se tratarán las aplicaciones de
CRM (Customer Relationship Management, tratamiento de la relación con
el cliente), que permiten gestionar de manera integral todos los aspectos relacionados con los clientes, los proveedores, los productos y los servicios, los
distribuidores y los competidores, así como organizar determinados parámetros
comerciales como los descuentos o los tipos impositivos. También se realizará
un recorrido por los aspectos genéricos de todas las tecnologías disponibles para
gestionar las relaciones con los clientes.
A lo largo de la segunda unidad didáctica se abordará la manipulación de determinadas materias primas, envases y embalajes, utilizados en la elaboración y
comercialización de productos. Se estudiará cómo realizar una correcta gestión
del almacén teniendo en cuenta estos elementos y los datos que se deben registrar en el programa en cada caso, así como los gastos que desencadene este
proceso.
El ciclo de facturación de los productos y servicios se explicará en la tercera unidad didáctica, en la que también se enseñará a generar presupuestos,
pedidos, albaranes, facturas y otros. Los aspectos prácticos de la gestión de
la facturación se basarán en el programa Molecule CRM®, dado que es un
programa gratuito en español, sencillo y de múltiples funciones para realizar
las operaciones necesarias.
La cuarta unidad didáctica hablará de la importancia de una correcta gestión
de la posventa y de la fidelización de clientes, dos términos que se encuentran
estrechamente ligados más allá del momento en que se formalice la compra.
Para gestionar correctamente la posventa a través de herramientas informáticas, se seguirá un proceso determinado a través del programa Molecule CRM,
que también ofrece esta posibilidad.
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Este libro guiará al profesional para que pueda realizar la gestión informática
de los datos que reciba en todas las fases del proceso de compraventa, identificando los que sean necesarios en cada caso concreto. Agilizar el proceso de
esta forma volverá a la empresa más eficiente, lo que le dará más posibilidades
para competir en el saturado mercado actual.
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Aplicaciones informáticas
de gestión comercial
1

Utilización de aplicaciones de gestión
en relación con clientes o proveedores

Objetivos
- Identificar las funciones y los procedimientos fundamentales de las aplicaciones,
consultando los sistemas de ayuda.
- Registrar las altas, las bajas y las modificaciones en los archivos de clientes, proveedores y
productos.
- Definir los archivos de parámetros (tipo de IVA, descuentos, bonificaciones, etc.).
- Identificar la información proporcionada según corresponda a clientes, productos,
distribuidores, agentes de venta, promociones u otros partícipes o elementos de la venta.
- Utilizar las funciones, procedimientos y utilidades elementales con precisión, almacenando
o actualizando los datos proporcionados de clientes o vendedores.

Contenidos
1. Utilización de aplicaciones de gestión en relación con clientes o proveedores
1.1. Actualización de ficheros de información
1.1.1. Clientela
1.1.2. Proveedores
1.1.3. Productos y servicios
1.1.4. Agentes de venta y distribución
1.1.5. Empresas de la competencia
1.1.6. Parámetros comerciales
1.2. Tramitación administrativa de la información de clientes y proveedores
1.2.1. Recepción de la información o documentación
1.2.2. Organización
1.2.3. Digitalización de la documentación
1.2.4. Registro
1.2.5. Transmisión
1.2.6. Búsqueda
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1.1.

