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RESUMEN 
 
Este proyecto propone el estudio de las características necesarias que debe 
cumplir un software CRM y su alcance entre las versiones licenciados y Open 
Sources con el objetivo de identificar las necesidades básicas que debe cubrir 
la aplicación y las consideraciones que se deben tener en la implementación de 
una herramienta CRM  que facilite la gestión y relacionamiento con el cliente. 
Para cumplir con este objetivo se realizó la comparación de seis aplicaciones 
diferentes y se analizaron los beneficios, ventajas y desventajas de cada una, 
también se realizó el levantamiento de información de los procesos de la 
PYMME Solucionet S.A. a través de la investigación y observación de los 
escenarios relacionados al manejo, trato y acercamiento de clientes propios de 
la empresa tratando siempre de enfocarnos en definir los requerimientos más 
cotidianos y genéricos de una empresa que permita obtener como resultado un 
resumen aplicable a cualquier pequeña o mediana empresa que necesite 
información sobre los puntos principales que deben analizarse para proceder 
con la implementación del concepto CRM, esto significará para la parte 
comercial y de marketing una mejora considerable respecto a tiempos de 
respuestas, niveles de servicio y conocimiento de los gustos, preferencias y  
necesidades de los clientes posicionando así a la empresa en un punto 
competitivo más alto en su mercado. 
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ABSTRACT 
 
This project proposes the study of the necessary features expected of a CRM 
software and its outreach to licensed versions and Open Sources with the object 
of identifying the basic needs to be covered by the application and considerations 
that should be taken in implementing a CRM tool that facilitates the management 
and customer relationship. To get this objective it was performed a comparison 
of six different applications and the benefits, advantages and disadvantages of 
each, and it was also performed  a gathering process of the PYMME Solucionet 
S.A. information, a research and observation of the scenarios related to the 
management, treatment and the own customers approach. Trying to focus on 
defining the most common and generic requirements of a company that allows 
obtaining results in an applicable summary to any small or medium corporation 
that requires information on the main points to be analyzed to proceed with the 
implementation of the CRM concept, this will mean for the business side of 
marketing and a considerable improvement on response times, service levels 
and knowledge of the tastes, preferences and customer needs and positioning 
the company at a higher competitive edge in the market. 
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PROLOGO 

 

     Esta tesis presenta la comparación de las funcionalidades que ofrecen los 

sistemas CRM de tipo licenciado y Open Source tomando como base la 

información de los procesos de la PYME Solucionet para poder analizar los 

requerimientos más comunes entre las diferentes compañías y su área 

comercial. 

 

     A lo largo de cada capítulo se encontrará una descripción de los procesos 

básicos que intervienen en el manejo de la relación con el cliente así como 

también las definiciones que deben realizarse al momento de realizar la 

implantación del concepto CRM en una organización ya sea de grande, pequeño 

o mediano tamaño. 

  

     Introducción: Presenta la parte introductoria del proyecto en la cual se 

describe el alcance del estudio, objetivos y justificación. 

 

     Capítulo I: Presenta la definición de las bases teóricas utilizadas con una 

breve reseña histórica. 

 

     Capítulo II: Describe la metodología a empleada para la investigación y las 

técnicas de recopilación de datos aplicadas. 

 

     Capítulo III: Presenta el informe final del estudio y describe la elaboración del 

estudio como tal. 

 

     Finalmente muestra el impacto que tendrá la aplicación del proyecto y se 

definen conclusiones y recomendaciones. 

 



 

 

    

INTRODUCCION 

 

Tema 

 

     Comparación Funcional y Operativa de sistema de Manejo de Relación de 

Clientes (CRM) Licenciado versus CRM Open Source 

 

Introducción 

 

     El presente trabajo se refiere a la comparación de los atributos y 

características de un sistema CRM licenciado versus un CRM en versión Open 

Source, debido a la falta de información que existe sobre las aplicaciones para 

gestionar la relación y el manejo de los clientes. 

   

Antecedentes 

 

     Existe en el mercado una gran carencia de cultura orientada hacia el trato a 

clientes, desde siempre ha sido una necesidad mantener una relación saludable 

con el cliente durante el ciclo comercial que comprende pre-venta, venta y post-

venta. También se ha podido evidenciar la poca adquisición de sistemas para 

mejorar y administrar correctamente la interrelación con los clientes y 

prospectos, es decir posibles clientes, por parte de las empresas. Esto se debe 

a que la implantación de una herramienta CRM tiende a necesitar herramientas 

costosas y de difícil implementación, lo que los sistemas CRM estén al alcance 

únicamente de grandes empresas que puedan costearlos y someterse al 

proceso de implementación. 

 

     Entre las principales consideraciones que existen al momento de elegir una 

aplicación CRM se encuentra presente el dilema entre adquirir una herramienta 

licenciada o una de código abierto, en la web encontramos información sobre 

ambos tipos de software, sin embargo es difícil evaluar soluciones de diferentes 
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tipos lo que dificulta la elección y comprensión de las diferencias y ventajas que 

prestan cada una  

 

Alcance 

 

     Existen muchas aplicaciones CRM licenciadas, como objeto de nuestro 

estudio nos enfocaremos en las características y propiedades que ofrecen: 

SalesForce, SAP, Dynamics. Y entre los programas Open Source revisaremos 

las funcionalidades de: SugarCRM, vTiger, NetSuite. 

  

     Al evaluar estos sistemas se considerarán los factores que permitan recabar 

información con mayor precisión y enfoque, análisis, estudios de mercado, 

campañas de marketing, segmentación de clientes, atención a clientes en 

servicios pre-venta y post-venta, fidelización de clientes, etc.  

 

     Adicionalmente se evaluará la metodología de trabajo, usabilidad, costos, 

operatividad y  capacidad de almacenamiento. 

 

El porqué del tema 

 

     Con este estudio se pretende obtener una visión clara de los puntos que 

cubre un CRM en versión Open Source y licenciado, aclarar hasta donde pueden 

satisfacer las necesidades de las empresas de mediano y pequeño tamaño. 

Mediante la utilización de un sistema CRM además de manejar estrategias de 

marketing se podrá aumentar la competitividad de la empresa y por ende 

mejorar su posición en el mercado, para eso es necesario investigar y realizar 

un análisis detenido de las mejores aplicaciones, sus pros y sus contras. A pesar 

de existir una gran variedad de negocios con diferentes lógicas y políticas la 

necesidad en cada uno sigue siendo la misma, y es el manejo de las relaciones 

personalizadas, y como parte fundamental contar una base de datos completa 

que sirva para poder desarrollar perfiles de clientes y tabular sus preferencias 

de manera que se pueda ofrecer lo que realmente requiere cada persona de 

acuerdo a la información previamente obtenida y el análisis o tratamiento que 

se le haya dado a la misma. 
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     La investigación fue realizada para aportar información al sector empresarial 

que no cuenta con un instrumento adecuado que ayude a la calificación de 

clientes, manejo de oportunidades de venta, planeación de trabajo diario y 

seguimiento de los diferentes puntos de contacto con los clientes ya que el 

común denominador actual es la falta de información confiable y ordenada sobre 

las preferencias o estatus del mercado de clientes de cada empresa, eso sin 

contar con las facilidades operativas que se obtendrían al trabajar con un 

sistema especializado en el manejo y trato de las relaciones con los clientes. 

 

Objeto de la investigación 

 

     Conocer las características que ofrece un sistema CRM Open Source con 

relación a las que brinda un CRM licenciado a los usuarios de los departamento 

de marketing/mercadeo así como su impacto a nivel de resultados y 

rendimiento. 

 

Delimitación del tema 

 

     Los límites contemplarán análisis y pruebas de escenarios como campañas 

de mercadeo, manejo de casos de atención al cliente, segmentación de 

mercado, etc. para poder comparar su ejecución, desarrollo y resultados de las 

diferentes actividades realizadas en cada tipo de software, esto ayudará a 

determinar las diferencias, ventajas y desventajas de ambos tipos. 

 

     Al final de la comparación de características que se pueden encontrar en un 

software CRM licenciado o de código abierto se podrá conocer a fondo las 

múltiples funcionalidades y beneficios que pueden ser ofrecidos a los 

consumidores, facilitando así la elección a la hora de adquirir una herramienta 

confiable y eficiente que cubra todas las expectativas del giro de negocio. En 

este informe se pretende destacar que cosas son necesarias para que pueda 

funcionar una implementación CRM y cómo saber que elegir al momento de 

adquirir este tipo de software permitiendo así tomar la mejor decisión y evitando 

que el proceso de implementación de este concepto fracase incluso de antes de 

su inicio. 
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Planteamiento del problema 

 

     En la ciudad de Guayaquil se encuentra ubicada la compañía SolucioNet S.A. 

(pyme) que al igual que otras compañías no cuenta con una solución que 

permita administrar la gestión de clientes de manera correcta, y aunque es 

necesario implementar un sistema CRM que le ayude con su inconveniente el 

motivo principal por el que no accede a adquirir este tipo de herramientas es que 

no posee información sobre las mismas que le permita evaluar los diferentes 

tipos de software y las características que ofrece cada uno en cuanto a procesos 

y rendimiento se refiere. 

 

     Si ponemos a la disposición de esta pequeña empresa un estudio sobre los 

factores a considerar durante la selección de un CRM lograremos impulsar la 

aplicación y utilización del concepto orientado a la satisfacción de los clientes y 

estaremos aportando a la culturización del mercado en cuanto a atención al 

público se trata. 

 

     Se ha tomado como ejemplo la necesidad de esta pyme porque refleja la 

situación de la mayoría de las pequeñas empresas que necesitan mejorar la 

atención al cliente y comenzar a culturizar a sus empleados y reformar sus 

procedimientos. 

 

     Es necesario destacar que aunque el estudio se  hará con información de la 

empresa SolucioNet se tomarán los casos más genéricos para recrear 

escenarios y realizar una comparación en las aplicaciones CRM de los casos de 

uso más comunes en el área comercial. 

 

Justificación 

 

     Debido a la gran cantidad de ofertas que existen en el mercado sobre 

productos iguales para cada cliente se hace menester conocer las necesidades 

de los consumidores, ampliar la comunicación, mejorar la publicidad y el 

acercamiento hacia los clientes así como gestionar estas mismas actividades en 

aquellas personas que no son clientes de la empresa aún pero que son una gran 
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oportunidad latente de venta y que por lo tanto representan un alto porcentaje 

de crecimiento dentro de la organización. 

 

     El entorno competitivo obliga a las pequeñas medianas y por qué no grandes 

empresas a mejorar sus estándares de atención día a día, así como a 

automatizar sus procesos, definir lineamientos que conlleven a un solo objetivo 

que es la captación de nuevos clientes y la mantención de clientes actuales. 

 

     Existen en el mercado sistemas CRM de tipo Licenciado y Open Source, 

ambos perfectamente podrían cumplir con las características más importantes y 

relevantes que requiere una empresa. Si hablamos de los sistemas CRM Open 

Source podemos decir que éste es un mercado que no se ha estudiado y que 

podría brindar ayuda o beneficio a las pequeñas y medianas empresas que 

precisen de este tipo de aplicaciones pero no cuentan con el recurso económico 

necesario.  

 

     Si por el contrario analizamos los sistemas CRM Licenciados se podrá 

observar que a pesar de sus altos costos ofrecen muchas seguridades y 

características que se ajustan a la necesidad del mercado. 

 

     La información sobre las propiedades de ambos tipos de software será 

obtenida a través de investigaciones y será canalizado a través de las 

necesidades que se han detectado existen en las áreas de marketing de las 

empresas. 

 

Problemas que resuelve y su nivel de incidencia 

 

     Entrega información relevante que ayuda a evaluar y establecer los criterios 

que se necesitan cuando de elegir un software CRM se trata, permitiendo al 

sector comercial poder desarrollar y explotar al máximo los beneficios de una 

estrategia que tiene como objetivo centrarnos en los clientes que después de 

todo son quienes mantienen funcionando al mercado.  

 

     Es importante destacar que un cliente bien atendido mantiene sus relaciones  
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con los proveedores y habla bien de la compañía generando así nuevas 

posibilidades de ventas. Con esto resolveremos problemas de comunicación, 

conocimiento sobre las preferencias de clientes, mejora de procesos, 

automatización de estrategias y un seguimiento más profundo y ordenado de los 

resultados. 

 

Relevancia social 

 

     El entorno socio económico actual exige mayor competitividad de parte de 

los productores y empresas, colocándonos así en la difícil tarea de incrementar 

la productividad, aumentar las ventas, ganar mejor posición en el mercado y 

destacar los productos ofertados.  

 

     Basándonos en este contexto debemos respondernos las siguientes 

inquietudes:  

 

- ¿Qué hace falta para mejorar la productividad de nuestras empresas? 

- ¿Cómo mejorar las relaciones con nuestros clientes? 

- ¿Qué tipo de aplicaciones tenemos a nuestra disposición? 

- ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? 

 

     Para conocer cuáles son las necesidades de los consumidores es necesario 

tener a la mano la mayor cantidad de información posible, y esta información 

debe encontrarse ordenada, clasificada y al alcance del personal capacitado 

para poder tabularla y obtener los reportes o indicadores que permitan gestionar 

las ventas entre otras actividades comerciales. CRM es una solución que 

permite realizar esas actividades, sin embargo debido a su elevado costo 

muchas empresas no pueden adquirir este software. 

 

Sectores beneficiados 

 

     Al gestionar las relaciones personalizadas se incrementarán los beneficios 

tanto para el cliente como la empresa y esto permitirá establecer una relación a 

largo plazo conocida como fidelización, esta lealtad sembrada en la clientela 
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ofrece la posibilidad de mantenerse en una posición envidiable para los 

competidores y estratégica para los dueños del negocio. 

 

     CRM ofrece una serie de acciones ordenadas y mejoradas al equipo de 

ventas que bajo este esquema se encontrará preparado para identificar 

rápidamente las necesidades de clientes, presupuestos, tiempos,  entre otros 

factores que son determinantes para el área comercial de toda  compañía. 

 

Pertinencia  

 

     Basándonos en los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir (Objetivo 10.5. 

Literales: b, d, g) que intentan fortalecer la productividad, comercialización y 

competitividad encontramos la necesidad de evaluar los múltiples beneficios que 

podrían obtener las empresas de pequeño y mediano tamaño al trabajar con 

una herramienta CRM. 

 

(Plan Nacional, 2013). “10.5. Fortalecer la economía popular y solidaria –

EPS–, y las micro, pequeñas y medianas empresas –Mipymes– en la 

estructura productiva. 

b. Promocionar y fomentar la asociación, el fortalecimiento organizativo, 

la capacidad de negociación, la creación de redes, cadenas productivas 

y circuitos de comercialización, para mejorar la competitividad y reducir 

la intermediación en los mercados. 

d. Ampliar la capacidad innovadora, fomentar el desarrollo científico y 

tecnológico, y la capacitación especializada, para mejorar la 

diversificación y los niveles de inclusión y competitividad. 

g. Simplificar los trámites para los emprendimientos productivos y de 

servicios de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas.” 

 

Impacto en la sociedad o en otros ámbitos  

 

     Hay una gran carencia de cultura desarrollada con respecto al trato y manejo 

que debe ser brindado a un cliente tanto en el seguimiento de una venta como 

en la atención que se brinda después de que el cliente realizó su compra, al  
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reforzar los conocimientos y definir lineamientos a seguir para que la empresa 

se pueda relacionar con sus clientes y prospectos se podrá maximizar y mejorar 

no sólo la apreciación que tiene cada cliente de la compañía sino la posición de 

la misma en el mercado, un cliente satisfecho habla muy bien sobre su 

proveedor y despierta el interés en posibles clientes, por tanto es necesario 

empezar a desarrollar estas técnicas de manejo de relaciones y mejorar el 

conocimiento que se tiene sobre el mercado. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

     Recopilar información sobre los sistemas CRM para poder evaluar las 

ventajas y desventajas que se presentan al utilizar un sistema de tipo open 

source y uno licenciado poniendo así a disposición de las empresas información 

que puede mejorar considerablemente su rendimiento. 

