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RESUMEN 

Este proyecto propone el análisis e implementación del sistema 

SUGARCRM dentro de la empresa ECUARROCERA S.A. como estrategia 

de negocio basada en la satisfacción del cliente, con la finalidad de 

automatizar el proceso de gestión de clientes, el registro y seguimiento de 

contacto potenciales para la empresa en cuestión hasta que dicho 

prospecto o contacto pasa a ser un cliente o cuenta para la empresa, así 

como también automatizar el proceso de gestión de solicitudes y reclamos 

presentados al área de servicio al cliente. Para este fin se procedió a 

realizar una investigación de tipo descriptiva y documental, con el objetivo 

de dar a conocer tanto la situación actual del objeto de estudio como 

también las necesidades de una herramienta CRM y las características que 

deberá cumplir para adaptarse al modelo de gestión planteado por la 

empresa, lo que concluyó en la necesidad de la implementación del sistema 

SUGARCRM basado en la información de primera mano obtenida de 

encuestas, documentos entre otros. Los principales efectos desde un punto 

de vista general determinaron una mejor relación a corto y largo plazo entre 

la empresa y sus clientes, una mejor gestión de prospectos de ventas y 

clientes para la empresa y una mejora en los tiempos de respuesta ante las 

solicitudes y reclamos presentados. Adicionalmente desde el punto de vista 

técnico dicha implementación tuvo impacto en aspectos tales como: 

automatización, disponibilidad, consolidación y presentación de 

información relativa a la gestión de ventas. 
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ABSTRACT 

This project proposes the analysis and implementation of Sugar CRM 

system within the company ECUARROCERA S.A. as a business strategy 

based on customer satisfaction, in order to automate the process of 

customer management, registration and following of potential contacts for 

the company itself until such proposal or contact becomes a customer or 

account for the company, as well as to automate the management process 

requests and complaints submitted to the customer service area. For this 

purpose proceeded to conduct a descriptive and documentary investigation, 

with the aim of publicizing both the current situation of the subject matter as 

well as the needs of a CRM tool and the characteristics that must comply to 

adapt the management model raised by the company, which concluded the 

need for the implementation of Sugar CRM system based on first-hand 

information obtained from surveys papers, among other documents. The 

main effects from a general point of view determined a better relationship 

short- long period of time between the company and its customers, better 

manage sales prospects and customers for the company and improved 

response times to requests and complaints filed. Additionally from a 

technical point of view that implementation had an impact on aspects such 

as: automation, availability, consolidation and reporting on sales 

management, date. 
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PRÓLOGO 

 

     El presente trabajo consiste en el análisis e implementación del software 

SUGARCRM dentro de la empresa ECUARROCERA S.A. en calidad de 

herramienta de apoyo a las áreas: ventas y servicio al cliente. Con lo que 

se pretende mejorar la relación con el consumidor final de los productos de 

la empresa en cuestión y mejorar los tiempos de respuestas del área de 

servicio al cliente ante reclamos y solicitudes presentadas por los clientes. 

 

     El capítulo número 1 detalla información, conceptos, hipótesis e 

ideologías que el lector deberá conocer con la finalidad de adaptarse a 

aspectos y términos técnicos descritos en el desarrollo de la presente 

investigación. 

 

     El capítulo número 2 detalla la metodología según el criterio del autor 

empleada para la implementación del sistema SUGARCRM, en donde se 

darán a conocer la importancia y necesidad de una herramienta que apoye 

el proceso de gestión de clientes desde la toma de contactos potenciales, 

la respectiva gestión hasta el cierre de la venta y conversión de dicho 

contacto a cliente, y como medida complementaria pero de vital importancia 

el apoyo y automatización de la gestión, solicitudes y reclamos presentados 

por parte de los clientes. Así como también se detallan los requisitos 

necesarios para llevar a cabo dicha instalación. 

 

     El capítulo número 3 describe la propuesta de despliegue del sistema 

SUGARCRM dentro de la empresa mencionada, en donde se dará a 

conocer el ambiente mínimo y óptimo para la implementación de 

SUGARCRM dentro de un esquema de producción. 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Tema 

 

     Implementación de SUGAR CRM (Customer Relantionship 

Management) en la empresa ECUARROCERA S.A. 