Actualización de ficheros de información

Los ficheros de información son todos aquellos datos que se almacenan sobre los clientes y otros agentes del mercado relacionados con ellos, como los
proveedores, los productos y servicios, etc.
Normalmente los ficheros gestionados mediante programas informáticos de
bases de datos son la base de los CRM, que se podrían definir como «modelos
de gestión informáticos que priorizan las relaciones con los clientes». La actualización de ficheros de información facilita el trabajo administrativo debido
al uso de aplicaciones informáticas, que permiten almacenar estos datos a un
coste muy bajo.
Las tecnologías para el CRM se han democratizado y, aunque a principios del
siglo XXi solo estaban al alcance de grandes compañías por el coste que suponían, actualmente disponemos de aplicaciones de CRM que se pueden alquilar
por Internet a precios asequibles. Incluso las soluciones más económicas ofrecen
capacidad suficiente para que cualquier profesional o pyme pueda atender a sus
clientes con la misma calidad y capacidad que una gran multinacional.
Una correcta gestión de los clientes comienza con un adecuado conocimiento
de los mismos, es decir, si se quiere satisfacer de manera plena a los clientes, se
deben conocer sus necesidades y, sobre todo, saber qué es lo que hace diferente
a cada cliente respecto de los otros.
Las aplicaciones informáticas permiten, por tanto, agrupar a los clientes
por categorías, según los criterios que en la segmentación de marketing se
esté utilizando. Por ejemplo, se puede distinguir entre clientes particulares y
clientes empresariales, o entre clientes nacionales e internacionales.
Una base de datos de clientes debe ser lo más completa posible en información
y, por este motivo, es recomendable que se almacenen todos los datos disponibles de cada cliente, como su nombre completo, o persona de contacto en caso
de tratarse de una empresa, métodos alternativos de contacto como el correo
electrónico, el teléfono, los datos de facturación, las direcciones de entrega de
los suministros, etc.
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Si se almacenan todos los datos en el mismo fichero, resultará muy sencillo realizar estudios sobre los clientes, de manera que las estadísticas son importantes.
Estos informes están orientados, por ejemplo, a conocer quiénes de ellos generan
mayores ingresos y beneficios, cuáles presentan un número mayor de quejas, etc.
Las aplicaciones CRM disponen de sistemas de ayuda para que los usuarios
conozcan cómo funciona el programa y posibilita la autonomía de la persona
que lo utiliza para saber cómo operan sus funciones.
Las funciones de un CRM son aquellas capacidades que las aplicaciones informáticas proporcionan para que sean utilizadas y aprovechadas por los distintos
usuarios, y variarán en función de su potencia, aunque muchas de ellas son
comunes a todo tipo de aplicaciones. Entre las funciones básicas cabe destacar
el alta, la búsqueda y la baja.
El alta permite rellenar la ficha con los campos de información requerida. Se
podrán dar de alta clientes o proveedores, sean una persona física o jurídica;
productos, para contar con todo el catálogo de productos y servicios y poder
disponer más fácilmente de la información que se enviará a los clientes o para
elaborar presupuestos; y comerciales, de forma que se registren los datos de los
propios trabajadores de la empresa.
Durante la búsqueda se comprueba la base de datos para saber si una determinada persona, entidad o producto se encuentra dada de alta en el sistema
para, por ejemplo, modificar o actualizar algún dato o bien, en caso de que
no se encuentre registrada, proceder a realizar la operación. En el caso de
los comerciales, es interesante poder realizar esta operación, ya que permite
conocer las ventas que realiza cada comercial o grupo de venta, calcular las
comisiones de forma sencilla, evaluar su rendimiento, etc.
La baja consiste en eliminar de la base de datos la información relativa a un
determinado cliente, proveedor, producto o comercial. Es una función importante para cumplir la legislación en materia de protección de datos, ya que si
algún usuario solicita sus derechos de cancelación se debe eliminar la información personal que de él se disponga.
Al margen de las funciones comunes a todo tipo de CRM también se pueden
encontrar otras más específicas, como la gestión de campañas publicitarias, el
envío de correos electrónicos automáticos y boletines de noticias o las funciones
de calendario.
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La gestión de campañas publicitarias es especialmente útil para la venta en línea, ya que facilita la labor de publicar los anuncios en buscadores de Internet,
calcular la rentabilidad de la inversión publicitaria en línea que la empresa
realiza, etc.
El envío automático de correos electrónicos y boletines de noticias se encargará de determinar, según la programación que se haya establecido, cuándo
es interesante enviar un correo electrónico a un cliente. Por ejemplo, enviará
un correo en caso de que haya transcurrido mucho tiempo desde la última
compra realizada por el cliente.
En cuanto a los procedimientos, son una serie de acciones o actividades que las
aplicaciones informáticas de CRM realizan para evitar trabajos a las personas.
Entre los procedimientos más comunes que cualquier software de CRM suele
implementar se encuentran la realización de copias de seguridad y la limpieza y
depuración de bases de datos.
La realización de copias de seguridad sirve para salvaguardar la información,
dado que los datos albergados en los CRM son los más importantes de la
empresa. Es necesario que el sistema incorpore el proceso automático para realizar las copias de seguridad de forma periódica, de modo que en caso de fallo
humano o del sistema informático, sea factible recuperar dicha información de
modo sencillo.
También es necesaria la limpieza y depuración de bases de datos, ya que frecuentemente, sobre todo en empresas grandes con miles o millones de clientes, la
información y los datos almacenados pueden presentar errores, como duplicados.
Existen otros procedimientos más complejos que suelen aparecer en sistemas
de CRM de alto coste, por ejemplo, los procedimientos de reconocimiento de
voz y los de llamada automática.
Los de reconocimiento de voz permiten que, cuando un cliente contacta con
la empresa, en lugar de ser atendido por una persona, lo sea por una máquina
que es capaz de entender su voz y determinar qué es lo que desea.
Los procedimientos de llamada automática suelen darse en el caso de las
empresas que disponen de un call center, es decir, de un departamento con
empleados dedicados a llamar a potenciales clientes por teléfono para la venta
de productos o la concertación de visitas, como ocurre con las empresas de
14
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telefonía móvil. Los CRM determinan de forma automática a qué cliente es
más interesante llamar en cada momento y, acto seguido, conectan con la
centralita de la empresa y asignan la llamada a un agente comercial para que
sea quien la atienda.