 

Objetivos Específicos 

 

     Determinar las características principales que diferencian un sistema CRM 

de tipo licenciado de uno de tipo Open Source a través del estudio de sus 

funcionalidades. 

 

     Establecer los puntos críticos a evaluar al momento de elegir una aplicación 

CRM que cumpla con todos los requerimientos de la empresa. 

 

     Conocer los recursos necesarios para una implementación óptima de un 

CRM, que cumpla con las necesidades de la empresa y permita construir una 

ventaja competitiva y mejorar por no decir maximizar los beneficios 

empresariales brindando soluciones que se ajusten a la medida del cliente. 

 

     Identificar los procesos que se deben mejorar para optimizar la comunicación 

con el cliente y para elevar el volumen de ofrecimiento que se tiene en la 

actualidad. 
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Cronograma 

 

CUADRO 1:  

CRONOGRAMA 

Tarea Duración Inicio Fin 

Comparación funcional de CRM 
Licenciado vs. Open Source 

40 días 05/01/2015 27/02/2015 

   Investigación 12 días 05/01/2015 20/01/2015 

      Procesos de la empresa 5 días 05/01/2015 09/01/2015 

      Requerimientos de la empresa 3 días 12/01/2015 14/01/2015 

      Recursos necesarios para una 
implementación 

4 días 15/01/2015 20/01/2015 

   Definiciones 11 días 21/01/2015 04/02/2015 

      Definición de CRM 3 días 21/01/2015 23/01/2015 

      Beneficios de CRM 2 días 26/01/2015 27/01/2015 

      Implementación de CRM 3 días 28/01/2015 30/01/2015 

      Aplicación del concepto CRM 3 días 02/02/2015 04/02/2015 

   Comparación 11 días 05/02/2015 19/02/2015 

      Estudio de 6 herramientas CRM 6 días 05/02/2015 12/02/2015 

      Diferencias 2 días 13/02/2015 16/02/2015 

      Funcionalidades genéricas 3 días 17/02/2015 19/02/2015 

   Impacto 1 día 20/02/2015 20/02/2015 

   Conclusiones 3 días 23/02/2015 25/02/2015 

Características diferenciadoras 1 día 23/02/2015 23/02/2015 

Establecer puntos críticos 1 día 24/02/2015 24/02/2015 

Identificar recursos 1 día 25/02/2015 25/02/2015 

   Recomendaciones 2 días 26/02/2015 27/02/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SolucioNet 
Elaborado por: Peova Coello Evelyn 



 

 

    

CAPITULO I 

 

MARCO TEORICO 

 

1.1 Reseña histórica 

 

     El concepto CRM surgió a principios del siglo XXI como una estrategia 

corporativa que tenía como objetivo inicialmente mantener la lealtad de los 

clientes y poco a poco fue cambiado la premisa hacia capturar la mayor parte 

de clientes del mercado. Con los años noventa llegó lo que se conoce como “la 

liberación de los mercados” y esto fue gracias a que la competitividad era cada 

vez mayor y para competir basta con tener bajos precios, también es necesario 

conocer que ofrecer al cliente, cuando hacerlo y que táctica aplicar para lograr 

una relación de mayor nivel con los clientes. 

 

     Esta gestión del relacionamiento con clientes ha madurado con el pasar del 

tiempo y las organizaciones están empezando a notar que es necesario tener 

ayuda para lograr una buena administración de sus clientes y oportunidades de 

marketing. 

 

De acuerdo con Peppers y Rogers, "una empresa que se vuelca a sus 

clientes es una empresa que utiliza la información para obtener una 

ventaja competitiva y alcanzar el crecimiento y la rentabilidad. En su 

forma más generalizada, CRM puede ser considerado un conjunto de 

prácticas diseñadas, simplemente, para poner a una empresa en un 

contacto mucho más cercano con sus clientes. De este modo, aprender 

más acerca de cada uno, con el objetivo más amplio de que cada uno 

sea más valioso incrementando el valor de la empresa".1

                                                           
1Peppers y Rogers. Managing Customer Relationships: A Strategic Framework (Second Edition) 
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     Con la aparición de esta tecnología no sólo ha cambiado la modalidad de 

trabajo de las casas comerciales que desean brindar lo mejor a sus clientes, 

sino que también las expectativas de los consumidores han incrementado. 

 

1.2 Definición 

 

     A continuación se muestran las definiciones de servicio al cliente y CRM, las 

que ayudarán a comprender mejor el estudio y su propósito. 

 

     Como primer punto tenemos la atención a clientes y el enfoque que brindan 

para que las herramientas de gestión de relaciones con los clientes CRM ayuden 

a la organización empresarial y comercial, estas aplicaciones han dado paso a 

una revolución en lo que respecta a las relaciones personalizadas con los 

clientes y no clientes existentes en el mercado permitiendo así interactuar de 

forma directa y llegar a conocer sus necesidades, recopilar información y por 

tanto poder brindar soluciones que se adecuen perfectamente a lo requerido. 

Actualmente nos desenvolvemos en un entorno donde el cliente y el servicio que 

le ofrecemos pasan a ser el factor principal de éxito o fracaso en un negocio, los 

conceptos de administración de empresas hacen énfasis a la importancia de 

manejar una buena relación con los clientes. 

 

(Lovelock-Christopher, 1997). “El servicio al cliente implica actividades 

orientadas a una tarea, que no sea la venta proactiva, que incluyen 

interacciones con los clientes en persona, por medio 

de telecomunicaciones o por correo. Esta función se debe diseñar, 

desempeñar y comunicar teniendo en mente dos objetivos: la satisfacción 

del cliente y la eficiencia operacional”. 

 

     Debido a esta constante búsqueda de brindar mayor satisfacción al cliente 

nace la necesidad de conocer a nuestro mercado y es así como con el pasar del 

tiempo las bases de datos que posean las empresas sobre sus clientes y 

posibles clientes pasan a ser esenciales, la información contenida allí ayudará 

a realizar análisis y estudios que dejen conocer el mercado dentro del cual la 

empresa se desenvuelve, como bien sabemos la información es poder, al tener  

http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/telecomunicaciones/telecomunicaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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información se podrá realizar estrategias de mercado, comunicación, 

promociones y mailing entre otras que al final del camino ayudaran a formar un 

perfil sobre los clientes. Estas acciones son lo que se denomina Manejo de 

Relaciones de Clientes. 

 

(Plakoyiannaki-Tzokas, 2002). “El CRM constituye un proceso de 

incremento de valor apoyado por las tecnologías de la información, que 

identifica, desarrolla, integra y orienta las distintas competencias de la 

empresa hacia la voz de los clientes, con objeto de entregar un mayor 

valor al cliente en el largo plazo, para identificar correctamente los 

segmentos de mercado tanto existentes como potenciales”. 

 

     Con este enfoque pudimos observar que la tecnología CRM siempre pone 

como principio un trabajo en conjunto con los usuarios y directores de procesos 

quienes deberán asegurar el correcto uso de la información de los clientes e 

incentivar en el día a día el aprendizaje sobre el “trato al cliente”. 

 

(Choy-Fan-y-Lo, 2003). “Consideran que el CRM supone una integración 

en toda la empresa de tecnologías trabajando conjuntamente como son 

almacenamiento de datos, sitio web, intranet-extranet, sistema de apoyo 

telefónico, contabilidad, marketing, ventas y producción, para permitir la 

comunicación entre las distintas partes de la organización y así servir 

mejor a la clientela. Consecuentemente, esto mejora la satisfacción de 

los clientes y su lealtad”. 

 

1.3 Afines a la investigación 

 

     Como etapas del desarrollo de la investigación se profundizó en los temas 

que se encuentran involucradas dentro de la gestión de CRM, los cuales se 

listan a continuación: 

 

- Estudios de mercado.- se utiliza para identificar las oportunidades que 

puedan encontrarse dentro del entorno en el cual se desenvuelve la empresa, 

generalmente ayuda a ubicarse mejor y planear estrategias basadas en las 
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necesidades del mercado analizado de forma que se pueda sacar el mayor 

provecho a la información obtenida a través del estudio. 

 

- Campañas de marketing.- publicidades que permiten llegar a la empresa 

hacia sus clientes y futuros clientes utilizando medios de comunicación, 

promociones, entre otros métodos. 

 

- Segmentación de clientes.- consiste en la clasificación inteligente de la 

población de clientes que tenga la empresa, sirve para poder orientarse de 

manera más específica hacia las necesidades que se deban cubrir en cada 

área segmentada. 

 

- Atención a clientes en servicios pre-venta y post-venta.- trata del servicio 

que se brinda a un cliente cuando solicita algo a la empresa ya sea durante 

la etapa de atención para realizar la venta o una vez concluida la venta, esta 

atención a clientes es primordial ya que de su respuesta dependerá que el 

cliente quede satisfecho con la empresa o no. 

 

- Fidelización de clientes.- es un concepto que tiene como idea hacer que el 

cliente se sienta identificado con la compañía y no quiera cambiarse de 

proveedor, consiste generalmente en incentivos que se realizan a fin de 

mantener “enganchado” al cliente. 

 

1.4 Propósito 

 

     Considerando estos principios podemos rescatar que la base de una buena 

administración está en el conocimiento de las necesidades de nuestros clientes, 

el trato que se les ofrezca, la comunicación y las estrategias aplicadas, para este 

efecto es necesario tener información real, consistente y actualizada. Hoy en día 

el interés por mantener a los clientes satisfechos se ha tornado en una 

necesidad para la industria comercial, sin embargo a pesar de ser así la mayoría 

de las empresas aún no implantan la cultura CRM, esto es debido a factores de 

costo, licencias que deben ser adquiridas para poder acceder a la herramienta, 

cambios de procesos y estándares referentes a las políticas establecidas para  
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el trato con el cliente y principalmente capacitaciones al personal que trata 

directamente al público y esto se logra utilizando tecnologías CRM, mismas que 

ayudarán a las empresas a obtener opciones como: 

 

- Visión 360 de los clientes que centraliza la información y muestra cada ángulo 

posible de ellos. 

- Información de contactos y partes relacionadas que faciliten la comunicación. 

- Detecta oportunidades de venta y ayuda a conocer las posibilidades de éxito 

de manera práctica. 

- Lanzamiento de campañas y mercadeo de bucle cerrado que muestran todo 

el ciclo de vida de las mismas. 

 

(Galbreath-Rogers-crf-Law, 2003). “Desarrollo de las actividades de 

negocios necesarias para identificar, adquirir, investigar y retener a los 

clientes más leales y rentables para entregarles el producto o servicio 

correcto, al cliente correcto, a través del canal correcto, en el momento 

correcto y el costo correcto. CRM integra ventas marketing, servicio, 

planeación de recursos de la empresa y administración de las funciones 

de la cadena de suministro a través de la automatización de los procesos 

de negocios soluciones de tecnología y recursos de información, para 

maximizar cada contacto con el cliente”. 

 

     El análisis de los sistemas CRM detecta que estos pueden aportar a las 

pequeñas y medianas empresas beneficios que logren posicionarlas en un 

punto alto dentro del mercado y darles la ventaja competitiva necesaria para 

enfrentarse a otras compañías, armados con una de las mejores herramientas 

que es la información, información correcta, actualizada y ordenada que permite: 

 

- Identificar mejor a los clientes 

- Clasificar y orientar las campañas y estrategias hacia puntos bien 

identificados 

- Identificar objetivos y metas 

- Crear una base que solidifique la lealtad del cliente 

- Facilitar la medición de resultados. 
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(McFarla, 1984). “Considera que los sistemas de información pueden ser 

utilizados para alcanzar una ventaja competitiva en productos o 

mercados. En este contexto, las TI permiten cambiar las bases de la 

competencia por diversas vías: 

Posibilitan la reducción de costes, la diferenciación de productos y la 

obtención de ventajas en la especialización de mercados, permiten a la 

empresa generar nuevos productos adaptados a las necesidades de sus 

clientes y, por tanto, producen mejoras en la calidad de los productos y 

su distribución 

Por su parte, Yang y Fu (2007) destacan que aunque las TI han 

experimentado un desarrollo rápido y dinámico, los directivos deben ser 

conscientes que la tecnología por sí misma no constituye un elemento 

diferenciador. Es el uso creativo e innovador de dicha tecnología, 

mejorando el valor de los servicios ofrecidos, lo que sirve de base para 

diferenciarse de la competencia”. 

 

1.5 Bases teóricas 

 

     Para validar los factores que influyen en el concepto CRM es necesario 

conocer qué ventajas y características nos ofrecen tanto en versión licenciado y 

Open Source, de acuerdo a lo manifestado con este estudio se muestra que un 

software licenciado al igual que uno Open Source puede ofrecer las mismas 

ventajas y sus características siguen siendo igual de significativas. 

 

     Al analizar las aplicaciones de tipo licenciadas notamos que existen ventajas 

como mantener y diferenciar a un único dueño del código, restricción en el 

acceso a la programación realizada, extensión de permisos, seguridad de copias 

ilegales, garantía de titularidad, entre otros. 

 

(Leonardo-Muro-Garcia, 2007). “El tema de las licencias de software 

puede ser muy complejo. El negocio del software se basa en licencias 

binarias. La propiedad intelectual de los distribuidores de software 

comercial nace del código fuente. Las licencias de software se crean con 

diversos fines empresariales y para afrontar diversos tipos de relaciones  

http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
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(como distribuidor/cliente y partner/partner). Los desarrolladores de 

software tanto comercial como no comercial utilizan decenas de licencias 

que abarcan una gran variedad de términos y condiciones”. 

 

     Los programas de tipo Open Source no poseen un alto costo en lo que 

respecta a licenciamiento de software y ofrecen prácticamente las mismas 

ventajas tanto en tecnología, eficiencia y desempeño, como ventaja adicional 

debido a que su código fuente se encuentra disponible para modificaciones 

podemos personalizar y adaptar las soluciones que ofrece el mercado de 

acuerdo a la lógica de negocio de cada empresa y por ende adecuar la 

aplicación a los procesos establecidos y no al revés. 

 

(Eric Raymond, 1997). “Un grupo formado por miembros de la comunidad 

del software libre se reunió y amenizó el concepto “Open Source” que 

significa Código Abierto, tornándolo más atrayente para las empresas. 

Entre los participantes, estaban Eric Raymond (autor del libro La Catedral 

y el Bazar – la “Biblia” de la comunidad del software libre), Tim O’Reilly 

(editora O’Reilly, especializada en libros técnicos) y Larry Agustín 

(Presidente de VA Research, estrella de las Bolsas americanas por su 

IPO fenomenal)”. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml


 

 

    

CAPITULO II 

 

METODOLOGIA 

 

     Para el desarrollo de este trabajo se realizó la identificación de la 

problemática principal, los objetivos a cumplir y el alcance del estudio, en estas 

fases la estrategia estuvo basada en la observación directa de las necesidades 

del área comercial de la empresa SolucioNet así como una investigación 

documental, misma que consistió en obtener material impreso, publicado en 

línea y en libros además de otros tipos de documentos con el fin de recopilar 

datos que fueron usados para su análisis, obtener conclusiones y producir el  

informe final con sus respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

2.1 La metodología utilizada 

 

     A fin de realizar una comparación verás y adecuada entre los tipos de CRM 

se utilizó la metodología CASE (Consultoría y  Análisis de 

una Solución Empresarial). 