 

Introducción 

 

     ECUARROCERA S.A es una empresa ubicada en el Km 19 ½  Vía 

Durán Yaguachi que se dedica a la compra y venta de arroz tanto en calidad 

de materia prima (cáscara y/o grano blanco), así como  al proceso para la 

elaboración del producto terminado (pilado y procesado) listo para el 

consumo. 

 

     A lo largo del tiempo desde la concepción de la empresa se ha 

comercializado el producto bajo pedidos de los clientes y  sub-distribuidores 

mayoristas, haciendo uso de canales de contacto convencionales tales 

como: correo electrónico, presencial y línea telefónica, estos pedidos son 

receptados por el área de servicio al cliente que funciona también bajo la 

modalidad de CALL CENTER. 

 

     El área de servicio al cliente está formada por un número de 9 

colaboradores, y son estos los encargados de todos los trámites de 

compras, cotizaciones, reclamos, información general, entre otros. Con el 

fin de receptar llamadas de clientes, el área en cuestión cuenta con una 

herramienta tecnológica denominado ASTERISK, que administra la cola de 

llamadas tanto entrantes como salientes. 

 

     Con la finalidad de brindar un servicio de calidad a los usuarios, la 

empresa ha definido el indicador de nivel de servicio (70 - 30). 
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 El cual permite a la empresa cumplir uno de sus principales objetivos que 

se trata de: 

 

     Convertir el área en un soporte de corto plazo e importante medio de 

contacto con el cliente, el propósito de este indicador es que el 70% de los 

requerimientos, inquietudes y quejas de primer nivel sean solucionados por 

los agentes de servicio al cliente dejando tan solo un pequeño porcentaje 

del 30% para que sean reasignados a un segundo nivel de atención. 

 

     Con el uso de este indicador, el área de servicio al cliente brinda una 

atención oportuna a los usuarios que se comunican a través de la línea 

telefónica y así también a los clientes que se acercan a la oficinas para 

recibir atención más personalizada.  

 

Objeto de la investigación 

 

     El siguiente proyecto tiene como objetivo implementar SUGARCRM en 

la empresa ECUARROCERA S.A. como estrategia de negocio basada en 

la satisfacción del cliente que permita mejorar la relación con sus clientes, 

optimizando el proceso de atención al cliente, mejorando la calidad y 

eficiencia en los procesos del área de servicio al cliente y mejorando el 

tiempo de respuesta a las solicitudes planteadas. 

 

Dándole a la empresa la capacidad de responder preguntas tales como: 

 

 ¿Quiénes son nuestros mejores clientes? 

 ¿Cuáles son sus necesidades? 

 ¿Cómo poder retener a nuestros clientes? 

 

     Pudiendo retroalimentar o mejorar el proceso de gestión de clientes, 

mediante el conocimiento de las respuestas a las preguntas antes 

descritas. 
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Justificación 

 

     El proceso de atención al cliente, se lleva a cabo de manera 

convencional y no cuentan con alguna tecnología que apoye este proceso, 

por lo que muchas veces se hace difícil y tediosa la gestión de 

requerimientos de los clientes y el seguimiento de los mismos. 

 

     Cuando un cliente se acerca o llama a servicio al cliente y realiza una 

solicitud, ésta es registrada en una hoja de papel, o en un archivo de texto, 

por lo que esto origina pérdidas de información que se traducen en pérdidas 

de clientes. Muchas veces estas solicitudes se traspapelan y conllevan a 

entregar información inadecuada y poco relevante a los clientes. 

 

     La falta de uso de una herramienta que permita almacenar información 

detallada de los clientes genera pérdidas de oportunidades, al tener tan 

sólo datos básicos del cliente. Cabe mencionar que la falta de información 

del cliente tiene como consecuencia campañas de mercadeo de poco 

impacto, y se da lugar a una brecha entre el cliente y la empresa. 

 

     Se describe como problema principal el hecho de una mala gestión de 

la relación de la empresa con sus clientes, el mismo que es causado por la 

falta de recursos tanto económicos como humanos y este último se refiere 

al poco conocimiento que posee  RRHH de dicho tema, además de la falta 

de acceso a la tecnología, además de un desinterés de parte de las 

jefaturas y gerencias, apegándose al concepto: “todo funciona bien de la 

manera en que se ha trabajado hasta la actualidad”, la falta de 

conocimiento de buenas prácticas que se relacionan al tema de la 

concepción de una estrategia enfocada al cliente y finalmente en el plan de 

negocios implementado o adoptado por la empresa, no se considera al 

cliente como un recurso importante de la misma. 