Búsqueda

Envío automático de correos
y boletines de noticias

Alta y baja

Gestión de campañas publicitarias

Básicas

Específicas

Funciones

Aplicaciones de CRM

Procedimientos

Comunes

Complejos

Realización de copias de seguridad

Reconocimiento de voz

Limpieza y depuración de bases
de datos

Llamada automática

La aplicación más difundida de CRM es la denominada Salesforce®. Se trata
de un programa que no requiere instalación en el ordenador, ya que está disponible en la nube y solo se necesita tener una conexión a Internet. Salesforce
busca un contacto muy cercano e incluso utiliza las redes sociales para interactuar con los clientes y proveedores. Además, favorece el trabajo en grupo entre
los empleados de una empresa.
15

Aplicaciones informáticas de gestión comercial

1.1.1.

Clientela

La clientela es el conjunto de personas, físicas o jurídicas, que adquieren los
productos o servicios de la empresa, ya sea de forma habitual u ocasional.
Hay diversos datos relacionados con la clientela que se pueden incluir en una
base de datos, de entre los que destacan el código de clientes, el nombre de
la persona física o jurídica, el NIF (Número de Identificación Fiscal) o el CIF
(Código de Identificación Fiscal), la fecha de alta del cliente en el sistema y la
zona o área geográfica.
El código de cliente sirve para identificar de forma inequívoca a cada cliente.
El tipo de codificación se elegirá de forma que resulte más útil y cómoda para
la empresa. Lo más frecuente es que el código se corresponda con un conjunto
de números y letras. En cualquier caso, todas las aplicaciones se encargan de
que nunca haya un código duplicado en la base de datos.
El nombre de la persona física o jurídica que se registra como cliente en la
base de datos es el que figurará en la factura o carta que se emita, en vez del
código.
En España, el NIF se utiliza para identificar a las personas físicas (o el NIE
[Número de Identificación de Extranjero] en el caso de que sean personas extranjeras) y el CIF para las personas jurídicas, es decir empresas o sociedades.
Cuando se tienen clientes de muchos países se tendrán que usar los códigos
que representen a esas personas en sus países.
Cualquiera de estos números se utiliza para gestionar los impuestos asociados
a las transacciones, de manera que se debe incluir siempre. Como medida de
control, en los códigos que estén compuestos por números y letras, las aplicaciones informáticas de CRM suelen encargarse de comprobar que el número
y la letra coincidan según la fórmula correspondiente de cálculo para comprobar que el usuario no ha introducido los datos con algún error.
Lo más habitual es que la fecha de alta del cliente en el sistema coincida con
el primer pedido que haya realizado el cliente. Los programas de CRM suelen
introducir esta información de manera automática.
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La zona o área geográfica es un dato importante en caso de que la compañía
disponga de clientes en varias zonas diferenciadas del país o del mundo y, por
tanto, requiera identificar la ubicación de cada cliente. Por ejemplo, puede que
la empresa reparta su actividad por provincias, o que simplemente indique
«zona norte» y «zona sur».
Es normal que en el registro se incluyan, también, los siguientes datos: dirección
fiscal, las personas de contacto, los datos de cobro, los lugares y condiciones de
entrega, la facturación y el crédito disponible.
La dirección fiscal en la legislación española, y en la de otros muchos países,
es la dirección empresarial oficial del cliente, y debe figurar en la factura a
la hora de emitirla. De forma análoga, también es recomendable incluir este
campo en otros documentos como pueden ser los presupuestos o los albaranes.
Normalmente, una empresa tiene una única dirección fiscal, aunque disponga
de diferentes lugares de trabajo o distintas ubicaciones comerciales. Todos los
datos relativos a la dirección fiscal son importantes, como la calle, el código
postal, la población, la provincia, el país, el teléfono, la página web, la dirección de correo electrónico y los datos de la persona o personas de contacto en
la empresa.
Es posible que existan varias personas de contacto en la empresa, como la persona del departamento de administración, cuya responsabilidad es realizar los
pagos, o la persona del departamento financiero, que tiene la facultad de aprobarlos. En la mayoría de las aplicaciones informáticas se dispone de un menú
extra que permita grabar los datos de una o de múltiples personas de contacto,
ya que cada uno de ellos, a su vez, puede tener su propio número de teléfono fijo
y móvil, correo electrónico, etc.