  

     Esta metodología involucra diferentes aspectos como infraestructura, 

comunicaciones, hardware, software, desarrollo, personal de IT, etc. para este 

caso la indicada fue el análisis de software. Las etapas que componen al método 

CASE son: 

 

a. Estrategia 

 

     Tiene como objetivo entender claramente las necesidades que desean ser 

cubiertas con la implementación y el ambiente en que operará el sistema, se la 

llama estrategia porque pretende conseguir una vista igual a la parte directiva 

del negocio que ayude a identificar las funciones y procedimientos a establecer 

en alguna jugada con la cual se pueda ganar territorio dentro del mercado. 
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     En esta etapa se realizó una serie de conversaciones con los responsables 

y líderes funcionales de cada área involucrada. 

 

     Con la información recabada en las reuniones con los dueños de la empresa 

y líderes funcionales se creó un documento que contiene la lista de 

requerimientos que debe cubrir el sistema CRM tanto de tipo Open Source como 

de tipo licenciado. Ver Anexos, sección Requerimientos Funcionales. 

 

b. Análisis 

 

     En esta etapa de la metodología se afinó el listado de requerimientos 

obtenidos dejando suficiente detalle para conocer a fondo los procesos, esto 

posibilitó generar escenarios o casos de uso propios de las empresas 

comerciales y el concepto CRM. Una vez que las necesidades fueron definidas 

se procedió a analizar la factibilidad de cada una y la forma en que deberían ser 

probadas en las aplicaciones elegidas. 

 

2.2 Procedimiento de investigación 

 

     Producto de esta consultoría y análisis realizado con la metodología CASE 

se obtuvo un Informe con los procesos y requerimientos de la compañía 

SolucioNet de manera más genérica posible, mismo que se utilizó como 

referencia para recrear ejercicios y realizar pruebas con los diferentes sistemas.  

  

     La verificación de los procesos permitió recrear escenarios cotidianos que 

necesitan ser resueltos y valorar el tiempo de solución, la eficiencia de la 

solución y la interpretación de los resultados.  

 

     Los pasos a seguir fueron: 

 

- Crear un panorama del estado actual y perspectiva de crecimiento. 

- Examinar sus procesos de trabajo. 

- Buscar la forma en que se pueden aplicar los casos de uso en cada sistema. 

- Listar funcionalidades encontradas. 
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- Identificar que sistemas requieren más pasos. 

- Identificar que sistemas no cumplen con las características necesarias para 

realizar los flujos de trabajo. 

 

2.3 Población en estudio  

 

     Los procesos revisados en este estudio son los de la empresa SolucioNet, 

misma que se tomó como ejemplo de las carencias y necesidades más comunes 

en el área comercial y de marketing de las empresas que no cuenta con un 

adecuado manejo y administración de clientes. 

 

2.4 Aspectos éticos y legales 

 

     La investigación fue realizada bajo las premisas de seguridades establecidas 

por la empresa SolucioNet y con su debida autorización. La empresa tiene 

conocimiento y está de acuerdo en que los procesos levantados no se harán 

públicos por solicitud de ellos, pero si han utilizados como base para definir los 

requerimientos más relevantes y comunes que se necesiten para probar los 

sistemas CRM elegidos. Bajo la autorización de la compañía se  utilizará el 

listado de requerimientos comerciales obtenidos y se procederá de acuerdo a 

sus lineamientos éticos. 

 

2.5 Investigación 

 

     Se realizó una investigación de tipo No Experimental, en este tipo de 

investigaciones no se manipulan variables, datos ni bases fundamentales para 

el estudio, su objetivo consiste en la observación del cómo se producen los 

fenómenos naturalmente, en este caso la observación de los escenarios propios 

de CRM en herramientas diferentes. 

 

2.6 Tipo de investigación 

 

     Como tipo de investigación se utilizó el método Aprehensivo – Comparativo 

que busca destacar la forma en que un fenómeno se manifiesta en un contexto 
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diferente, en este caso específico, un mismo escenario realizado en otra 

aplicación que tiene el mismo concepto. 

 

2.7 Análisis de la información 

 

     Para la realización de este trabajo se ejecutó un análisis cualitativo de los 

datos, este análisis se lo desarrollo a largo del estudio y está compuesto de la 

recolección de datos o información que permitieron comprender, sintetizar, 

teorizar y contextualizar los procesos y necesidades que deben ser evaluadas 

en aplicaciones licenciadas y open Sources.  

 

     Los puntos principales analizados son: 

 

- La problemática común de las áreas de marketing con respecto a publicidad 

y comunicación con los clientes. 

- La propuesta que se deberá aplicar para el trato de clientes. 

- Evaluación de las soluciones propuestas. 

- Análisis de las soluciones propuestas. 

- Resultados de cobertura de requerimientos de funcionalidad. 

- Resultados de cobertura de requerimientos técnicos. 

  

2.8 Técnicas de recopilación de información 

 

     Se aplicaron como técnicas de recopilación de datos: 

 

- Conversación.- De tipo abierta, esto permite a los usuarios explicar todo el 

proceso sin limitantes 

- Datos primarios.- fueron obtenidos directamente de la realidad revisada por 

el investigador. 

- Comparación o confrontación.- se compararon los resultados de los 

escenarios aplicados en los ejercicios de las aplicaciones CRM 

 

     El resultado de estas técnicas fue consolidado para obtener un informe final 

sobre las diferentes características de CRM en tipo open Sources y licenciado.  
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     El informe elaborado se complementa con una conclusión y 

recomendaciones. 

 

2.9 Tratamiento y análisis 

 

     Para el tratamiento de la información se utilizaron: 

 

- Tablas de datos.- muestran la comparación de las características principales 

de las aplicaciones CRM de manera clara para que sea fácil su comprensión 

y revisión. 

- Procesamiento en la aplicación.- se refiere a la creación de los ejercicios 

en cada software y su obtención de resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

    

CAPITULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1 Título 

 

     Comparación Funcional y Operativa de sistema de Manejo de Relación de 

Clientes (CRM) Licenciado versus CRM Open Source 

 

3.2 Objetivos 

 

Objetivo General 

 

     Identificar las diferencias entre sistemas CRM de tipo Licenciado y Open 

Source para disponer de información que ayude a la selección de una 

herramienta que sirva para la correcta administración de los clientes. 

 

Objetivos Específicos 

 

     Documentar las diferencias entre las características de seis herramientas 

CRM evaluadas en esta investigación para poder así evaluar y comparar las 

aplicaciones 

 

     Facilitar la comparación entre un sistema y otro mediante el resumen final de 

esta investigación para que facilite la revisión de las características propias de 

las herramientas. 

 

     Dar a conocer las funcionalidades más comunes y genéricas que son 

necesitadas por las compañías al momento de adquirir un CRM para poder 

tomar la mejor decisión. 
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3.3 Elaboración 

 

Procesos de la empresa en estudio 

 

     A continuación se detallan los procesos de la compañía SolucioNet que 

fueron revisados para esta investigación: 

 

Inteligencia de mercado 

 

     Este proceso tiene como  objetivo realizar estudios o seguimientos que 

permitan a SolucioNet conocer mejor el mercado dentro del cual se está 

desenvolviendo para poder brindar un mejor servicio a sus clientes.  

 

Estudios de mercado 
 

     Refiérase a las investigaciones que realiza el área de Mercadeo con el fin de 

conocer cuáles son sus ventajas y desventajas frente a los clientes y cuál es la 

posición de SolucioNet dentro del mercado. Estos estudios nacen de una 

planificación estratégica que puede tener diferentes objetivos pero que siempre 

conllevará a la misma meta común que es tener información que permita tomar 

acciones. Estos estudios se los realiza de manera manual y al finalizar cada uno 

se obtiene un informe. Actualmente se llevan a cabo dos estudios: 

 

- Pizarra de Competitividad o mercado 

- Relación del Cliente con la Competencia 

 

Pizarra de competitividad 

 

     Es un indicador o matriz de datos que hace referencia a la mayor cantidad 

de información posible recopilada sobre la competencia versus SolucioNet. Esta 

pizarra deberá mostrar: 

- Indicador de Precios de la Competencia 
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- Número de Locales de la Competencia. 

- Donde se encuentran ubicados. 

- Como manejan el tipo de negocio. 

 

     Se desea llegar a un nivel de detalle que permita conocer los datos de la 

competencia contra los datos de SolucioNet, Ejemplo: 

 

- En SolucioNet el promedio de precios de adhesivos se encuentran al 5% más. 

- En la COMPETENCIA el promedio de precios de adhesivos se encuentra al 

5% menos. 

 

     La pizarra deberá permitir mostrar información de más de un competidor a la vez. 

Este indicador de precios ayudará a que el asesor comercial pueda debatir con el cliente 

cuando se traten temas de la competencia y sus precios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1:  

PIZARRA DE COMPETITIVIDAD 

Fuente: Empresa Solucionet  

Elaborado por: Peova Coello Evelyn 
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1.1.2. Relación del cliente con la competencia 

 

     En este proceso se requiere conocer a nivel de detalle cual es la relación que 

sostienen los clientes o clientes potenciales de SolucioNet con los competidores, 

información como: 

 

- ¿Tiene crédito el cliente en la competencia? 

- ¿Cuál es el cupo de crédito? 

- ¿Qué productos compra en la competencia? 

- ¿Qué beneficios obtiene en la competencia? 

- ¿Cuál es el producto que ofrece la competencia? 

- ¿Con qué nombre se conoce a esos productos en la competencia? 

 

     El objetivo de tener esta información a la mano es poder utilizarla para aplicar 

estrategias que ayuden a desvincular al cliente del competidor y comprometerlo 

con los productos y servicios de SolucioNet. 

 

Planificación estratégica. 

 

     Las personas especialistas en Marketing definen y deciden cual será el 

Estudio de Mercado que deba realizarse de acuerdo a la necesidad que se tenga 

en su momento, Estos procesos no son propios de seguimiento de CRM sin 

embargo se considera que sería de ayuda que los asesores tengan información 

del mercado en el cual se desenvuelven los clientes para poder adoptar mejores 

posiciones y modalidades de atención al cliente, actualmente una vez realizado 

el estudio el informe no se lo puede revisar en ningún sistema, y esto imposibilita 

el obtener información del mercado y poder aplicar soluciones inteligentes que 

ayuden a la mejora del mismo, esto podría ser solucionado adjuntando los 

estudios realizados a la herramienta CRM para que los asesores o usuarios 

interesados puedan revisar y analizar dichos estudios 

 

     Como inteligencia de Mercados se incluye también la revisión de los 

procesos: 
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 Satisfacción de clientes (encuestas) 

- Para conocer lo que piensa el cliente de SolucioNet. 

- Como ve los servicios que recibe. 

- Cosas que desearía que SolucioNet mejore. 

- Cosas que le desagradan. 

 Servicio al cliente (apertura y cierre de casos) 

- Para  controlar y medir el tiempo de entrega de las solicitudes del cliente. 

- Para tabular información de los problemas más comunes. 

- Para conocer lo que el cliente solicita con más frecuencia. 

 Segmentación de clientes (Tipo de cliente y segmento) 

- Para poder clasificar a los clientes de acuerdo al mercado que pertenecen y 

según eso aplicar estrategias. 

- Para poder conocer la especialización de cada segmento. 

- Para identificar más rápido que tipo de productos o servicios se deben ofrecer 

de acuerdo a la categoría. 

 Cuadrante de valor. 

- Para conocer valores de frecuencia de compra mensual, ticket promedio, 

recencia, fecha última compra, etc. de cada cliente. 

- Para poder evaluar los cuadrantes de valor de clientes. 

 

Segmentación de clientes 

 

     Este proceso tiene como objetivo asignar una calificación a cada cliente, 

misma que es obtenida de acuerdo a un modelo matemático que se aplica a 

toda la información transaccional de los clientes. Los cuadrantes actuales son:  

 

A: El mejor cliente; 

B: Cliente recurrente;  

C: Un cliente que necesita gestión; 

D: El cliente que necesita mayor atención y seguimiento; 

      

     Para aplicar la calificación o segmento se consideran  5 variables: 
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     Frecuencia mensual.- Corresponde al número de facturas o transacciones 

que el cliente generó en el mes. 

 

     Ticket promedio.- Corresponde a una variable referencial obtenida del 

Promedio de las facturas del mes de cada cliente. 

 

     Mix de producto.- Número de grupo de productos que el cliente compró 

durante el periodo en revisión. 

 

     Constante ajustada.- Es una variable que está dentro del cálculo como parte 

de la regresión logística, se califica con un puntaje que puede ser de 0 a 1 

positivo o negativo, este valor se obtiene después de que el especialista 

matemático de la empresa aplica una fórmula que es propia de la ecuación fija. 

 

     Calificación frecuencia castigada.- Consiste en la recencia, es la medida 

del tiempo que ha pasado desde la última transacción que realizó el cliente, 

maneja un puntaje de 1 a 4, según la demora la calificación es menor o mayor, 

Ej.:  

 

- Si la última compra del cliente fue a 90 días la calificación es 1 

- Si la última compra a 2 días la calificación es 4. 

- Una vez obtenida la calificación se necesita generar una matriz de transición. 

 

Matriz de transición en el tiempo 

 

     La matriz de transición tiene como objetivo medir el cambio de cuadrante de 

los clientes en el tiempo, mostrando en porcentaje cuántos clientes pasaron de 

un cuadrante a otro. Se deberá poder medir: 

 

- Cuantos clientes de cuadrante “A” pasaron a cuadrante “B” 

- Cuantos clientes de cuadrante “A” pasaron a cuadrante “C” 

- Cuantos clientes de cuadrante “A” pasaron a cuadrante “D”a 

- Cuantos clientes de cuadrante “B” pasaron a cuadrante “A” 

- Cuantos clientes de cuadrante “B” pasaron a cuadrante “C” 
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- Cuantos clientes de cuadrante “B” pasaron a cuadrante “D” 

- Cuantos clientes de cuadrante “C” pasaron a cuadrante “A” 

- Cuantos clientes de cuadrante “C” pasaron a cuadrante “B” 

- Cuantos clientes de cuadrante “C” pasaron a cuadrante “D” 

- Cuantos clientes de cuadrante “D” pasaron a cuadrante “A” 

- Cuantos clientes de cuadrante “D” pasaron a cuadrante “B” 

- Cuantos clientes de cuadrante “D” pasaron a cuadrante “C” 

 

     Esta matriz muestra un resumen en porcentajes de clientes que cambiaron 

de cuadrante entre un período y otro (no necesariamente consecutivos) de 

manera global sobre los clientes de SolucioNet, identificando cual fue la 

cuadrante que tuvo el valor más crítico. Esta matriz no debe excluir ningún tipo 

de cliente. La siguiente tabla muestra cómo queda el cuadrante: 

 

- El 58.5% de los clientes cuadrante “A” del período Dic-2013 se MANTIENEN 

en cuadrante “A” durante el período Mar-2014. 