 

     En el diagrama No. 1 se observa la mala gestión de la relación de la 

empresa con sus clientes: 
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DIAGRAMA N° 1 
 

MALA GESTIÓN DE LA RELACIÓN DE LA EMPRESA CON SUS 
CLIENTES. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Jiménez Romero Diana Cristina 

 

     Por otro lado tenemos los efectos causados por el problema en mención, 

lo que se observa en el diagrama No. 1 son clientes insatisfechos 

resultantes de una mala relación con los mismos durante el proceso de pre 

venta, venta o post venta, las pérdidas de oportunidades y clientes 

potenciales a los cuales se les podría ofertar los productos de la empresa, 

lo que conlleva a gastos económicos indirectos, además de una mala 

calidad del servicio, lo que fomenta una mala relación a largo plazo con el 

cliente. 

 

     Siendo así que un CRM es importante para conocer los constantes 

cambios que ocurren en el entorno del consumidor. Otorgándole a la 
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empresa información de primera mano sobre las necesidades, hábitos de 

compras, preferencias, sectorización de clientes, etc. Convirtiéndose esta 

información en una ventaja diferencial para la organización, ya que la 

competencia ya no es solo a nivel local, sino que también a nivel mundial. 

La información generado por un CRM otorga empoderamiento a la 

empresa. 

 

     Las empresas tienen frente a sí el reto de escoger entre competir en una 

batalla de precios. La otra opción de las empresas es crear valor añadido 

basado  en las relaciones establecidas con una masa crítica de clientes que 

permite posicionar una marca como superior permitiéndole cobrar más por 

el mismo  servicio  o  producto,  por  ejemplo  El  Corte  Inglés siendo,  la 

cadena  de  centros  comerciales  en  donde  el  valor  añadido  se  centra  

en  la  generación  de confianza  en  la  marca.  Este  acercamiento  es lo  

que  llamamos “estrategia  CRM”  y  tiene  como enfoque  ayudar  a  las  

empresas  a  establecer  un     plan  de  acción  que  permita  conocer  las 

necesidades  de  sus clientes  y responder a  ellas  con  ofertas de  valor 

altamente personalizadas dentro de un marketing mucho más segmentado. 

 

     Con la implementación de un CRM en la empresa ECUARROCERA S.A 

se creará valor a los clientes, satisfacerlos, fidelizarlos, personalizar la 

relación, mejorar la calidad y eficiencia en los procesos del área de servicio 

al cliente. 

 

     Esta implementación permitirá disponer de la información detallada e 

histórica de los clientes y el mercado en general y compartir esta 

información con los usuarios dentro de la empresa que lo soliciten en el 

momento que lo necesiten. 

 

     Permitirá analizar la información captada mediante herramientas 

específicas para profundizar en el conocimiento concreto del cliente, su 

valor y sus necesidades aumentando la rentabilidad en las acciones de 

comunicación y servicio al cliente, mandos medios o altos podrán realizar 
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un seguimiento de las acciones de comunicación y acciones de respuesta 

a las necesidades de los clientes con la finalidad de retroalimentarlas de 

ser el caso. 

 

     El uso de un CRM constituye una ventaja para toda la empresa ya que 

hará más sencilla las labores de gestión de servicio al cliente atrayendo 

nuevos clientes y recuperación de otros, retención de clientes, focalizar el 

negocio en los clientes más rentables y atender las necesidades de los 

clientes de manera eficiente. 

 

Pertinencia 

 

     Según el plan del buen vivir, esta investigación aporta y se alinea con el 

objetivo número 10 detallado en sus documentos, donde describe: 

 

     Impulsar la transformación de la matriz productiva. Ya que se espera 

generar una economía basada en el conocimiento, este proyecto además 

se alinea con la política 10.3. 

 

     La política 10.3 detalla: 

 

     Diversificar y generar mayor valor agregado en los sectores prioritarios 

que proveen servicios. 