Los datos de cobro son aquellos códigos que se necesitan para efectuar los cargos debidos a los clientes. Lo más común es que se trate de un código de cuenta
corriente, es decir, 24 dígitos con el código IBAN (International Bank Account
Number, código internacional de cuenta bancaria) que permiten pasar a cobro
por el banco la deuda que el cliente tenga con la empresa. También es posible
que sea de 15 o 16 dígitos, dependiendo del emisor, si el cliente ha elegido como
método de pago una tarjeta de crédito o débito.
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La mayoría de aplicaciones informáticas de CRM permiten almacenar los datos de carácter bancario de los clientes con máxima seguridad, para evitar que
puedan ser robados o utilizados de forma improcedente.
Los lugares y condiciones de entrega deben figurar en la base de datos de
CRM. Por un lado, el registro de lugares de entrega permite anotar todas aquellas ubicaciones en las que es posible entregar pedidos a los clientes, de esta
manera, a la hora de generar albaranes o notas de entrega, todo será mucho
más sencillo. Por otro lado, el registro de las condiciones especiales de entrega
ayuda a organizar las mismas.
En el apartado de facturación se deben indicar todos aquellos aspectos que
deban ser aplicados al cliente. Otras condiciones que pueden aparecer recogidas en este campo son los porcentajes de descuento que se tienen que aplicar
según el volumen de compra o los recargos en caso de retrasos en el pago por
parte del cliente. Las aplicaciones informáticas de CRM también permiten automatizar los pagos a plazos, de forma que en caso de que un cliente haya
adquirido un producto para su pago en varias mensualidades, el software recordará cada mes la necesidad de girar un nuevo cobro al cliente.
Ejemplo
Si en un hotel se ha negociado una tarifa de empresa con un cliente importante que implica un 30 % de descuento en todas las reservas de habitación,
esta información debe estar recopilada en el CRM de modo que sea quien sea
la persona del departamento de administración que emita la factura, sea consciente de que debe aplicar ese descuento de forma obligatoria sin que nadie se
lo tenga que informar.
El crédito disponible, que es cada vez menos común, consiste en que el proveedor venda a crédito a sus clientes. Esto permite que el cliente adquiera un
conjunto de productos y realice el pago en el futuro. El CRM debe recoger los
límites de crédito que están aprobados para cada cliente, que la empresa establecerá en cuanto a su tamaño, solvencia, los años de relación, la confianza, etc.
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Hay otros aspectos financieros que se pueden recoger en los sistemas de CRM,
que son: los depósitos o saldo a favor del cliente, las formas de pago, las fechas
de facturación, los tipos de tarifa, el personal relacionado y los impuestos.
Los depósitos o saldo a favor del cliente se dan cuando el cliente ha realizado
un pago anticipado antes de que se le sirva el producto. Ese importe se tiene
que descontar del pago final que el cliente debe realizar.
Las formas de pago que se admiten para cada cliente son variadas. Por ejemplo,
por cuestiones de seguridad o confianza puede ser que no se admitan pagos
contra reembolso a determinados clientes.
Las fechas de facturación se refieren a cada cuánto tiempo se pretende realizar la emisión de facturas a los clientes. Por ejemplo, se puede emitir una
factura por cada pedido, o una factura a la semana, al mes, etc.
En muchas empresas se aplican diferentes tipos de tarifa según el cliente.
Por ejemplo, si la empresa ha firmado un convenio con un sindicato (como
ocurre en muchas compañías hoteleras o de transportes), todos los empleados
de dicho sindicato disfrutarán de una tarifa preferente a la hora de comprar
productos o contratar servicios.
Hay que tener en cuenta al personal relacionado, como en el caso de que un
determinado cliente sea «propiedad» de un comercial en concreto. Esta información deberá estar recogida en el CRM, de modo que se puedan calcular
las comisiones que corresponden a cada comercial o agente por las ventas que
haya conseguido en un conjunto de clientes.
Los impuestos que corresponde aplicar a cada cliente varían en función de factores como la procedencia. Por ejemplo, en caso de que el cliente sea canario,
o extranjero, deberá figurar el tipo impositivo del IVA (Impuesto sobre el Valor
Añadido) u otros impuestos que deban ser aplicados.
En las siguientes capturas de pantalla se puede ver cómo se introducen algunos de estos datos en Salesforce y cómo se visualizan posteriormente.
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Esto sirve tanto para añadir nuevos datos sobre el cliente como para modificar los ya existentes.