- El 8.9% de los clientes cuadrante “A” del período Dic-2013 BAJARON a 

cuadrante “B” durante el período Mar-2014 

- El 27.8% de los clientes cuadrante “A” del período Dic-2013 BAJARON a 

cuadrante “C” durante el período Mar-2014 

- El 4.8% de los clientes cuadrante “A” del período Dic-2013 BAJARON a 

cuadrante “D” durante el período Mar-2014 

 

CUADRO 2:  

MATRIZ DE TRANSICIÓN 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

dic-13 
mar-14 

Total 
A B C D 

A 58.5% 8.9% 27.8% 4.8% 100.0% 

B 3.3% 18.3% 52.5% 25.9% 100.0% 

C 1.7% 3.5% 52.2% 42.6% 100.0% 

D 0.0% 0.1% 2.7% 97.2% 100.0% 

Fuente: SolucioNet 
Elaborado por: Peova Coello Evelyn 
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- El 3.3% de los clientes cuadrante “B” del período Dic-2013 SUBIERON a 

cuadrante “A” durante el período Mar-2014. 

- El 18.3% de los clientes cuadrante “B” del período Dic-2013 se MANTIENEN  

el cuadrante “B” durante el período Mar-2014. 

- El 52.5% de los clientes cuadrante “B” del período Dic-2013 BAJARON a 

cuadrante “C” durante el período Mar-2014. 

- El 25.9% de los clientes cuadrante “B” del período Dic-2013 BAJARON a 

cuadrante “D” durante el período Mar-2014. 

 

     Siendo el 52.5% el valor más crítico de cambio dentro de la matriz de 

transición del período Dic-2013 a Mar-2014 para el cuadrante “B”. 

 

     Para el segundo cuadrante se deberán sumar todos los porcentajes de 

cuadrante bajo, alto y que se mantienen de manera que podamos obtener el 

cuadrante de cambios, Ej.: 

 

     El 8.9% de los clientes cuadrante “A” del período Dic-2013 BAJARON a 

cuadrante “B” + El 27.8% que BAJARON a cuadrante “C” + El 4.8% que 

BAJARON a cuadrante “D” nos da un total de 41.51% de DETERIORO. 

 

     La siguiente tabla muestra cómo queda el segundo cuadrante: 

 

- El 41.51% de los clientes cuadrante “A” del período Dic-2013 presentan un 

DETERIORO. 

- El 58.49% de los clientes cuadrante “A” del período Dic-2013 se 

MANTIENEN. 

- El 0% de los clientes cuadrante “A” del período Dic-2013 presentan MEJORA. 

 

     El análisis de dicha tabla demuestra que: 

 

- El 78.43% de los clientes cuadrante “B” del período Dic-2013 presentan un 

DETERIORO. 

- El 18.27% de los clientes cuadrante “B” del período Dic-2013 se 

MANTIENEN. 

 



Propuesta 31 
 

    

- El  3.30% de los clientes cuadrante “B” del período Dic-2013 presentan 

MEJORA. 

- Siendo el 78.43% el valor más crítico de cambio dentro de la matriz de 

transición del período Dic-2013 a Mar-2014 para la cuadrante “B”. 

 

CUADRO 3:  

TABLA DE DETERIORO 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: SolucioNet 
Elaborado por: Peova Coello Evelyn 

 

Promoción y comunicación 

 

     Este proceso tiene como objetivo desarrollar campañas direccionadas, 

efectivas y medibles que puedan contener todo el seguimiento necesario que 

CRM les pueda proveer, permitiendo interacción no sólo entre SolucioNet y los 

clientes sino también a nivel interno. 

 

     Se requiere promocionar y comunicar interna y externamente los diferentes 

eventos que realice SolucioNet. 

 

     Para este proceso se utilizarán tanto campañas de aviso masivo como 

ingreso de información recopilada a través de redes sociales y medios digitales. 

 

     En este proceso de promoción y comunicación se requiere manejar una 

planificación anual, misma que consta de un listado de campañas a realizar y 

las fechas en que están programadas, la planificación la realiza el área de 

mercadeo. 

PERFIL 
Clientes en general 

Deterioro Mantienen Mejoran 

A 41.51% 58.49%   

B 78.43% 18.27% 3.30% 

C 42.56% 52.17% 5.26% 

D   97.20% 2.80% 

TOTAL 9.03% 88.14% 2.83% 
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     El objetivo de realizar este plan de mercado es poder controlar que todos los 

lanzamientos se realizarán por encontrarse planificados y que lanzamientos se 

realizarán a pesar de no haber sido considerados en la planificación. 

 

     Actualmente se lleva a cabo este proceso mediante un documento de Excel 

desde el cual se realiza la programación para las promociones a realizar.  

 

Se necesita: 

- Pueda ingresar la planificación anual. 

- Dispare alertas cuando la fecha de ejecución de una campaña esté próxima 

a cumplirse. 

- Permita modificar el plan anual y agregar más promociones. 

- Permita marcar si las campañas o promociones programadas fueron 

ejecutadas o no. 

- Permita evaluar el tiempo programado para la campaña contra el tiempo real 

utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2:  

PLANIFICACION ANUAL 

Fuente: SolucioNet 
Elaborado por: Peova Coello Evelyn 
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Servicio al cliente 

 

     Este proceso tiene por objetivo ingresar Peticiones, Quejas y Reclamos 

(PQR) de los clientes de manera que se los pueda clasificar, distribuir y atender 

de forma óptima y ordenada. 

 

     Cada PQR deberá estar enlazado a un Cliente, no se puede ingresar un caso 

para un cliente potencial, pero debido a que no se debe llenar la base de datos 

de clientes por cada consulta o solicitud que realicen personas que no son 

“clientes de SolucioNet” se utilizará el campo tipo de cliente definido en el 

procesos de administración de clientes de la empresa. Los tipos de clientes que 

existen actualmente son: 

 

CUADRO 4:  

TIPOS DE CLIENTES 

Tipos Definición 

Clientes Son los que están comprando frecuentemente 

Clientes Prospectos Conocidos anteriormente en SolucioNet como 

no clientes hace referencia a los clientes 

potenciales 

Ex – Clientes Clientes de cualquier segmento que dejaron de 

comprar por 6 meses consecutivos y público 

general o industria en general que por 6 meses 

no han comprado 

 

 

     Los PQR’s serán denominados dentro del proceso de CRM como “casos” y 

se deberán diferenciar por un campo llamado “tipo”. El campo tipo de caso se 

utilizará para identificar la clase de solicitud realizada por el cliente, los tipos 

válidos son: 

 

- Petición 

- Queja 

- Reclamo. 

 

Fuente: SolucioNet 
Elaborado por: Peova Coello Evelyn 
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     Y cada tipo podrá pertenecer a un ámbito diferente. 

 

     Ámbitos.- Refiérase al nivel de aplicación que se le dará a cada caso, mismo 

que puede ser interno o externo, de ésta manera será más fácil diferenciar lo 

solicitado por clientes y lo solicitado por usuarios de SolucioNet. 

 

     Ámbito interno.- Este tipo permitirá identificar aquellos casos que se 

aperturan por solicitud de las personas que forman parte del equipo de trabajo 

de SolucioNet, ejemplo la fuerza de venta que solicita al jefe de canal que realice 

la entrega de información de un producto, o el ingreso de un cronograma. 

 

     Ámbito externo.- Este tipo permitirá identificar aquellos casos que se 

aperturan por motivo de atención al público, únicamente constarán como 

externos los casos abiertos para atención a clientes. Todo lo que ingrese a CRM 

a través del proceso de integración del portal web de SolucioNet será registrado 

con ámbito externo y no se podrá modificar o cambiar el ámbito. 

 

Petición – pedidos 

 

     Refiérase a todas las solicitudes realizadas por el usuario a través de los 

diferentes medios, estas solicitudes en el proceso PQR son conocidas como 

“pedidos” de ahora en adelante en SolucioNet serán conocidas como “petición”. 

 

     Cada petición deberá ser clasificado por un Sub-Tipo que identificará el 

motivo por el cual se aperturó el caso, de esta manera será más fácil tabular la 

información y sacar informes con un nivel de detalle mayor. Por cada Sub-Tipo 

se debe configurar un tiempo estimado de resolución. Cuando los casos 

ingresados sean de tipo petición los Sub-Tipos a utilizar serán: 

 

CUADRO 5:  

TABLA DE SUB-TIPOS DE PETICION 

Sub-Tipos de Petición Definición 

Cotizaciones Esto debe convertirse en una oportunidad de 
venta 
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Disponibilidad del 
producto 

Indicar si el producto está disponible para la venta 

Precio del producto Se deberá considerar como una cotización y por lo 
tanto convertirse en una oportunidad 

Asesoría de material Uso del producto, accesorios y complementos 

Información de 
sucursales, teléfono y 
dirección 

Se deberá indicar al usuario información necesaria 
para que se comunique a SolucioNet 

Solicitud de material 
POP (materiales 
publicitarios como 
gorras, camisetas, 
afiches) 

Se deberá indicar al cliente si SolucioNet entrega 
material POP y cuáles son los productos 

Información de 
promociones 

Indicar sobre todas las promociones vigentes, 
disponibles y lo que comprende 

Estados de cuenta club 
amigo 

Indicar cuantos puntos tiene el cliente acumulado, 
cuantos canjeó, cuantos se hicieron efectivos, 
cuantos caducaron 

Inscripción a club amigo Trasladar los datos de solicitud de inscripción al 
área correspondiente para que puedan ser 
evaluados y posteriormente afiliados 

Información de 
facturación 

Indicar en qué estado se encuentra el proceso de 
facturación 

Estado del despacho del 
producto 

Se debe indicar al cliente en qué estado se 
encuentra su petición o en qué etapa del proceso 
va su despacho 

Otros Se incluirá dentro de este Sub-Tipo toda la 
información que no tenga nada que ver con PQR’s 
ejemplo: ofertas de proveedor, hojas de vida, 
ofertas a SolucioNet, etc. 
Se deberá activar un campo en blanco donde se 
pueda ingresar la descripción de la petición y no 
se llevará ninguna clasificación adicional 

 

 

Tiempos de Respuesta.- 

 

     Para la atención de las peticiones se han definido tiempos de respuestas o 

resolución que deberán ser vinculadas a cada caso de acuerdo al sub-tipo del 

mismo. Cada petición debe manejar: 

 

Fuente: SolucioNet 
Elaborado por: Peova Coello Evelyn 
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- Fecha estimada de cierre. 

- Fecha ajustada de cierre. 

- Fecha real de cierre. 

 

Fecha estimada de cierre 

 

     La cantidad de horas estimadas para atención de una petición deberán 

tornarse en la “fecha estimada de cierre” automáticamente al elegir el subtipo 

del mismo. Los tiempos de respuestas actuales por cada sub-tipo son: 

 
 

Cuadro 6:  

TIEMPOS DE RESPUESTAS DE PETICIÓN 

 

 

Fecha ajustada de cierre: 

 

     Cuando el jefe o los usuarios determinan que el tiempo necesario para el 

cierre de la petición es mayor al tiempo estimado se ingresará una fecha 

ajustada que es una nueva fecha en la que se estima cerrar la petición.  

Sub-Tipo de Peticiones Tiempo de 

Respuesta 

Cotizaciones 12 horas laborables 

Disponibilidad de producto 4   horas laborables 

Precio de producto 4   horas laborables 

Asesoría de material 4   horas laborables 

Información de sucursales, teléfono y dirección Inmediato 

Solicitud de material POP 8  horas laborables 

Información de franquicias 4  horas laborables 

Información de promociones Inmediato 

Estados de cuenta - club amigo 4  horas laborables 

Información de facturación  Inmediato 

Estado del despacho del producto 4  horas laborables 

Otros 8  horas laborables 

Fuente: SolucioNet 
Elaborado por: Peova Coello Evelyn 
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     No todos los usuarios asignados a realizar las tareas de atención del caso 

podrán ajustar la fecha, se deberá dar permisos a un usuario que sea 

responsable de ajustar la fecha si logra determinar que efectivamente el tiempo 

inicial no es suficiente. 

 

     Cuando se ajuste la fecha se deberá ingresar una observación (campo de 

texto en blanco) donde se describa el motivo por el cual se está realizando el 

cambio. 

 

Fecha real de cierre.- 

 

     Es la fecha que se guarda automáticamente al hacer el cierre de la petición. 

 

Quejas.- 

 

     Es simplemente manifestar el descontento de algo, que no tiene relación con 

los productos o servicios que entrega la organización, en este caso no hay 

ningún tipo de compromiso de parte de la organización. Las quejas no deberán 

manejar Sub-Tipo, ejemplo: 

 

- No hay parqueadero. 

- Asientos incómodos. 

- No hay dispensador de agua para el público. 

 

Reclamos.- 

 

     Refiérase a todos los reclamos realizados por el cliente a través de los 

diferentes medios, estos reclamos hacen referencia a problemas con los  

productos o con el servicio. Cada reclamo deberá ser clasificado por: 

 

-  Sub-Tipo:   Identificará el proceso que contiene las razones que originaron el 

reclamo.  

 

-  Categoría: Identificará el motivo exacto por el cual se aperturó el Reclamo. 
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     Los reclamos están relacionados directamente a un vendedor y los 

vendedores están asignados a una sucursal, por tanto se necesita que al 

ingresar el reclamo exista la posibilidad de que el usuario pueda seleccionar la 

sucursal y el vendedor que atendió al cliente en el servicio que originó el 

reclamo. Cuando los casos ingresados sean de tipo “reclamo” los Sub-Tipos y 

categorías a utilizar serán: 

 

CUADRO 7:  

TABLA DE SUB-TIPO DE RECLAMOS 

Sub-Tipo Categoría 

Atención al cliente 
- Mala actitud del asesor 

- Tiempo de espera 

Asesoría 

- Disponibilidad 

- Inconformidad con asesoría 

- Tiempo en asesoría 

Facturación 

- Documentación incompleta o 

errónea 

- Tiempo en la factura 

OTROS Ingresar comentario 

 
   Fuente: SolucioNet 
   Elaborado por: Peova Coello Evelyn 

 

     Para la atención de los reclamos no se han definido tiempos de respuestas 

o resolución  

 

Satisfacción de resolución de casos 

 

     SolucioNet necesita medir la satisfacción del cliente a través de la respuesta 

del cliente según la resolución de casos.  

 

     Para este efecto se ha definido una pequeña encuesta que se realizará al 

cliente una vez que el caso sea cerrado, ésta acción la ejecutarán las personas 

de call center y su resultado será evaluado a fin de que se pueda conocer el 

grado de satisfacción de los clientes y de acuerdo a sus resultados tomar las 

medidas pertinente para mejorar o mantener la calidad del servicio. 
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     Para medir la satisfacción de un cliente en Solucionet no se usa ningún tipo 

de algoritmo ni proceso complejo, simplemente se comparan las respuestas 

positivas contra las negativas y se concluye que respuestas tuvieron mayor 

acogida, actualmente este proceso es realizado en excel con el uso de una regla 

de tres simple, Ej.:  

 

     De un total de 50 clientes encuestados, 41 dieron respuestas positivas y 9 

dieron respuestas negativas, a través de la aplicación de una regla de 3 se 

conoce que el 82% se encuentra satisfecho y hay un 18% que no se encuentra 

satisfecho. 

CUADRO 8:  

INDICE DE SATISFACCION 

 

Total Encuestas 50 100 
Cien por ciento  
de población 

 

Respuestas  
Positivas 

41 82 Regla de 3 

  18 % Restante 
Fuente: SolucioNet  
Elaboración: Evelyn Peova 

 

     La encuesta definida para casos de tipo reclamo: 

 

CUADRO 9:  

ENCUESTA DE SATISFACCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: SolucioNet  
   Elaborado por: Peova Coello Evelyn 

 

PREGUNTA RESPUESTA OBLIGATORIEDAD 

¿La solución se presentó en el 

tiempo ofrecido por SolucioNet? 

Si / No 
Obligatorio 

¿Le mantuvieron informado de los 

avances de la resolución del 

caso? 