 

     Y esto en cuanto a los literales: 

 

b) Fomentar la generación de capacidades técnicas de gestión en los 

servicios, para mejorar su presentación y contribuir a la 

transformación productiva. 

f) Fortalecer el marco institucional y regulatorio que permita una 

gestión de calidad y de control de poder de mercado en la 

prestación de servicios, para garantizar los derechos de los 

proveedores y de los consumidores. 
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     Este proyecto contribuye al objetivo detallado en el documento creado 

por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo en donde se 

determina: Fomentar la investigación científica y tecnológica para propiciar 

procesos sostenibles de desarrollo. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

 Implementar un sistema CRM que apoye y optimice la gestión del 

área de servicio al cliente. 

 

Objetivos específicos 

 

 Realizar un diseño de la estrategia de relación con los clientes 

 Identificar perfiles de clientes 

 Establecer objetivos de satisfacción del cliente razonables 

 

Metodología 

 

     Las etapas por las que transcurre el proyecto son las siguientes: 

 

     Análisis: Construye un modelo de los requisitos tanto a nivel funcional 

como no funcional. 

 

     Estos requisitos serán recopilados haciendo uso de un cuestionario de 

preguntas abiertas y de alternativas múltiples,  que serán realizados a cada 

uno de los colaboradores del área de servicio al cliente, que en total son 9 

colaboradores de la organización, esto permitirá conocer a cabalidad las 

necesidades que posee el área en mención. 

 

     El método de investigación empleado en este paso es inductivo, ya que 

se pretende conocer de forma general las necesidades o requisitos de 
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información a partir de puntos de vista específicos de los agentes del área 

de servicio al cliente. 

 

     Diseño: Con la finalidad de implementar un CRM en esta etapa se 

diseñará un plan de relación con los clientes, formularios de actualización 

de datos y campañas para recuperación de cartera. 

 

     Implementación: En esta etapa crítica será necesario: 

 

 Instalación y configuración del ambiente de desarrollo 

 Instalación de SUGARCRM 

 Instalación del servicio de DB 

 Creación de la base de datos 

 Configuración general de SUGARCRM 

 Definición y creación de usuarios de aplicación  

 Instalación de módulos de terceros 

 

     Pruebas: Se comprueba que se cumplen criterios especificados en el 

levantamiento de información, para este fin un delegado del área de soporte 

al cliente probará los módulos y procesos de registro y gestión de 

SUGARCRM así como también el flujo de trabajo. 

 

     Mantenimiento: En esta fase, que tiene lugar después de la entrega se 

asegura que el sistema siga funcionando y adaptándose a nuevos 

requisitos. 

 

     Esta metodología elegida, de modelo en cascada, facilita una 

planificación sencilla. Se puede pasar por alto detalles concretos y 

después, en una nueva planificación, llevarlos a cabo. En este caso, en una 

primera instancia se ocupará del funcionamiento básico de un CRM y más 

tarde, se abordará los aspectos más avanzados, como el módulo de 

inteligencia. 

 



 

 

CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Principio de Pareto 

 

Mediante el Diagrama de Pareto se pueden detectar los 

problemas que tienen más relevancia mediante la 

aplicación del principio de Pareto (pocos vitales, muchos 

triviales) que dice que hay muchos problemas sin 

importancia frente a solo unos graves. Ya que por lo 

general, el 80% de los resultados totales se originan en el 

20% de los elementos. (Topí, 2011) 

 

     El diagrama de Pareto también conocido como: curva 80-20, consiste 

en un gráfico que permite mostrar datos de forma organizada quedando 

estos en forma ascendente de izquierda a derecha, el cual permite asignar 

un orden de prioridades, definiendo que un determinado grupo de factores 

que contribuyen a un mismo resultado o efecto son responsables de este 

tan solo unos pocos de la mayor parte de dicho efecto. 

 

     Hay que considerar que: la distribución de los efectos y sus causas no 

es un proceso lineal sino que el 20% de las causas originan el 80% de los 

efectos. 

 

1.2 Administración 

 

     Las principales áreas de una empresa conocidas también como áreas 

de actividad o áreas de responsabilidad son todas aquellas áreas que están 

en relación de directa con las funciones básicas que realiza la empresa con 

la finalidad de lograr sus objetivos. 