Información básica
del cliente

Dirección

Comercial o persona
responsable del contacto

Una vez guardado, el contacto aparece de la siguiente manera.

Enlace a las
redes sociales
de los contactos
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1.1.2. Proveedores
Los proveedores son las personas o empresas que se encargan de abastecer a
una empresa suministrándole los productos que necesite.
De forma análoga a cómo los sistemas informáticos permiten gestionar de una
manera eficiente a los clientes, se puede y se debe gestionar a otros partícipes,
como los proveedores. La mayoría de aplicaciones informáticas de CRM incorporan las capacidades para ello y permiten registrar y almacenar todos los
datos contables, comerciales y financieros de los proveedores.
Al igual que ocurre con los clientes, es necesario que se den de alta todos los
proveedores presentes y pasados con los datos de contacto de cada uno de
ellos. Igualmente, se podrán extraer estadísticas que permitan optimizar los
gastos que los proveedores generan a partir de la información disponible. Con
las aplicaciones informáticas es muy sencillo analizar los datos de los gastos y
costes originados en los proveedores.
La información proporcionada por los proveedores que debe recoger cualquier
aplicación de gestión hace referencia al código de proveedor, el nombre de la
persona física o jurídica, el nombre comercial del proveedor, el CIF o el NIF,
la fecha de alta, la dirección fiscal, datos de pago, entregas, facturación, saldos
en depósito e impuestos.
El código de proveedor tiene la finalidad de facilitar la gestión administrativa.
Es recomendable codificar a los proveedores mediante un campo alfanumérico.
El software se encargará de impedir que se dupliquen códigos de proveedores, de
forma que un código identificará de forma unívoca a un proveedor y viceversa.
Debe constar el nombre de la persona física o jurídica que emite la factura
tal y como aparece en el Registro Mercantil.
También hay que incluir el nombre comercial del proveedor, en caso de que
se utilice de forma común otro nombre distinto al de la sociedad. Por ejemplo,
IBM®, la empresa proveedora de informática, se denomina de forma común entre sus clientes como «IBM», aunque la denominación social inscrita en el
Registro Mercantil sea International Business Machines España S.A.
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Es necesario el CIF, en el caso de empresas, o el NIF, en el caso de autónomos, ya que permite la identificación fiscal del proveedor a los efectos de
declaración y presentación de impuestos, etc.
La fecha de alta del proveedor la suele incluir de manera automática la aplicación informática.
La dirección fiscal del proveedor es la correspondiente a la ubicación desde la
que se emiten todos los documentos comerciales que se reciben como clientes,
sean albaranes, presupuestos, facturas, etc. Como mínimo se debe registrar
el domicilio y el código postal, la población, la provincia y el país, aunque es
igual de recomendable grabar el teléfono, la página web, el correo electrónico
y los nombres de las personas de contacto. Es posible que se disponga de varios
contactos, por lo que es conveniente registrar de forma independiente, si la
aplicación lo permite, a cada uno de los interlocutores de cada proveedor.
En los datos de pago se indicará el medio que se utilizará para pagar y se
grabará la cuenta corriente del proveedor en caso de que el método de pago
acordado sea mediante transferencia bancaria.
Las entregas son los datos relativos a la recepción de los pedidos, tanto si es el
cliente el que se dirige a las instalaciones del proveedor para recoger su pedido
(por ejemplo, en las tiendas de tipo cash and carry), como si es el proveedor
el que hace la entrega del suministro por sus propios medios o mediante una
agencia de transportes externa.
En el apartado de facturación se recopilará la información sobre condiciones
de facturación que se tengan convenidas con el proveedor. Por ejemplo, que no
haya aplicado un descuento que corresponda ayudará de forma sencilla para
realizar la oportuna reclamación.
Los saldos en depósito se deben controlar para saber si el saldo es a favor de
la empresa, es decir, se ha anticipado dinero al proveedor y por lo tanto lo debe
descontar, o es a favor del proveedor y se le debe dinero.
En cuanto a los impuestos, es importante que en el CRM se recoja si el proveedor es un autónomo en vez de una empresa, porque en ese caso se debe
ser consciente de que con cada factura que emita el profesional autónomo hay
que ingresar, en concepto de IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas), el porcentaje que se ha descontado del pago efectuado al autónomo. Es
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importante llevar un control de estos pagos a cuenta, ya que es responsabilidad
del cliente proceder a dicho ingreso porque es un dinero que no le pertenece.
En lo relativo al IVA se debe distinguir el tipo de producto o servicio que se
está suministrando para saber cómo se debe proceder correctamente con las
liquidaciones. Se pueden dar las siguientes operaciones: exentas de IVA, con
IVA no deducible, deducibles en operaciones interiores, deducibles por importaciones y deducibles por adquisiciones intracomunitarias.
Las operaciones exentas de IVA son determinadas actividades neutras respecto del IVA, por lo que no se debe abonar dicha cantidad al proveedor. Esto
ocurre con servicios sanitarios, determinados niveles educativos y formativos,
operaciones financieras, etc.
En las operaciones con IVA no deducible, aunque en la factura que emita el
proveedor aparezca un tipo impositivo de IVA aplicado, el cliente no podrá deducir el IVA soportado, porque se corresponde con determinados bienes que la
ley deja al margen. Estos son, por ejemplo, las atenciones y liberalidades con los
clientes, es decir, productos que hayan adquirido a un proveedor para regalarlos
a personal de los clientes con quienes interese mantener una buena relación.
También ocurre con las compras de tabaco, obras de arte, espectáculos, etc. En
otros casos, como en los pagos que se efectúen en bares, restaurantes, transporte,
etc. solo se podrá deducir el gasto en caso de que este sea necesario para la realización de la actividad profesional.
Las operaciones deducibles en operaciones interiores son las cuotas de IVA
que la empresa repercute a los compradores de bienes o servicios así como a la
inversa, las cuotas de IVA que la empresa soporta por los servicios o bienes que
le son proporcionados por terceros.
En cambio, las operaciones deducibles por importaciones son las correspondientes por la compra de bienes o servicios a empresas o profesionales de
países que no forman parte de la Unión Europea.
En cuanto a las operaciones deducibles por adquisiciones intracomunitarias,
corresponden al tráfico mercantil entre personas y sociedades de países de la
Unión Europea.
Para introducir en el programa Salesforce la información relacionada con
los proveedores se rellenará un formulario, al igual que se hace a la hora de
registrar un cliente.
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1.1.3.