Si / No 

Obligatorio 

Nivel de satisfacción 

Total 

Parcial 

Nula 

Obligatorio 

Comentario del cliente  Opcional 
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- La información de encuesta de satisfacción de resolución de casos debe ser 

una entrada al proceso índice de satisfacción del cliente. 

- Las quejas nunca deberán ser re-direccionadas, sólo deberán ser 

compartidas. 

- Las quejas pueden quedar abiertas porque no son para hacer seguimiento. 

- Todos los casos deberán tener un campo indicador de donde provienen. 

- La proveniencia de los casos puede ser: 

 

Página web.- sitio de internet desde el que se pueden ingresar los PQR 

Call center.- conjunto de usuarios que atienden llamadas (8 horas 

laborables) 

Llamada 1-800 SolucioNet.- buzón (7x24) que recibe PQR 

Solicitud directa.- cuando el cliente se acerca a las oficinas. 

 

- En los casos de tipo queja no se debe definir fecha tentativa de cierre. 

- Generar alarmas.- Se deberá configurar un correo electrónico con listado de 

todos los casos que no se cerraron en la fecha estimada de cierre, debe 

dispararse diariamente dirigido a los jefes. 

- En el ingreso de casos que sean recibidos por página web se deberá realizar 

una integración para que CRM pueda leer la información registrada en la web. 

- Para los casos registrados por página web: 

 

Si el usuario elige la opción preguntas y cotizaciones se registrará el caso 

como tipo petición 

Si el usuario elige la opción quejas y reclamos se registrará el caso como 

tipo reclamo. 

Los usuarios de call center deberán tener criterio suficiente para decidir 

qué tipo, subtipo y categoría de caso debe asignarse a cada solicitud 

realizada a través de la página web. 

 

- Un caso se debería poder detonar en varias cosas: petición queja o reclamo. 

Los usuarios de call center deberán detectar cuál de los tres tipos de casos 

es el de mayor impacto y detonar ese tipo de caso primero, luego cuando se 

haya cerrado se creará otro caso con el tipo correspondiente. Esta tarea será  
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realizada de manera manual y será definida bajo el criterio de call center. 

 

Fidelización 

 

     Este proceso tiene como objetivo diseñar planes de fidelización que ayuden 

a que los clientes  se conviertan en clientes fieles a los productos y servicios de 

SolucioNet, es decir, se conviertan en clientes asiduos o frecuentes. 

 

     La fidelización de clientes no solo permitirá lograr que el cliente vuelva a 

comprar o a visitar, sino que también permite lograr que recomiende los 

productos y servicios a otros consumidores. 

 

     Actualmente existe como plan de fidelización en SolucioNet un plan de 

puntos llamado Club Amigo que se encuentra en el ERP y que realiza los 

procesos de acumulación de puntos y redención de puntos.  

 

Ingreso al club amigo 

 

Para que un cliente pueda pertenecer al club amigo debe: 

 

- Cumplir con ciertos requisitos que son definidos y evaluados desde el ERP 

de SolucioNet. 

- Llenar físicamente un formulario donde se encuentran los datos del cliente 

como cédula, nombre, especialidad, etc.  

- Firma un contrato en el que se indican las condiciones que deberá cumplir 

para mantenerse como club amigo, ejemplo: 

- Monto de compra mensual, frecuencia de compras, etc. Estas condiciones 

también se encuentran definidas en el ERP de SolucioNet. 

- Entregar información personal adicional a la que entregó cuando se lo creó 

como cliente la primera vez. 

- Estos requisitos pasan a ser evaluados y una vez aprobados se afilia al cliente 

como parte del club amigo. 

- Todo este proceso se lo realiza y se lo continuará realizando en el ERP debido 

a que las validaciones previamente configuradas no serán enviadas a CRM. 
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Acumulación de puntos 

 

     Se ha definido un algoritmo que se encarga de revisar y asignar puntos a 

aquellos clientes que se encuentren afiliados al club amigo. La lógica de 

acumulación es definida de acuerdo a los procesos de mercadeo y una vez 

establecida se envía a comité general para que pueda ser aprobada.  

 

     Este algoritmo revisa la información transaccional del cliente y calcula un 

puntaje que se acumulará permitiendo que el cliente reúna la cantidad suficiente 

de puntos que luego puedan tornarse en premios que formarán parte de la 

recompensa por mantenerse como cliente fiel a SolucioNet. 

 

     Para que el cliente siga formando parte del club amigo y reciba beneficios 

debe cumplir ciertas condiciones que son validadas, evaluadas y definidas por 

el ERP. 

 

     En la ficha de clientes de CRM deberá existir un campo que indique cuántos 

puntos tiene acumulados el cliente. 

 

     Se necesita guardar histórico de los puntos acumulados, éste proceso no 

incluye comparaciones ni revisiones o reportería entre periodos o rangos de 

fecha. 

     Se consideran puntos efectivos aquellos que pueden ser utilizados por el 

cliente para realizar algún canje o redención. Existe una revisión realizada 

también en el ERP con la cual se valida si los puntos ganados por el cliente son 

efectivos o no. 

 

- Son efectivos cuando el cliente realiza una compra de contado y la compra 

no sufre devoluciones entre otras condiciones que se encuentran definidas 

en el ERP y que seguirán siendo calculados en este sistema para 

posteriormente recibir el resultado en la aplicación CRM. 
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- No son efectivos cuando se compra a crédito, La única manera de efectivizar 

esos puntos es que la deuda sea pagada. Sin embargo se debe considerar 

que si el cliente cancela un valor parcial del crédito entonces el equivalente 

de puntos que presenten ese pago parcial se volverán efectivos. 

- Los puntos tienen fecha de caducidad. 

 

     Dentro de la lógica de asignación de puntos hay un cálculo del tiempo de 

validez o fecha caducidad de los puntos ganados por el cliente. Esto afecta la 

redención de puntos puesto que si el cliente tiene “X” cantidad de puntos pero 

los mismos han expirado no podrá hacer uso de ellos. Actualmente esta fecha 

corresponde a un año a partir de la fecha en que los puntos se hicieron efectivos. 

 

     Puede darse el caso de que existan varios puntajes con distintas fechas de 

caducidad, Ej.: 

- La compra #1 del cliente Fabrikam tiene 50 puntos que caducan en diciembre 

2014. 

- La compra #2 del cliente Fabrikam tiene 10 puntos que caducan en marzo 

2015. 

 

Redención de puntos 

 

   Redención de puntos es el término que se utiliza para describir el canje de los 

puntos acumulados por un premio, se deberá entender entonces que los puntos 

están redimidos cuando fueron consumidos por los clientes según los beneficios 

que obtuvieran por la cantidad de puntos acumulados que no hayan caducado. 

Para solicitar la redención de puntos se deberá aperturar un caso de tipo petición 

en el módulo de servicio al cliente. 

 

     Los premios son aquellos incentivos o beneficios que pueden ser productos, 

servicios, etc. Esta lista se encuentra definida en el ERP y debe ser presentada 

en CRM para que los vendedores puedan conocer cuál es el premio que está 

solicitando el cliente, pero en CRM no se deberá modificar el listado de premios 
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 o beneficios ya que ésta información es parte del proceso de plan de puntos y 

se maneja exclusivamente en el ERP de SolucioNet. Debido a que el proceso 

de redención conlleva algunos pasos se necesita que el cliente esté informado 

sobre dicho proceso por tanto CRM deberá obtener esta información desde el 

ERP para que pueda ser presentada a al cliente, la información solicitada es: 

 

- Estado de entrega del premio. 

- Fecha de solicitud del premio. 

- Tiempo estimado de entrega. 

- Lugar donde se desea que realicen la entrega. 

 

Requerimientos de la empresa 

 

     Como parte de este estudio se realizó un levantamiento de los 

requerimientos de la compañía que van de la mano de los procesos 

anteriormente descritos, es importante recalcar que toda la investigación se la 

hizo pensando en las funcionalidades más comunes solicitadas por las 

empresas en un sistema de manejo de clientes. Mismos que se muestran a 

continuación de manera macro: 

 

- Prospección de nuevos clientes 

- Planeación de ventas 

- Ejecución de ventas 

- Análisis de ventas 

- Inteligencia de mercados 

- Segmentación de clientes 

- Soluciones para clientes 

- Planes de generación de acciones 

- Fidelización de clientes 

- Medición de la satisfacción de clientes 

- Servicio al cliente 

- Seguimiento post-venta 

- Administración de data 

- Manejo de campañas formales y exprés  
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     En este documento se listan las necesidades de manera global que estiman 

ser cubiertas al adquirir una herramienta CRM. Ver Anexos, sección 

Requerimientos Funcionales. 

 

Recursos necesarios para una implementación CRM 
 

     Como parte de la investigación también pudimos identificar los recursos 

necesarios para una implementación CRM, mismos que se describen a 

continuación: 

 

- Disposición del personal.- Es de suma importancia contar con la 

colaboración y ayuda de las personas que forman parte del grupo de usuarios 

que va a utilizar el sistema CRM en la compañía. 

- Seguimiento y apoyo de las gerencias.- A nivel gerencial se deberá otorgar 

respaldo en el cambio de procesos, aplicación de cultura y de nuevos 

formatos a cumplir para lograr utilizar la filosofía CRM, si no existiera este 

apoyo los usuarios no le darán la importancia del caso y la implementación 

podría verse comprometida. 

- Tiempo.- Es vital que se respeten los tiempos establecidos para reuniones, 

levantamiento de información, definición de responsabilidades, asignación de 

tareas y cumplimiento de dichas tareas. Aunque se sabe que cada quien tiene 

actividades propias de su trabajo se debe dar la apertura para poder dedicar 

un tiempo esencial que permita el cumplimiento de las asignaciones 

necesarias en un cambio tan crucial e importante como este. 

- Recurso Humano.- La presencia y participación activa de los recursos de la 

empresa es obligatoria, no solo para los usuarios finales del sistema, también 

se incluyen usuarios técnicos, usuarios operativos, líderes funcionales y 

gerencias respectivas. 

- Re-definición de procesos.- Se debe tener mente abierta a los cambios, 

existirán muchos procesos que deberán ser re-definidos y otros que serán 

creados por primera vez puesto que no se usaban antes de traer el concepto 

CRM a la compañía. 

 

     Es necesario tener identificados los recursos necesarios para lograr una 

elección exitosa del software que más se apegue al cumplimiento de lo requerido 
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Definición de CRM 

 

     Customer Relationship Management por sus siglas en inglés, más que una 

aplicación es un concepto que se enfoca en el manejo de la relación con los 

clientes, viéndolo desde el punto de vista comercial podemos definirlo como una 

estrategia de negocio dirigida al cliente que tiene como propósito principal 

brindar soluciones perfectamente adecuadas a sus necesidades, pero para 

conocer con exactitud qué es lo que el cliente requiere es fundamental tener a 

la mano información como expectativas, presupuestos, recursos, entre otros 

datos. Es ahí donde entra en acción el concepto CRM que se centra en recopilar 

información sobre clientes y posibles clientes, información que sirve para poder 

ofrecer una solución a la medida de las necesidades de cada uno. 

 

     Con información adecuada podrá aplicarse la estrategia que mejor convenga 

y que permita identificar, captar y retener a los clientes, de hecho la filosofía de 

CRM  nos ayuda a identificar que necesidades potenciales podemos cubrir 

incluso antes de que el cliente lo solicite. 

 

Beneficios del CRM 
 

     Contar con tecnología CRM representa una ventaja en todo el sentido de la 

palabra frente a los competidores porque permite anticiparnos a las necesidades 

de los clientes y maximizar el nivel de servicio ofrecido generando así mejores 

oportunidades de comunicación y accesibilidad a los requerimientos de la 

clientela, podemos listar entonces entre sus principales bondades: 

 

- Mantener información veraz y actualizada del cliente 

- Identificar prospectos o clientes potenciales mediante el estudio de mercado 

- Identificar oportunidades de venta y conocer sus limitantes 

- Optimizar los procesos de la empresa y perfeccionarlos 

- Fidelizar clientes 

- Incrementar las ofertas con costos reducidos 

- Mejorar el servicio al cliente y la atención personalizada. 

- Mantener una visión amplia, integrada y completa (360°) de los clientes 

actuales y potenciales. 
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- Segmentar y clasificar a los clientes de acuerdo a preferencias, estatus, 

necesidades, etc. 

- Realizar análisis y tabular la información contenida en las bases de datos de 

CMR. 

 

Implementación de CRM 
 

     Según lo investigado la implementación de la cultura CRM en las compañías 

representa un gran cambio y requiere de lineamientos específicos que 

involucran estrategias, personas, procesos y tecnología entre otras. Cuando la 

implementación resulta exitosa se podrá utilizar CRM como la respuesta a las 

exigencias en cuanto a la relación con los clientes se refiere pero la 

implementación de esta tecnología no es lo único que interviene en el proceso 

de cambiar la cultura de una organización completa, otro factor muy importante 

es el recurso humano pues es quien ha de gestionar el manejo de los clientes 

directamente y por consecuente se debe asegurar como factor clave mejorar la 

comunicación, el trato al cliente y el enfoque cien por ciento hacia sus 

necesidades. 

 

     Además de estas consideraciones se debe redefinir los procesos de la 

organización para sacar el máximo provecho a las características del CRM y 

lograr que todo se encuentre alineado a las expectativas del cliente y de la 

compañía. Para lograr una correcta implementación es necesario seguir una 

serie de pasos, de acuerdo a la investigación desarrollada en este proyecto se 

listan a continuación las etapas que deben ser contempladas: 

 

- Definir visión y objetivos del proyecto, esto permitirá focalizar el seguimiento 

en su cumplimiento. 

- Análisis inicial que ayude a conocer los  puntos claves y críticos para el 

desarrollo del proyecto. 

- Redefinir los procesos con el objetivo de mejorar su eficacia. 

- Introducir valores orientados al cliente en la cultura empresarial. 

- Orientar los cambios y nuevas definiciones para que estén centrados siempre 

hacia el cliente. 
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- Definir la estrategia CRM. 

- Tener claridad sobre las necesidades del negocio para poder elegir la 

solución que se ajuste a lo requerido. 

- Llevar un seguimiento detallado sobre cada etapa. 

- Definir indicadores (KPI) que ayuden a controlar que los resultados vayan de 

acuerdo a lo esperado. 

- Definir un responsable, generalmente es llamado líder funcional de CRM, 

quien será un usuario Key puesto que conocerá todos los procesos y puntos 

críticos para que sirva de apoyo. 

 

Aplicación del concepto CRM 

 

     Una vez culminado el proceso de implementación de la herramienta es 

necesario poner en practica la filosofía del concepto mismo, para esto debe 

primar el manejo de la cadena de valor que consiste en mantener un nivel de 

servicio de primera en las etapas de pre-venta, venta y post-venta.  

 

     Para gestionar el cambio cultura se deben revisar ciertos puntos: 

 

- Hacer comprender a los empleados la importancia del cliente en una 

empresa, esto se consigue en el día a día de la jornada. 

- Introducir los procedimientos en cada contacto que se tenga con el cliente, 

esto ayuda a conocer al cliente, saber qué tiempo tiene con la empresa, 

cuáles son sus preferencias, etc. 

- Realizar monitoreos periódicos para verificar el cumplimiento de los nuevos 

procesos, el acoplamiento de los empleados al concepto y el nuevo 

rendimiento esperado con el cambio implantado. 

 

CRM’s estudiados 
 

     Entre las diferentes aplicaciones que ofrece el mercado para este estudio 

fueron seleccionadas tres de tipo licenciado y tres de tipo Open Source, esta 

selección se la realizo en base a la popularidad que presenta cada software en 

la red, refiérase con popularidad a las aplicaciones que son más adquiridas 
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como herramienta CRM, a continuación se muestra una breve descripción de 

cada sistema. 

