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Para los Centros Empresariales, crecer y retener la membresía  es 
una de las tareas que más ocupan su atención. 

En el Centro Empresarial de  Tijuana se ha trabajado en una serie 
de acciones que han contribuido a facilitar la labor de afiliación y 
retención de nuestros Socios.  
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Afiliación y Retención de 

Socios 
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Se desarrolló una encuesta con el objetivo de evaluar la propuesta de 
valor de Coparmex Tijuana desde el punto de vista de sus socios, así 
como conocer las principales razones de su deserción del Organismo. 
 
En  conjunto con una empresa de investigación de Mercado, se diseñó 
un instrumento que fue adaptado para ser auto applicable, permitiendo 
que fuera respondido por medio de un sitio web. 
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El levantamiento se realizó online entre los miembros del organismo, 
para la cuál se solicitó su contestación por medio de correos 
electrónicos.  
 
La muestra de socios obtenida ascendió a 228.  
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ESQUEMA ANTERIOR 

Afiliación y Renovación  

1 Coordinador + 2 en afiliación + 1 cobrador 
(renovación) 
 
Salario base más comisiones: 
1 a 30 mil pesos      = 15% comisión 
31 a 50 mil pesos    = 20% comisión 
50 mil pesos en adelante = 30% comisión 
  
No existían  cuotas mínimas a cubrir. 
 
El departamento comercial representaba un 
costo del 35% de ingresos por concepto de 
afiliación y renovación. 



ESQUEMA ACTUAL 

AFILIACIÓN Y RENOVACIÓN 

1 Coordinador + Hasta 3 Ejecutivos de cuenta + 1 
Administrador de ventas. 
 
Sueldo base + Gasolina 
 
Comisiones  A partir del 70% de cumplimiento 
 
Cuota: Presupuesto de afiliación + renovación. 



 
1. La cuota a cubrir por el departameno es la suma del presupuesto de 

afiliación más el presupuesto de renovación. 
 

2. Los ejecutivos cuentan con salario base y generan comisión a partir 
del 70% de cumplimiento.  
 

3. Este esquema representa un costo del 20% sobre el presupuesto 
     total del departamento. 
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Resultados: 
 
1. Este equema representa un ahorro del 10% en relación al esquema 

anterior. 
 
1. Un cumplimiento de 105% de logro sobre la cuota trimestral de 

afiliación. 
 

3.    80% de retención sobre un 53% de deserción anterior.  
      
• Comparativo  del primer trimestre del 2017 sobre el primer 

trimestre del 2016. 
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CAMBIO DE ESQUEMA 

COMISIONES  

Coordinador de Comercializacion Ejecutivo de Cuenta 1,2,3… 
        

70% 6,000 70% 4,000 
75% 12,000 75% 8,000 
80% 14,000 80% 10,000 
85% 16,000 85% 12,000 
90% 20,000 90% 15,000 
95% 21,000 95% 16,000 

100% 23,000 100% 20,000 
110% 25,000 110% 22,000 
120% 26,000 120% 23,000 
130% 28,000 130% 25,000 
140% 33,000 140% 30,000 



• Prospección de posibles cliente/asociados. 
 

• Elaboración de reportes de rendimiento. 
 

• Desarrollo de proceso de venta (cita, venta, negociación y 
cierre). 
 

• Servicios post-venta (seguimiento y evaluación del servicio 
prestado). 
 

• Comunicación constante con los socios. 
 

• Renovaciones. 
 

• Asesoría de interesados en afiliarse a Coparmex, vía telefónica 
o presencial. 
 

• Envío de propuestas y cotizaciones a posibles socios. 
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PERFIL EJECUTIVO DE CUENTA 



• Cumplimiento de cuota de renovación y afiliación en base a 
presupuesto.  
 

• Comunicación y atención integral con lo Socios. 
 

• Venta de patrocinios. 
 

• Administración de las membresías y sus servicios. 
 

• Realización convenios comerciales y de intercambio. 
 

• Reportes post patrocinio a socios. 
 

• Supervisión, asesoría, seguimiento de las acciones de los 
ejecutivos de venta para el cumplimiento de sus objetivos. 
 

• Actualización base de datos de socios. 
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• Seguimiento administrativo post venta. 

• Seguimiento cobranza. 

• Actualización CRM. 

• Prospectación. 

• Envío de propuestas y cotizaciones 

• Atención a socios (solicitudes específicas) 
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• Seguimiento administrativo post venta 

• Seguimiento cobranza 

• Actualización CRM 

• Prospectación 

• Envío de cotizaciones 

• Atención a socios (solicitudes específicas) 
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• Posicionamientos Presidente y Comisiones de Trabajo. 

• Video Institucional.      

• Fortalecimiento de nuestro catálogo de servicios: 

a) Jurídico 

b) Capacitación 

c) Bolsa de Trabajo 

d) Aceleradora de Negocios 

e) Incubadora de Negocios 

f) Eventos. 
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• Comunicación efectiva con los clientes: 

a) Personal 

b) Telefónica 

c) Correo Electrónico 

•  Programa de RP con los socios, involucrando al Presidente. 

•  Participación del Consejo. Programa de recomendación. 

•  Promoción. 

a) Medios 

b) Eventos 

•  Actualización constante del CRM 
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Comprometidos con México 