Productos y servicios

Los productos y servicios son los bienes o las actividades que una empresa
ofrece a sus clientes a cambio del pago correspondiente.
En el CRM hay que registrar y mantener actualizado de forma permanente el
catálogo de productos y servicios que la empresa comercializa en el mercado. Lo
ideal es que el registro del catálogo se haga de forma idéntica a cómo los productos se agrupan dentro de la empresa, en familias o categorías. En cuanto a la
información proporcionada para cada una de las familias de productos disponibles, es recomendable disponer y registrar el código de familia y la descripción.
En el código de la familia, dependiendo de la amplitud del catálogo, se
tendrán que usar menos o más dígitos.
En la descripción se indicarán los detalles de esa familia de la manera más
precisa que sea posible. De esta forma bastará una rápida lectura para saber
en qué familia se encuentra el producto o servicio, por ejemplo, a la hora de
utilizar el software para localizar un artículo determinado.
El apartado Descripción detallada permite introducir un texto mayor sobre
cada familia. De esta forma, una vez que se ha escrito el texto no habrá que
repetirlo manualmente, ya que el sistema se encargará de copiar y pegar el texto
de forma automática.
Tras la creación de las familias o categorías se graba la información correspondiente a todos los productos de cada una de ellas. La información que
es aconsejable mantener actualizada de cada producto es la siguiente: el código
de producto, la descripción, la familia, el stock, los proveedores, la garantía, las
tallas, tamaños o acabados, y la información ampliada
Es imprescindible disponer de un código de producto único que sirva para
identificar cada uno. En caso de que la empresa disponga de un gran número
de productos, lo más cómodo suele ser utilizar la numeración del código de
barras del producto, en vez de inventar un nuevo código diferente.
Actualmente muchas empresas han comenzado a complementar los códigos de
barra con las etiquetas RFID (Radio Frequency Identification, identificación
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por radiofrecuencia), lo que les permite controlar de forma automática cuál es
la disponibilidad real de productos en el almacén. Si se integran los códigos
RFID dentro del sistema de gestión de productos resulta sencillo conocer de
forma automática la disponibilidad de stock de cada producto para evitar ofertar uno no disponible al cliente.
Hay que hacer una descripción en la que se indiquen las características fundamentales que permitan distinguir el producto de otro que sea muy similar.
Se debe indicar a qué familia pertenece el producto, para que no queden productos huérfanos que no pertenezcan a una categoría o subcategoría.
También es necesario registrar el stock. Las aplicaciones informáticas permiten realizar el seguimiento de los productos disponibles. Obviamente, para que
la gestión de stock funcione adecuadamente, hay que preocuparse de introducir en el sistema el número de unidades que se reciban en cada pedido, así como
el número de unidades que se entreguen en cada vez, dando, de esta forma, de
alta y de baja los productos correspondientes según la transacción.
Es interesante vincular los proveedores a los productos que suministran para, de
ese modo, poder realizar pedidos una vez que el stock esté próximo a agotarse.
Si se quiere detallar la información sobre cada proveedor se puede registrar
si se trata de un proveedor habitual, a quien se dirigen de forma preferente
los pedidos o si, por lo contrario, se trata de un proveedor al que solamente
se acude en caso de que resulte imposible obtener un suministro por parte
del proveedor habitual. También se pueden indicar los descuentos que el proveedor debe aplicar para cada tipo de producto con relación a los acuerdos que
se hayan establecido previamente.
El precio de venta de cada producto es uno de los campos más importantes.
Este precio puede ser único pero, en muchas ocasiones, se dispone de distintas
tarifas, por ejemplo, con relación al volumen de compra. Incluso muchas de las
aplicaciones informáticas permiten generar estadísticas en cuanto al número de
ventas y al precio de venta para saber qué productos son los que generan mayor
rentabilidad en la compañía, etc.
La garantía será variable. Dependiendo de la legislación, cada producto o tipo
de servicio dispondrá de una garantía legal obligatoria, que será diferente en caso
de que los clientes sean particulares o empresas. Igualmente, puede ser que la
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empresa haya optado por ofrecer una garantía superior a la obligatoria por ley.
Todo ello estará recogido en este apartado de la aplicación de CRM.
También deben registrarse en el sistema las tallas, tamaños o acabados del
producto. En determinados tipos de producto, el mismo artículo puede presentarse en diversos tamaños o tallas. Lo mismo ocurrirá en caso de que un
mismo artículo se comercialice en varios colores o en distintos acabados (por
ejemplo un sofá en piel natural o en piel artificial).
Puede ser muy interesante incluir información ampliada de cada uno de los
productos que se comercializan, incluso con la incorporación de fotografías o
esquemas. De esta manera, si se quiere publicar el catálogo de oferta en una
tienda en línea o imprimirlo en papel, se podrá hacer de manera automática,
ya que una vez que se ha descrito cada producto, se puede replicar esa información en tantos lugares como se quiera.
En caso de que los productos comercializados puedan guardarse en más de un
lugar, por ejemplo en los almacenes de distintos establecimientos abiertos al
público, la ubicación es una información que hay que contemplar para facilitar
la labor logística. Con estos datos se puede mejorar la atención al cliente, ya
que es posible informarlo de dónde puede localizar un producto determinado.
Igualmente, la gestión de almacenes permitirá controlar los stocks mínimos y
máximos de cada producto, de forma que la empresa nunca quede a cero de un
producto sin que ello implique adquirir una cantidad excesiva, por el riesgo
que esto conlleva.
Ejemplo
Imagine que vende telefonía móvil y adquiere 20 terminales a 100 €. Si a la semana siguiente solo vende 10 de esos teléfonos y el fabricante decide bajar el
precio de los mismos a 50 €, habrá perdido 500 € en total, ya que dispone de un
stock de 10 productos que ahora valen la mitad de su valor de la semana pasada.