Open Source 

 

SugarCRM.-  

 

- Es uno de los aplicativos CRM más populares en el mundo Open Source, 

posee un desempeño comercial impresionante y consta con una comunidad 

de desarrolladores madura 

- Cuenta con una plataforma de desarrollo y customización bastante flexible lo 

que permite personalizar las opciones de acuerdo a las necesidades de la 

industria 

- Es proveedor de CRM en la nube, ofrece portabilidad 

- Las ediciones SugarCRM exigen tener un número de usuarios mínimo de 5. 

- No tiene desarrollo el lado de Bussines Intelligent, data mining y análisis 

predictivo. 

- Cuenta con 4 ediciones que incluyen ventas, marketing y ayuda. 

 

Edición Comunitaria.- es gratis, tiene un número de descargas de 

aproximadamente 9 millones, ofrece ventas, mercadeo básico y servicios. 

Edición Profesional.- es una extensión de la edición comunitaria que 

contiene rasgos más profundos de CRM y más cantidad de opciones de 

integración como móvil, workflows o flujos de trabajo y mayor gestión 

administrativa. 

Edición Corporativa.- es una extensión de la edición profesional, 

contiene almacenaje adicional, mejoras en el módulo de atención a 

clientes y acuerdos de niveles de servicio. 

Edición empresarial.- es una extensión de la edición corporativa, 

contiene funciones como portal de autoservicio del cliente, soporte para 

las bases de datos, conexión con Lotus Notes, asignación de almacenaje 

adicional y un nivel de atención al cliente mejorado. 

 

- Contiene una función de búsqueda avanzada realmente fuerte y dinámica. 

- Función para envío y recibo de emails  relacionado a la asignación de 

solicitudes. 
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- Base de conocimientos que incluye administración de archivos y calificación 

de contenidos. 

vTiger.- 

 

- Es el principal rival de SugarCRM en el mundo Open Source. 

- Cuenta con automatización de ventas, automatización de marketing, servicio 

al cliente, gestión de inventario, calendario e integración de correo 

electrónico, complemento para Microsoft Outlook, Office, Thunderbird, portal 

de autoservicio y formularios web. 

- Ofrece una versión gratuita que incluye funcionalidades que generalmente se 

encuentran en otros programas de tipo licenciado. 

- Cuenta con una herramienta para la organización de los prospectos o clientes 

potenciales, cuentas y contactos. 

- Permite llevar todo el proceso comercial que incluye pre-venta, venta y post-

venta. 

- Posee un control para revisar las actividades realizadas y su eficacia. 

- Incluye gestión de campañas y proyectos de mercadeo por internet. 

- Permite trabajar desde la nube o en un servidor. 

- Incluye módulo de presupuestos, pedidos, facturas y tarifas. 

- Permite realizar ediciones masivas de todos sus campos. 

 

NetSuite.- 

 

- Es una solución en la nube que brinda una visión 360 sobre el cliente 

proveyendo información completa sobre el ciclo de vida del cliente potencial 

hasta llegar a la oportunidad, venta, etc. 

- Tiene las funcionalidades de cross-selling y up-selling. 

- Tiene la capacidad de trabajar con automatización de fuerza de ventas, 

soporte y marketing 

- Facilidad para configurar reglas de negocio. 

- Configuración de comisiones mensuales, quimestrales, bimestrales, o 

anuales. 

- Incluye capacidad de call-center para el servicio de clientes rápido y eficiente. 

- Ofrece dashboards o paneles en tiempo real con reportes y datos de análisis  
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sobre las ventas, el marketing y el servicio al cliente. 

- Incluye indicadores (KPI) y grupos de ventas para monitorear rápidamente 

las métricas y tiempos de resolución. 

- Soporta dispositivos móviles – iPhones, BlackBerry y Android. 

- Se integra a la plataforma E-commerce de NetSuite. 

- Integración con herramientas de productividad de Muros Sociales. 

 

Licenciado 

 

SalesForce.- 

 

- Brinda una solución online, es uno de los proveedores que más tiempo tiene 

ofreciendo el servicio CRM al cual se puede accesar a través de un navegador 

web. 

- Integra automatización de ventas, marketing y servicio al cliente. 

- Presenta estrategias innovadoras en el módulo de marketing respecto a 

campañas y publicidad. 

- El soporte deja de ser una preocupación para la compañía porque SalesForce 

lo asume. 

- No necesita Hardware 

- No necesita instalación 

- Puede ser aplicado en una organización grande o en una pyme. 

- Su costo va en función de las licencias que deban adquirirse. 

- Tiene su propia aplicación para dispositivos mobile que incluye las vistas y 

acciones principales de CRM. 

- Salesforce pone una gran cantidad de herramientas a la mano de los clientes 

para la correcta gestión de ventas y servicio al cliente. 

- Permite el seguimiento de newsletters y boletines electrónicos. 

- Se enlaza con Outlook, Apple Mail, Calendar, Contactos y Google. 

- Facilita integraciones sencillas con ERP’s 

- Refleja las etapas de venta y su estado o evolución. 

- Cuenta con Enterprise Analytics, que permite filtrar, analizar y crear modelos 

o hipótesis ayudando así a la creación de informes más complejos que 

permiten analizar la información desde diferentes perspectiva. 
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SAP.- 

 

- Posee funciones para planificación, lanzamiento de campañas, gestión de 

clientes potenciales, análisis de mercado, segmentación de clientes y 

promociones. 

- Manejo de canales de ventas que incluyen planificación, organización 

territorial, manejo de cuentas y contactos, gestión de ofertas y pedidos, 

manejo de comisiones e incentivos. 

- Ofrece servicio al cliente multicanal 

- Integra aplicaciones analíticas que permitirá generar reportes detallados. 

- Soporta aplicaciones móviles. 

- Permite manejar un canal de ventas rentable porque incluye funciones de E-

Commerce para e-marketing, e-selling, e-service y e-analytics. 

- Manejo de plantillas para importación y exportación de datos de cualquier 

entidad. 

 

Dynamics.- 

 

- Está diseñado modularmente, comprende marketing, ventas y servicio al 

cliente. 

- Se presenta en dos versiones: online y on-premise 

- Posee interfaz gráfica, rápida e intuitiva. 

- Realiza una representación embudo del área de ventas donde se puede 

observar los ingresos, las perdidas, y los posibles cierres de negocios sin 

tener que recurrir a reportes. 

- Permite establecer objetivos y métricas. 

- Funcionalidad integrada para redes sociales. 

- Autoguardado de los registros para evitar perdida de información. 

- Colección de cuentas, contactos o clientes potenciales. 

- Permite el manejo de un marketing de bucle cerrado. 

- Realiza seguimiento de todas las actividades realizadas y por realizar de 

vendedores y de operadores del servicio al cliente. 

- Incluye la creación de casos para manejo de PQR (Petición, queja y reclamo). 

- Cuenta con una base de conocimientos que contiene artículos de 

resoluciones de casos. 
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- Permite programar la distribución y el tiempo de uso de recursos y equipos. 

 

Referencias de precios 
 

     Como parte de este estudio se analizó una propuesta de precios para cada 

CRM estudiado, sin embargo se aclara que existen muchas variables al 

momento de presupuestar el costo de una implementación CRM debido a que 

deben considerarse temas como: licencias, cantidad de usuarios, edición del 

CRM, versión, tipo de contratación (online, on-premise) etc. Estas 

características hacen que sea más complejo establecer un estándar en precios, 

lo más aconsejable es definir y listar lo requerido para pedir una cotización 

formal al proveedor elegido y obtener así el costo real, sin embargo para efecto 

de realizar una comparación más veraz se presenta el siguiente listado: 

CUADRO 10:  

LISTADO DE PRECIOS CRM 

CRM Características  Valor 

Microsoft Dynamics 

Servidor (por instancia) $ 4,999.00 

CAL de usuario  999.00 

Conector externo (por instancia de 
servidor) 

4,000.00 

SalesForce 

Gestor de contactos (no más de 5 
usuarios) 

5.00 

Salesforce Group (no más de 5 
usuarios) 

25.00 

Salesforce Professional 65.00 

Salesforce Enterprise 125.00 

Salesforce Unlimited 250.00 

SugarCRM 

Sugar Professional 30.00 

Sugar Corporate 45.00 

Sugar Enterprise 60.00 

Sugar Ultimate 100.00 

vTiger Programa CRM más ventas 600.00 
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NetSuite 

Un solo usuario 

Usuarios adicionales 

Servicios adicionales 

499.00 

99.00 

299.00 

SAP Por licenciamiento y nivel No publicado 

 
Fuente: Investigación Privada  
Elaborado por: Peova Coello Evelyn 

 

Comparación 

 

     Como parte de esta investigación se realizó un estudio a fondo y entre sus 

puntos clave se recrearon ejercicios propios de CRM en las diferentes 

herramientas que fueron objeto de este análisis, a continuación se listan los 

escenarios que fueron creados.  

 

Para mayor detalle ver Anexos, sección Requerimientos Funcionales. 

 

- Registrar un contacto 

- Modificar un contacto 

- Importar contactos 

- Registrar casos de atención al cliente 

- Registrar y asignar Tareas 

- Registrar Oportunidades 

- Registrar Facturas  

- Personalización la aplicación 

 

     Una vez revisados los escenarios descritos se pudo realizar una 

comparación de cada aplicación tanto en versión open source como licenciado. 

 

CRM Open Source 

 

     Las aplicaciones CRM de tipo Open Source surgieron en el mercado 

informático hace poco tiempo y pasaron a estar posicionados en un buen lugar 

dentro de la comunidad informática, tanto así que logran soportar proyectos 

comerciales tan grandes como los que soporta una aplicación licenciada. 
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     Existen una variedad de software CRM en versiones open Sources que están 

a disposición del público para ser utilizados y su acogida es cada vez más 

elevada, es importante destacar que estos sistemas tienen factores notables a 

considerar al momento de compararlos con un sistema licenciado tales como:  

 

- Costo menor 

- Modificaciones fáciles y disponibles para ser utilizadas 

- Mayor flexibilidad en cuanto a personalizaciones se refiere 

- Una gran comunidad de la cual se puede aprender, obtener información, 

conocimiento y compartir todo sobre la aplicación elegida 

- Opciones de prueba en tiempo real puesto que permiten su descarga para 

usarlos el tiempo necesario y poder conocer y evaluar su operatividad, 

funcionalidad y usabilidad.  

- Por ser open source no exigen cambio de sistema operativo ni otros 

aplicativos en su mayoría. 

 

     El CRM de tipo Open Sources ofrece mayor flexibilidad y por lo tanto se 

vuelve cada vez más atractivo para las pequeñas y medianas empresas que no 

pueden soportar gastos elevados de licencias, actualizaciones y obligaciones 

contractuales forzadas cuando se trata de aplicaciones licenciadas. 

 

     Analizando profundamente este tema podemos encontrar entre sus 

desventajas que algunas soluciones CRM open source requieren mayor tiempo 

para su implementación debido a que no se encuentran totalmente maduras, 

esto es porque el crecimiento no ha despegado puesto que la cultura CRM como 

tal sin importar si es licenciado o código abierto no tiene mucha acogida aun en 

nuestro medio. 

 

CRM Licenciado 

 

     Las aplicaciones CRM licenciadas se encuentran en el mercado desde inicios 

del siglo XXI, su distribución y adquisición inicialmente no tuvo mucha acogida, 

sin embargo con el pasar del tiempo esta estrategia empezó a ser conocida y 

reconocida, haciéndola atractiva hacia las casas comerciales, entre las  
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herramientas licenciadas se encuentra mucha variedad de sistemas que a la 

fecha se encuentra en un estado de madurez Pleno puesto que desde sus inicios 

fueron mejorando y fortaleciendo sus características. Actualmente se encuentra 

muy bien posicionadas en el mercado del software y son las aplicaciones más 

solicitadas en comparación con el software libre.  

 

     Entre sus principales ventajas encontramos: 

 

- Ofrecen una versión de prueba, que suele ser un demo con duración de 30 a 

90 días dependiendo del software. 

- Su adquisición es más fácil. 

- Están diseños para ejecutar tareas específicas y no son tan genéricos. 

- Mejor diseño de interfaz gráfica. 

- Mayor compatibilidad con las aplicaciones estándares utilizadas en el mundo 

de la informática. 

- Restricción en copias y modificaciones. 

- Mayor nivel de seguridad y restricciones. 

 

     Podemos listar en sus desventajas los costos elevados que tienen las 

aplicaciones licenciadas tanto en adquisición de licencias como cursos y 

certificaciones para su uso, manejo, modificación e implementación. También 

se debe considerar las actualizaciones forzadas que son exigidas por el 

fabricante.  

 

     Durante esta comparación funcional se realizó un gráfico basado en los 

resultados obtenidos luego de recrear ejercicios cotidianos del uso de CRM en 

cualquier tipo de sistema.  

 

     Para este ejercicio se utilizó una comparación previamente realizada que 

trabaja con los sistemas Dynamics y NetSuite.      

 

     En la gráfica que se muestra a continuación podremos observar que al hacer 

un muestreo y comparar de manera general dos sistemas CRM, uno licenciado 

y uno open source, el sistema licenciado cumple con un mayor rendimiento pero 
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la diferencia entre cada uno es mínima. Su análisis se hizo de manera general 

englobando las características más estándares de cada aplicación. 

 

FIGURA 3:  

COMPARACION GENERAL CRM 

 

 
Fuente: http://demo.technologyevaluation.com/register/freetrial/start.asp?siteid=2 
Elaborado por: Wood Cara 

 

     Con estos mismos aplicativos se realizó la comparación pero no a nivel 

general si no a nivel modular, al hacer la comparación por módulos el resultado 

indica que NetSuite mejora el rendimiento de Dynamics. 

 

FIGURA 4:  

COMPARACION MODULAR CRM 

 

Fuente: http://demo.technologyevaluation.com/register/freetrial/start.asp?siteid=2 
Elaborado por: Wood Cara 

 

     Para dar mayor validez al estudio se realizó la comparación del listado de 

funcionalidades encontradas en cada sistema CRM y el resultado fue que 

http://demo.technologyevaluation.com/register/freetrial/start.asp?siteid=2
http://demo.technologyevaluation.com/register/freetrial/start.asp?siteid=2
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NetSuite tiene un mejor rendimiento en ventas. También podremos observar que 

la diferencia sigue siendo mínima en comparación a la otra aplicación. 

 

FIGURA 5:  

COMPARACION DETALLADA CRM 

 

Fuente: http://demo.technologyevaluation.com/register/freetrial/start.asp?siteid=2 
Elaborado por: Wood Cara 

 

Diferencias 
 

     Una vez analizados los datos obtenidos en esta etapa investigativa se logró 

identificar las principales diferencias que existen entre un sistema CRM 

licenciado y uno Open Source. 

http://demo.technologyevaluation.com/register/freetrial/start.asp?siteid=2
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     A continuación se listan las funcionalidades de CRM y el cumplimiento o no 

de las mismas. 

CUADRO 11:  

  FUNCIONALIDADES DE CRM 

 

Funcionalidad Dyna

mics 

Sales 

Force 

SAP

CRM 

Sugar

CRM 

Net 

Suite 

vTi

ger 

Base de conocimientos Si Si Si Si Si Si 

Perfil de clientes Si Si Si Si Si Si 

Manejo de campañas Si Si Si Si Si Si 

Flujos de trabajo Si Si Si Si Si Si 

Configuración de etapas de 

procesos de negocio 
Si Si No Si No No 

Call center No No No No No  Np 

Community manager Si Si Si Si Si Si 

APIs para redes sociales Si Si Si Si Si Si 

Encuestas No Si No No No No 

Social media Si Si Si Si Si Si 

Identificación de Productos Si Si Si Si Si Si 

Programación de recursos y 

equipos 
Si Si Si Si No Si 

Embudo de ventas Si Si No Si Si Si 

Tracking del 

comportamiento de clientes 
No Si No No Si No 

Agenda Si Si Si Si Si Si 

Métricas y objetivos Si Si Si Si Si Si 

Venta cruzada No No No No No No 

Entorno de desarrollo o 

personalización del sistema 

Si Si Si Si Si Si 

Fuente: Propia 
Elaborado por: Peova Coello Evelyn 

 

     A continuación se presenta una tabla con la representación de las 

funcionalidades de cada software CRM que fue objeto de nuestra investigación. 

En este cuadro podremos observar si cumple o no con las características de  
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cada módulo, se pinta con blanco lo que se cumple al 100%, con negro lo que 

no se cumple y con filos negros y relleno blanco lo que se cumple en un 

porcentaje menor. 
 

CUADRO 12:  

CARACTERISTICAS DEL CRM 

Alcance del 

Software: 

Sales 

Force 
 Dynamics SAP 

Sugar 

CRM 
vTiger 

Net 

Suite 

Automatización de 

la Fuera de Ventas 
      

Mercadeo 
      

Atención al Cliente 
      

Mobile 
      

Funcionalidad 

Avanzada: 
      

Eliminación de la 

cuenta duplicada 
      

Encuestas 
      

Secuencia de 

comandos de 

llamada 

      

Gestión del Plan de 

Venta 
      

Generación de 

Citas 
      

Base de 

conocimiento 
      

Cuadros de 

mandos 
      

Almacenes de 

datos y 

personalizan de 

OLAP 

      

Autor Informe 
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Herramienta de la 

forma del 

diseñador 

      

Herramienta de 

flujo de trabajo del 

diseñador 

      

Múltiples idiomas 
      

Múltiples monedas 
      

CRM Social:       

Portal de la 

comunidad de 

propietarios 

      

portal de la 

comunidad de 

terciarios 

      

Social integración 

de redes 
      

solución Wiki 
      

Tecnología:       

SaaS 
      

SaaS SLA 
      

Implementación 

Local 
      

LAMP 
      

MySQL 
      

MS SQL Server 
      

Servidor Oracle 

RDBMS 
      

Integración       

Outlook/Exchange 

Integración 
      

Lotus Notes 

Integración 
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Aplicaciones de 

Google 

(Email/Calendar) 

      

Integración de la 

Telefonía por 

Computadora (CTI) 

      

Sincronización del 

iPhone 
      

RIM Sincronización 

del Blackberry 
      

Sincronización del 

Android 
      

Costos de 

Adquisición de la 

Integración 

Empacada 

      

Servicios 

Complementarios: 
      

Contratos de 

Asistencia Técnica 
      

24x7 Atención al 

Cliente 
      

Personalización del 

Software 
      

Servicios de 

Implementación 
      

Comunidad:       

Conferencia Anual 

del Usuario 
      

Conferencias 

Locales de 

Usuarios 

      

Panel de Asesoría 
      

Fuente: http://www.buscocrm.com/top-10-open-source-crm-systems.php#sthash.4OVjAnoL.dpu 
Elaboración: Sanchez Rosas Juan Eladio 

 

http://www.buscocrm.com/top-10-open-source-crm-systems.php#sthash.4OVjAnoL.dpu
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Funcionalidades genéricas de CRM 
 

     De acuerdo a lo investigado, en el presente documento se listan las 

características funcionales más genéricas con las que debe cumplir un CRM. 

Estas funcionalidades se ajustan a los procesos más básicos de cualquier 

compañía por lo que es fundamente asegurarse contar con ellas antes de 

adquirir el software. 

 

- Gestión y manejo de clientes potenciales 

- Calificación de clientes potenciales 

- Gestión y manejo de contactos 

- Gestión y manejo de Cuentas 

- Gestión y manejo de casos de atención al cliente 

- Control de solución y cierre de casos 

- Importación y exportación de datos desde Excel 

- Control de estados y razones para los estados en casos de servicio al cliente, 

oportunidades de venta, campañas de mercado y tareas. 

- Gestión y control de oportunidades. 

- Manejo de contratos 

- Gestión de equipos y recursos 

- Segmentación de clientes 

- Manejo de listas de marketing 

- Control y gestión de campañas de marketing formales y exprés 

- Gestión de envío y manejo de plantillas de correo electrónico 

- Calendario 

- Niveles de acceso y seguridades. 

- Manejo de ofertas y presupuestos. 

- Tableros o Dashboards con datos en tiempo real. 

- Vistas, informes y gráficos personalizados. 

 

3.4 Impacto 

 

     La elaboración de este proyecto influirá positivamente en la toma de decisión 

para mejorar los procesos de la empresa, administración de manera más 
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eficiente la información de los clientes y sobre todo para saber qué sistema CRM 

elegir.  

 

     El informe final será presentado como documento para evaluar los 

resultados, identificar los riesgos, las necesidades, conocer los escenarios 

posibles y orientar a las empresas para que puedan establecer una relación 

saludable con sus clientes y elevar el margen de utilidad gracias a una mejor 

comunicación con el cliente. 

 

     Si la forma en que se presta servicio al cliente mejora, también mejorará la 

posición de la empresa en el mercado y logrará darles ventaja frente a sus 

competidores posicionándonos como favoritos de los clientes e incremento a la 

vez los ingresos de la compañía. 

 

     A continuación se detalla cómo impacta el ampliar el conocimiento sobre un 

tema tan importante para la administración de negocios como es el concepto 

CRM. 

 

CUADRO 13:  

IMPACTO DEL ESTUDIO 

 

                          Nivel de Impacto 

   Indicador 
-3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Hábitos de atención       x 3 

Generación de Ofertas       x 3 

Fidelización de Ofertas       x 3 

Bienestar Empresarial y Comunitario      x  2 

Manejo Ordenado de los procesos       x 3 

Total      2 12 14 

Fuente: Propio 
Elaborado por: Peova Coello Evelyn 

 

Total impacto = 14/5 

Nivel de impacto social = Positivo 

 



Propuesta 65 
 

    

     Al analizar el impacto podemos observar que a corto plazo se reflejarán 

cambios en los hábitos y costumbres que existen actualmente respecto al trato 

de clientes lo que se reflejará positivamente en un incremento de ventas, mejor 

posicionamiento en el mercado y madurez para sostener negocios cada vez más 

grades.  

 

     Al aplicar las estrategias CRM no solo se aplican cultura en la empresa, 

también se aplica en los usuarios y por tanto ofrece una mayor calidad de 

atención en cualquier otra área en que se desenvuelvan aportando así también 

al área social y mejorando la calidad de servicio entregado y recibido 

respectivamente. 

 

3.5 Conclusiones 

 

     Una vez finalizado se definieron las conclusiones aquí detalladas: 

 

- Al aplicar el concepto CRM en la administración del negocio beneficiará 

enormemente al área comercial de cada empresa y ayudará a que los clientes 

se sientan más cercanos a la organización 

- La productividad incrementará y los resultados se traducirán en un 

incremento de ventas y atracción de clientes nuevos así como fidelización de 

los actuales. 

- Es importante identificar y reestructurar los procesos y necesidades de la 

compañía antes de realizar una implementación. 

- No importa el tipo de software que sea elegido, con ambos se podrá mejorar 

indudablemente el trato al público, el conocimiento de la situación actual y la 

identificación de estrategias de mercado. 

- Las empresas no se encuentran preparadas a nivel de procesos para realizar 

un cambio de este tipo debido a que no cuentan con orientación necesario 

para realizar una reingeniería de procesos. 

- Existen muchos conceptos arraigados de cómo tratar al cliente que serán 

difíciles de cambiar mientras no exista un patrocinador propio de la empresa 

que tome las medidas necesarias para incentivar el cambio. 
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3.6 Recomendaciones 

 

     Después de haber concluido con el estudio la recomendación es adoptar la 

filosofía de trabajo CRM, misma que aportará enormemente al crecimiento de la 

compañía.  

 

     Ampliando nuestra visión podemos observar que no solo nuestra empresa 

podrá crecer sino que el mercado en el que nos desenvolvemos se volverá más 

robusto por contar con las herramientas necesarias para brindar un excelente 

servicio al cliente, tornándose esto en crecimiento positivo que se reflejará en 

ingresos mayores. 

 

     A continuación alguna de las recomendaciones puntuales a considerar: 

 

- Estar prestos para re-definir los procesos en caso de ser necesario 

- Tener mente abierta para los cambios en la cultura que se conlleva este tipo 

de implementaciones 

- Actualizar la tecnología con la que trabajan 

- Medir todos los factores que fueron nombrados anteriormente para elegir una 

aplicación adecuada 

- Tomarse el tiempo necesario para poder evaluar las herramientas que son 

posibles alternativas 

- Establecer tiempos necesarios para el levantamiento de información y 

desarrollo del proceso 

- Verificar que se cumplan estos tiempos. 

- Definir los tipos de recursos que ayuden en la gestión del proceso, recurso 

humano, recurso económico, recurso tiempo 



 

    

GLOSARIO DE TERMINOS 

  

A 

 

     Análisis predictivo.- Es un análisis genético para algo que ocurrirá o puede 

ocurrir en un futuro, 49 

 

      Android.- es un sistema operativo inicialmente pensado para teléfonos 

móviles, 51 

 

      API.- Application Programming Interface, función embebida que permite 

desarrollar código para integrar una aplicación con otra, 59 

 

B 

 

      Bussines Intelligent.- es un compendio de tecnologías y aplicaciones que 

permiten recopilar la información de los diferentes fuentes de su empresa, 

almacenarla, analizarla y proveerla a todo tipo de usuarios de su empresa con 

el fin de que puedan tomar mejores decisiones de negocio, 49 

 

C 

 

      Cadena de valor.- una forma de análisis de la actividad empresarial 

mediante la cual descomponemos una empresa en sus partes constitutivas, 

buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas actividades 

generadoras de valor, 48 

 

     CAL.- Licencia individual por usuario, 53 

 

     CASE.- Consultoría y  Análisis de una Solución Empresarial, 18 

 

     Community Manager.- Manejador de Comunidades, función que permite 

integración a comunidades de usuarios para intercambio de ideas y opiniones.
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      CRM.- Customer Relationship Management, concepto orientado a gestionar 

las relaciones con los clientes en las empresas, 3 

 

      Cross-selling.- Método publicitario que se utiliza para impulsar a nuevas 

compras de un modo barato, 50 

 

D 

 

      Dashboards.- Panel o pantalla de consulta, 50 

 

      Data mining.- es un campo de las ciencias de la computación referido al 

proceso que intenta descubrir patrones en grandes volúmenes de conjuntos de 

datos, 49 

 

E 

 

      E-analytics.- permite medir las ventas y las conversiones en las páginas 

web deseadas, también le ofrece información sobre cómo los visitantes utilizan 

su sitio, cómo han llegado a él y qué puede hacer para que sigan visitándolo, 52 

 

      E-commerce.- Consiste en la compra y venta de productos o de servicios a 

través de medios electrónicos, tales como Internet y otras redes informáticas, 51 

 

      ERP.- Enterprise Resources Management, aplicación administrativa 

modular integrada dirigida a la administración de los procesos financieros y 

contables de la organización, 41 

 

      E-selling.- se llama venta cruzada a la táctica mediante la cual un vendedor 

intenta vender productos complementarios a los que consume o pretende 

consumir un cliente, 52 

 

      E-service.- representa una aplicación destacada de la utilización de la 

utilización de tecnologías de la información y la comunicación en las diferentes 

áreas, 52 
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      Exchange.- Es un servidor de comunicación basado en el correo electrónico 

de colaboración empresarial, 61 

 

I 

 

      IT.- Tecnologías de Información, 18 

 

K 

 

     KPI.- Indicador clave de rendimiento, 48 

 

L 

 

      Licenciado.- Privativo, tipo de software que requiere licenciamiento o 

compra directa para permitir su uso, 1 

 

      Líderes funcionales.- Líder del proyecto y responsable de detectar las 

necesidades del usuario y gestionar para obtener los resultados esperados, 19 

 

      Lotus Notes.- es un sistema cliente/servidor de colaboración y correo 

electrónico, desarrollado por Lotus Software, filial de IBM, 49 

 

M 

 

      MySQL.- es un sistema de gestión de base de datos relacional (RDBMS) de 

código abierto, 61 

 

O 

 

      Online.- es una palabra inglesa que significa “en línea”. El concepto se utiliza 

en el ámbito de la informática para nombrar a algo que está conectado o a  

alguien que está haciendo uso de una red (generalmente, Internet), 51 

 

      On-premise.- es instalado y se ejecuta en ordenadores en los locales (en el 

edificio) de la persona u organización que utilice el software, 52 
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      Open Source.- Código abierto, tipo de software que no requiere 

licenciamiento y que pone su código fuente a disposición del público sin 

restricciones, 1 

 

P 

 

      PQR.- Petición Queja y Reclamo, término utilizado para referenciar los tipos 

de atenciones a clientes que pueden ser brindados, 33 

 

R 

 

      RDBMS.- Es un programa que te permite crear, actualizar y administrar una 

base de datos relacional, 61 

 

      RIM Sincronización.- Software sincroniza el organizador y los archivos de 

música y contenido multimedia del PC al smartphone, 62 

 

S 

 

      SaaS.- es un modelo de distribución de software donde el soporte lógico y 

los datos que maneja se alojan en servidores de una compañía de tecnologías 

de información y comunicación, a los que se accede con un navegador web 

desde un cliente, 61 

 

      SaaS SLA.- Contrato de nivel de servicios para la operación y soporte diario, 

61 

 

T 

 

      Thunderbird.- es un cliente de correo electrónico de la Fundación Mozilla, 

50 

 

      Tracking.- hace referencia a la acción de seguir y describir mediante índices 

objetivos y cuantificables el comportamiento de determinadas magnitudes en 

diferentes momentos del tiempo, 59 
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U 

 

      Up-selling.- Acción de incrementar el nivel de rentabilidad y fidelidad de un 

cliente con nuestra empresa o marca, 50 

 

      Usuario Key.- Usuario adecuado para la implementación porque conoce 

todo el proceso, 48 

 

V 

 

      Visión 360.- visión absoluta de sus clientes y entender la relación de su 

empresa con cada uno de ellos desde un ángulo de 360 grados, 15 

 

W 

 

      Workflows.- Flujo de trabajo, 49



 
 

    

  

 
 

ANEXOS 
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ANEXO 1 

  

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

  

CUADRO 14: 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

MACRO 

PROCESO 
PROCESO 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

VENTAS 

PROSPECCION 

DE NUEVOS 

CLIENTES 

Identificación del 

Cliente 

El asesor identifica 

la oportunidad de 

mercado / el 

cliente llama al call 

center / el cliente 

envía una solicitud 

de contacto por el 

web. Se indaga 

qué tipo de Cliente 

es en términos de 

sub-segmentación 

etc. 