Otra información que se debe incluir en las aplicaciones CRM es la relativa
a las promociones. Se trata de acciones orientadas a incrementar las ventas
e incluyen diversos elementos que se pueden utilizar en un establecimiento comercial para destacar una oferta especial. En ocasiones, el elemento
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promocional se utiliza simplemente para llamar la atención, mientras que
en otras es un regalo que el comprador puede llevar a su casa si realiza la
compra del producto que se está presentando.
Las promociones pueden entenderse como una técnica que busca objetivos
a corto plazo, al tiempo que ofrece incentivos concretos y se dirige a un público más concreto que el de la publicidad tradicional. Esto quiere decir que
la promoción conlleva un aumento de las ventas de un producto o servicio
concreto durante un breve periodo de tiempo.
Lo ideal es utilizar la estrategia promocional como una herramienta de marketing
de manera coordinada y coherente con los demás medios de acción comercial.
Por lo tanto, utilizando las funciones de una aplicación CRM se debe planificar
claramente de antemano el presupuesto que se va a destinar a la promoción en
cuestión, así como los objetivos, el enfoque y las acciones concretas. Para cada
producto se debe definir el presupuesto que se crea que es necesario destinar a
las promociones. En toda estrategia promocional debe fijarse hacia quién van a
dirigirse las acciones que se van a realizar.
Para introducir un nuevo producto en el programa Salesforce se accederá a la
pestaña Productos y se seleccionará el botón Nuevo en el apartado denominado Productos recientes, tras lo que se procederá a rellenar la información
que el programa solicite.
1.1.4.

Agentes de venta y distribución

Los agentes de venta y distribución son aquellas personas que trabajan ofreciendo los bienes y servicios de una empresa a los clientes o clientes potenciales.
En caso de que la empresa tenga contratados comerciales o agentes de ventas y
distribución, y sobre todo si trabajan a comisión, es conveniente que en la misma aplicación de CRM se lleve la gestión de los mismos. De esa forma, aparte
de calcular de modo sencillo cuánto es la retribución que corresponde a cada
comercial por sus éxitos, se podrá saber cuál es el coste real de la venta, es decir,
cuál es la suma de los gastos que genera vender cada producto.
Gran parte de la información proporcionada por los distribuidores y agentes de
venta coincide con parte de la información necesaria en el caso de los clientes
o los distribuidores. Esta es la correspondiente al código, que sería el código de
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agente comercial o distribuidor, en este caso; el nombre de la persona física o
jurídica; el identificador fiscal (CIF o NIF); la fecha de alta en la empresa; la dirección fiscal; y los datos necesarios para, en este caso, el pago de las comisiones
al agente comercial
Los datos relacionados con los agentes comerciales funcionarían de forma
equivalente a los de los clientes, aunque presentan unos datos específicos como
la zona asignada y las liquidaciones periódicas.
La zona asignada es aquella sobre la cual el agente o comercializador tiene
responsabilidad, es decir, la zona delimitada en la que ejercerá su labor.
Las liquidaciones periódicas son las cantidades devengadas al agente, que serán proporcionales al volumen de ventas que haya generado para la empresa.
Los pagos derivados de las liquidaciones pueden girarse al agente por cada
venta obtenida o agruparse de forma periódica. Es necesario aplicar la retención correspondiente al IRPF en caso de tratarse de un profesional de la venta.
1.1.5.