Ingreso de la 

información inicial del 

cliente 

El asesor ingresa 

la información  del 

cliente en el 

sistema 

Agendamiento de la 

reunión / visita al 

cliente 

El asesor o el 

supervisor o jefe 

de canal planea la 

visita al cliente y 

registra el plan de 

la visita 
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MACRO 

PROCESO 
PROCESO 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

VENTAS 

PROSPECCION 

DE NUEVOS 

CLIENTES 

Acercamiento inicial 

con el cliente 

El asesor visita al 

cliente, recaba 

información sobre 

el prospecto 

Registro de la 

oportunidad que tiene 

el cliente 

Con base en la 

visita, y si aplica, el 

asesor registra la 

oportunidad con el 

cliente 

PLANEACION 

DE VENTAS 

(CLIENTES 

CRM) 

Análisis de clientes 

Análisis del estado 

actual de los 

clientes de 

acuerdo a una 

segmentación 

definida 

Análisis de 

oportunidades 

Análisis de las 

oportunidades 

abiertas 

Planeación de las 

ventas 

El supervisor / jefe 

analiza la 

situación de los 

clientes en su 

según su 

segmentación de 

valor y según las 

oportunidades 

define el plan de 

acción para cada 

asesor 

 
Recepción de 

sugerencia de plan  

Recibir instrucción 

semanal de sus 
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MACRO 

PROCESO 
PROCESO 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

VENTAS 

PLANEACION 

DE VENTAS 

(CLIENTES 

CRM) 

de ventas 

superiores para 

ejecutar el plan de 

ventas en clientes 

Identificación de 

soluciones por cliente 

El Asesor 

Comercial consulta 

en el CRM, cuál es 

el portafolio óptimo 

de productos para 

la especialización 

del cliente a visitar 

Definición del plan de 

trabajo a seguir 

El asesor pule el 

plan de ventas que 

hará en la semana 

según las 

sugerencias de 

mercadeo y sus 

supervisores / jefes 

y su conocimiento 

del mercado 

EJECUCION DE 

VENTAS (PARA 

CLIENTES 

CRM) 

Ejecución de plan de 

trabajo de ventas 

semanal 

El asesor ejecuta el 

plan de trabajo 

definido 

Sugerencia de 

soluciones al cliente 

En el momento de 

la atención el 

asesor analiza las 

mejores soluciones 

aplicables al cliente 

y las sugiere 

Definir necesidad de 

producto y servicios 

del cliente 

El asesor discute 

con el cliente su 

necesidad y  
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MACRO 

PROCESO 
PROCESO 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

VENTAS 

EJECUCION DE 

VENTAS (PARA 

CLIENTES 

CRM) 

 establece la mejor 

solución 

ANALISIS DE 

VENTAS 
Análisis de ventas 

Se analizan las 

ventas en el CRM 

desde distintas 

ópticas y variables 

como por ejemplo: 

por asesor, por 

cliente, por 

segmento, por sub-

segmento, por 

canal, por tienda, 

por región, etc. 

MERCADEO 
INTELIGENCIA 

DE MERCADOS 

Identificación de la 

Necesidad 

Desde varias 

partes de la 

organización (G. 

General, Ventas, 

Compras, etc.), se 

generan 

requerimientos 

para diferentes 

investigaciones de 

mercado, que se 

transmiten al 

Gerente de 

Mercadeo 

Definir objetivos y 

metodología del 

estudio 

La Gerencia de 

Mercadeo define la 

metodología de  
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MACRO 

PROCESO 
PROCESO 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

MERCADEO 

INTELIGENCIA 

DE MERCADOS 

 investigación a 

aplicar para cada 

necesidad o 

requerimiento 

Realizar análisis Se realiza el 

análisis 

dependiendo del 

método definido 

Presentación de 

conclusiones y 

recomendaciones 

Se presentar y 

socializan los datos 

y resultados 

obtenidos 

Almacenar 

información 

Se almacena la 

información 

obtenida en 

sistema, con las 

restricciones de 

confidencialidad 

establecidas para 

cada caso 

Detonar y dar 

seguimiento a las 

acciones detonadas 

Según la 

investigación de 

mercado realizada 

se definen acciones 

a ejecutar y se la 

hacen seguimiento 

a las mismas 

SUBSEGMENTA

R VALOR Y 

ESPECIALIDAD 

Registrar criterios y 

rangos de calificación 

de valor para cada  
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MACRO 

PROCESO 
PROCESO 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

MERCADEO 

SUBSEGMENTA

R VALOR Y 

ESPECIALIDAD 

uno de los segmentos 

de mercado 

El CRM permite 

registrar cuáles son 

los criterios de sub-

segmentación de 

valor, así como sus 

rangos de 

calificación 

Análisis de valor de 

clientes 

El CRM debe 

permitir visualizar 

una matriz de 

calificación de cada 

segmento según la 

sub-segmentación 

de valor de cada 

segmento. Así 

como la 

visualización 

individual de la 

calificación de cada 

cliente 

Registrar especialidad Se registra en el 

CRM la 

especialidad que el 

cliente tiene según 

las especialidades 

definidas. Este 

registro debe incluir 

el campo de 

especialidad y 

estrato al que 

atiende 
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MACRO 

PROCESO 
PROCESO 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

MERCADEO 

SUBSEGMENTA

R VALOR Y 

ESPECIALIDAD 

Asociar especialidad a 

soluciones 

Se asocian las 

especialidades 

definidas a las 

soluciones de 

productos que se 

han establecido 

como óptimas para 

cada especialidad 

Análisis de 

especialidad versus 

soluciones 

El CRM debe 

permitir analizar 

qué tanta compra 

están haciendo los 

clientes de las 

productos / 

soluciones según la 

especialidad que 

cada cliente tiene 

DEFINICION DE 

SOLUCIONES 

Registro y visibilidad 

del portafolio óptimo 

de productos 

El CRM debe 

permitir registrar el 

portafolio óptimo de 

productos para 

cada 

especialización / 

segmento, de modo 

que el Asesor 

Comercial tenga 

acceso al mismo 

cuando realice una 

venta 

Registro y visibilidad 

de productos  

El CRM debe 

permitir registrar los  
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MACRO 

PROCESO 
PROCESO 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

MERCADEO 

DEFINICION DE 

SOLUCIONES 

 

 

 

 

Suplementarios 

productos sustitutos 

para cada subgrupo 

de productos, de 

modo que el Asesor 

Comercial tenga 

acceso a esta 

información al 

momento de 

realizar una venta y 

que el producto 

requerido 

inicialmente no esté 

disponible 

PLANES DE 

GENERACION 

DE DEMANDA 

Detonar acciones de 

generación de 

demanda 

El CRM debe 

permitir detonar 

acciones que se 

deriven del análisis 

de la data de valor y 

especialidad para 

cada segmento, así 

como de otros 

análisis y estatus de 

oportunidades, y 

asignar las tareas 

definidas a las 

personas 

responsables 

(Campañas de 

Mercadeo, 

Estrategias de 

Venta, etc.) 
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MACRO 

PROCESO 
PROCESO 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

MERCADEO 

PLANES DE 

GENERACION 

DE DEMANDA 

Seguimiento y 

medición de 

actividades 

El CRM debe 

permitir llevar a 

cabo el seguimiento 

del status y avance 

de las acciones de 

generación de 

demanda que 

detonó el área de 

mercadeo y ventas. 

Así mismo debe 

permitir medir el 

impacto que 

tendrán, así como el 

impacto real que se 

obtenga al llevar a 

cabo estas 

actividades 

 

Registro y visibilidad 

del Libreto de Ventas 

para potenciar las 

actividades 

comerciales 

El CRM debe 

permitir registrar un 

Libreto de Ventas 

para cada 

especialización / 

segmento, de modo 

que el Asesor 

Comercial tenga 

acceso al mismo, 

cuando interactúa 

con los clientes 

FIDELIZACION 

DE CLIENTES 

Diseñar planes de 

fidelización 

Se diseñan los 

planes de  
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MACRO 

PROCESO 
PROCESO 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

MERCADEO 
FIDELIZACION 

DE CLIENTES 

 fidelización para 

cada segmento 

Registro lógica de 

planes 

Se registra en el 

sistema la lógica de 

fidelización tanto de 

acumulación como 

de redención 

Definición y envío de 

sugerencias de 

acciones de 

fidelización 

Se ingresa en el 

sistema las 

acciones que 

mercadeo define 

que el equipo 

comercial haga 

para cada cliente 

en cuanto a 

fidelización 

  

Acumulación de 

puntos 

Se permite ir 

acumulando puntos 

según la lógica 

definida 

  

Redención de puntos / 

premios 

Se permite ir 

redimiendo puntos 

y liberando premios 

según la lógica 

definida 

SERVICIO AL 

CLIENTE 

MEDICION Y 

SEGUIMIENTO 

DE LA 

SATISFACCION 

DEL CLIENTE 

Planificar las 

encuestas mensuales 

Definir qué 

encuestas se van a 

llevar a cabo ese 

mes 
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MACRO 

PROCESO 
PROCESO 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

SERVICIO AL 

CLIENTE 

MEDICION Y 

SEGUIMIENTO 

DE LA 

SATISFACCION 

DEL CLIENTE 

Instruir al Call Center 

sobre encuestas a 

realizarse 

El Jefe de Servicio 

al Cliente envía por 

email la matriz con 

la información de 

clientes y la 

encuesta que debe 

llevarse a cabo 

Parametrización de la 

encuesta 

Se parametriza la 

encuesta de 

satisfacción a 

realizar en el 

sistema 

Llevar a cabo 

encuesta piloto 

Se lleva a cabo la 

encuesta con el 

equipo del call 

center registrando 

los datos en el 

sistema 

Analizar la encuesta 

El sistema permite 

analizar los datos 

resultantes de la 

encuesta y elaborar 

un reporte 

Parametrizar 

requerimientos 

Se debe permitir 

Parametrizar los 

requerimientos 

(PQR’s) que el 

sistema puede 

capturar 

Parametrizar flujos de 

resolución 

Se debe permitir 

parametrizar el flujo  
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MACRO 

PROCESO 
PROCESO 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

SERVICIO AL 

CLIENTE 

 
 de resolución de 

cada PQR definido 

PQR’S 

Captura / recepción 

de PQR 

Los asesores o el 

call center o el web 

reciben y registran 

el PQR en el 

sistema 

Detonar resolución 

Se detona el flujo 

de resolución 

controlando los 

tiempos aprobados 

para cada paso y 

generando alertas y 

tareas para 

responder al cliente 

Respuesta al cliente 

Se responde al 

cliente según las 

alertas y tareas 

definidas 

Análisis de resolución 

Se analiza la 

efectividad en la 

resolución del PWR 

en sí y la eficiencia 

en los tiempos de 

resolución 

SEGUIMIENTO 

POSTVENTA 

Definición y 

asignación de tareas 

de entrega 

Se definen las 

tareas de entrega 

de producto y 

servicio, los 

responsables y los 

tiempos asignados 
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MACRO 

PROCESO 
PROCESO 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

SERVICIO AL 

CLIENTE 

SEGUIMIENTO 

POSTVENTA 

Ejecución de tareas 

de entrega 

Se ejecutan las 

tareas de entrega 

de producto y 

servicio 

Control de tareas de 

entrega 

Se controla la 

eficacia y eficiencia 

en las tareas de 

entrega de producto 

y servicio 

ADMINISTRAC

ION DE 

CLIENTES 

DATOS DE 

CLIENTES 

Administración de 

datos de clientes 

Administrar los 

datos de los clientes 

para mantenerlos 

consistentes y 

disponibles 

DATOS DE 

PRODUCTOS Y 

SERVICIOS 

Administración de 

datos de productos 

Administrar los 

datos de los 

productos para 

mantenerlos 

consistentes y 

disponibles 

 
Fuente: SolucioNet 
Elaborado por: Peova Coello Evelyn 
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ANEXO 2 

ESCENARIOS RECREADOS 

 

Registrar un contacto 

 

1. Ingresar a la ficha de Contactos en CRM. 

2. Presionar el botón Nuevo. 

3. Llenar los campos de nombres y apellidos. 

4. Introducir datos adicionales como teléfono, dirección, email, redes 

sociales, descripción, etc. 

5. Suba una Foto. 

6. Pulse el botón guardar. 

 

Modificar un contacto. 

 

1. Ingresar a la ficha de Contactos en CRM. 

2. Seleccionar el contacto que desea modificar. 

3. Clic en botón Editar Contacto. 

4. Realice los cambios necesarios. 

5. Pulse el botón guardar. 

 

Importar contactos 

 

1. Preparar un archivo con extensión CSV para la importación. 

2. En la primera fila se debe indicar el encabezado con el nombre de las 

columnas o campos a importar. 

3. Ingresar un contacto en cada fila 

4. Guardar el archivo en formato CSV. 

5. Ingrese a CRM 

6. Opción Administración de Datos. 

7. Seleccione Importar 

8. Elija el archivo CSV previamente preparado 

9. Presione Importar 
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10. El archivo cargará la data de los contactos. 

11. En caso de encontrarse mal el formato se presentarán mensajes de aviso 

para que el usuario pueda corregir el archivo. 

 

Registro y asignación de tareas 

 

1. Pulse el botón Nuevo. 

2. Ingrese un Titulo para describir la tarea. 

3. Ingrese fecha de finalización de la tarea. 

4. Ingrese un responsable que deba cumplir la tarea desde la opción “Asignar 

a:”. 

5. Pulse el botón guardar. 

6. Una vez culminada la tarea ciérrela cambiado su estado de pendiente a 

completada. 

 

Registro de oportunidades 

 

1. Ingresar a la ficha de Oportunidades. 

2. Pulse el botón Nuevo. 

3. Ingrese un Título para la Oportunidad. 

4. Introduzca un cliente o cliente potencial para la oportunidad. 

5. Ingrese datos como presupuesto, descripción, fecha de cierre estimada. 

6. Pulse el botón Guardar. 

7. La Oportunidad puede cambiar de etapa de acuerdo al avance la misma 

8. Agregar las tareas necesarias para ayudar a ganar la oportunidad. 

9. Almacenar los documentos que tengan relación con la oportunidad. 

10. Emita Ofertas (proformas o cotizaciones) 

11. Cierre la oportunidad como perdida o como ganada. 

12. Seguir el estado de la oportunidad, puede visualizar el historial de todo lo 

ocurrido durante la gestión de la oportunidad. 

 

Registrar facturas 

 

1. Ingrese a la ficha de Facturas y pulse el botón Nuevo. 
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2. O, seleccione un pedido y de clic en convertir en Factura. 

3. Ingrese la fecha de la factura. 

4. Ingrese el cliente. 

5. Ingrese daos como dirección de facturación, moneda, numero de pedido, 

etc. 

6. Ingrese los productos, cantidades y descuentos. 

7. Pulse el botón guardar. 

 

Registrar casos de atención al cliente 

 

1. Ingrese a la ficha de Casos 

2. Pulse el botón Nuevo 

3. Seleccione el tipo de Caso, por Default viene Petición, Queja o Reclamo 

(se pueden agregar más tipos) 

4. Ingrese el Título del Caso. 

5. Seleccione la fecha estimada de Cierre. 

6. Coloque el detalle de lo solicitado por el cliente. 

7. Registre las tareas necesarias para atender el caso. 

8. Pulse el botón guardar. 

9. Ingrese al caso para editarlo. 

10. Complete las tareas que fueron designadas para el caso. 

11. Cuando estén todas completas puede cerrar el caso. 

12. En caso de no estar completadas o Canceladas no podrá cerrar el caso. 

13. Para un cierre correcto debe describir la solución aplicada. 

 

Personalizar la aplicación. 

 

1. Ingrese al módulo de Configuración. 

2. Seleccione la entidad a customizar. 

3. Puede agregar Campos nuevos, crear formularios nuevos, crear flujos de  

4. trabajo, plantillas de correo electrónico, etc. 

5. Realice el cambio necesario. 

6. Publique los cambios realizados para que se reflejen en el sistema. 
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