Empresas de la competencia

Las empresas de la competencia son las compañías que ofrecen productos o
servicios semejantes a los de la propia empresa dentro del mismo nicho.
Es interesante hacer un seguimiento de otros elementos de la venta, como
aquellos competidores más próximos, especialmente en caso de que el mercado
donde interaccione la empresa sea muy concentrado, es decir, si existen pocos
actores y las acciones de unos tienen gran influencia sobre los otros.
La aplicación de CRM puede ayudar a mantener un seguimiento de la evolución
de los precios de los mismos productos en empresas de la competencia. En esta
base de datos se debería recopilar la siguiente información: un código de empresa
de la competencia, el nombre de la empresa en cuestión, el código de producto,
la descripción del artículo y su precio.
Hay que disponer de un código de empresa de la competencia único que
sirva para identificar a cada una de ellas. También es necesario registrar el
nombre de la empresa de la competencia y la denominación alternativa de la
sociedad, en caso de que la tenga.
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En el caso del código de producto, no es necesario que se teclee de nuevo la
información, ya que se monitorizarán los precios de los mismos productos que
ya han sido registrados en la competencia.
Lo mismo pasa en el caso de la descripción del artículo, ya que el producto se
habrá ingresado previamente en la base de datos.
En lo relativo al precio, sin embargo, hay que registrar la cantidad que haya
fijado la competencia para el producto en cada momento, con el fin de hacer el
seguimiento correcto.
Hay muchas aplicaciones informáticas que permiten controlar los precios de
los competidores, aunque lo más sencillo y habitual es utilizar la Google®
Shopping™. Esta aplicación muestra para cada producto el listado de precios
que tiene en diferentes lugares. Lógicamente, esta herramienta solo es aplicable
a empresas con tienda en línea.
1.1.6.

Parámetros comerciales

Los parámetros comerciales son las distintas modificaciones que pueden
alterar los precios de los productos que se comercializan.
Los archivos de parámetros que se van a tratar a continuación son los descuentos, el tipo impositivo, las bonificaciones, los impuestos especiales y los
recargos.
Los descuentos son cualquier modificación de un precio a la baja, que está
orientado a facilitar la compra del producto o servicio por los clientes y, por
tanto, a acelerar las ventas.
Casi todas las empresas introducen de manera periódica o de forma permanente descuentos en los precios de catálogo de sus productos. Se pueden distinguir
varios motivos y causas en los descuentos, entre los que destacan el descuento
por volumen y el descuento por pronto pago.
El descuento por volumen consiste en que aquellos clientes que compran mayores cantidades de suministros se vean beneficiados por un descuento en el
precio total de sus compras. Con este tipo de actuaciones las compañías pretenden fomentar la fidelidad de sus clientes favoreciendo que concentren todas sus
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compras en un mismo proveedor. Puede aplicarse a una venta concreta o a las
ventas de todo un periodo, por ejemplo, a final de año. Algunos proveedores lo
que hacen es realizar los descuentos por volumen de forma anticipada.
En cuanto al descuento por pronto pago, es habitual en el mercado español,
donde los pagos a proveedores se suelen retrasar. Cuando un cliente paga al
proveedor al contado o en menos tiempo del que se había pactado, el proveedor descuenta un pequeño porcentaje del precio del pedido.
El tipo impositivo es un concepto fiscal que consiste en un porcentaje que se
aplica sobre la base para calcular el importe del IVA soportado o repercutido.
Aplicar este impuesto implica que siempre habrá que pagar una cantidad añadida por adquirirlos. En el cálculo del tipo de IVA influyen dos aspectos: la
base imponible y el tipo de gravamen.
Por una parte, la base imponible es el importe de una factura que se emite a un
consumidor. Puede ser el importe de un producto o servicio, pero puede incluir
también otros gastos como la instalación, el envío, etc. Por otra parte, el tipo
de gravamen es el porcentaje que se aplica sobre la base imponible para calcular el importe del IVA. El porcentaje de aplicación es una cuestión estricta de
la legislación fiscal de cada momento, ya que será la ley la que determine qué
tipo de productos y servicios están sujetos a un tipo de gravamen determinado.
Las bonificaciones consisten en un aumento de la mercancía recibida. Pueden
ser aplicadas por los proveedores o a los clientes, y varían en función de distintos criterios empresariales, como el volumen de compra, la fiabilidad, la
fidelidad, etc.
Los impuestos especiales son aquellos que soportan algunos productos para
compensar los costes sociales que generan. Hay algunos impuestos especiales
que han sido implantados en toda la Unión Europea, como el impuesto sobre
el alcohol y las bebidas derivadas, sobre la cerveza, sobre los hidrocarburos y
sobre el tabaco. En España también tienen impuestos especiales la electricidad
y determinados medios de transporte. Existe una variación en los porcentajes
de estos impuestos en función del producto al que se apliquen. Por ejemplo,
mientras en el caso de la electricidad oscilan entre un 3 y un 5 %, en el tabaco
el porcentaje ronda el 80 %.
Los recargos son la operación contraria a los descuentos. Se penalizan
con un determinado porcentaje del precio total los retrasos, el transporte
de determinadas mercancías, etc. Los motivos que originan recargos en las
facturas pueden ser muy variados pero, en cualquier caso, hay que explicarlos
claramente a los clientes en el momento en el que realizan un pedido.
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