Marco Teórico  11 
 

     Dentro de la empresa ECUARROCESA S.A. se tiene muy en cuenta que 

la efectividad de la misma no depende del éxito de un área funcional de 

manera específica, sino de una coordinación y concreta colaboración entre 

las etapas del proceso administrativo y la correcta realización de las 

actividades de las principales áreas funcionales, estas áreas son: 

 

 Mercadotecnia 

o Ventas 

o Servicio al cliente 

 Producción 

 Finanzas  

 RRHH 

 Compras 

 

1.3 Mercadotecnia 

 

La mercadotecnia es la función de la empresa que se encarga 

de definir los clientes meta y la mejor forma de satisfacer sus 

necesidades y deseos de manera competitiva y rentable. 

(Kotler, 2010) 

 

     Este es el proceso de la empresa ECUARROCERA S.A. en el cual se 

realiza la planeación, ejecución y conceptualización de aspectos tales como 

el precio del producto, promociones para introducir, vender, aumentar el 

volumen de ventas o rematar determinado producto con la finalidad de 

cumplir los objetivos organizacionales. 

 

     Es una función relevante ya que a través de ella se cumplen o ayudan a 

cumplir  con determinados propósitos institucionales de la empresa, la idea 

de este proceso es reunir y analizar los factores y hechos que influyen en 

el mercado, para crear lo que el consumidor necesita o desea y finalmente 

distribuirlo de manera en que este a disposición en el momento, lugar 

oportuno y precio accesible para el consumidor. 
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1.3.1 Funciones del área de mercadotecnia 

 

     Entre las principales funciones del área de mercadotecnia están: 

 

     Investigación de mercados.- Implica llegar a conocer quiénes son o 

pueden ser los clientes potenciales para el área de ventas, identificar sus 

características, tendencias, segmentación, entre otros, teniendo en cuenta 

que mientras más se conozca sobre el mercado serán mayores las 

posibilidades de éxito. 

 

    Definiciones varias sobre el producto.- En esta función apunta al 

diseño del producto que posteriormente satisfará las necesidades del grupo 

para el que fue creado, se definirán aspectos tales como: diseño, precio, 

nombre, empaque, entre otros. 

 

     Promoción.- En esta función se logrará persuadir al cliente de adquirir 

los productos, generalmente promocionarlos a través de los medios 

masivos de comunicación y también por flyers, muestras. 

 

1.3.2 Proceso de mercadotecnia 

 

DIAGRAMA N° 2 
 

PROCESO DE MERCADOTECNIA DENTRO DE LA EMPRESA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Jiménez Romero Diana Cristina 
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1.4 Servicio al cliente 

 

Actividades identificables e intangibles que son el objeto 

principal de una transacción ideada para brindar a los 

clientes satisfacción de deseos o necesidades (Stanton, 

2007)  

 

     Es el área en la que se atiende reclamos, sugerencias e inquietudes 

sobre el producto que comercializa la empresa, gestionando un servicio 

postventa que asegure una compra recurrente intentando cumplir de forma 

eficiente las demandas realizadas por los clientes de la empresa, 

funcionando como una potente herramienta para el área de mercadotecnia. 

 

1.4.1 Proceso del área de servicio al cliente 

 

DIAGRAMA N° 3 
 

PROCESO DEL ÁREA DE SERVICIO AL CLIENTE 

 
        Fuente: Investigación directa 

                        Elaborado por: Jiménez Romero Diana Cristina 
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1.4.2 Elementos fundamentales del área de servicio al cliente 

 

 Políticas 

 Contacto 

 Relación con el cliente 

 Reclamos resueltos 

 Reclamos no resueltos 

 

1.4.3 Indicadores de éxito del área de servicio al cliente 

 

     Los indicadores planteados para el área de servicio al cliente son: 

 

 Porcentaje de solicitudes resueltas.- Es el número resultante de: 

o % SOLICITUDES RESUELTAS = (((TOT SOLICITUDES – TOT SOLICITUDES 

RESUELTAS) / TOT SOLICITUDES) * 100). 

 Tiempo de atención al cliente.- Es el número expresado en 

minutos en que un operador se tarda en iniciar la atención para 

un cliente. 

 Tiempo de resolución de la solicitud presentada por el cliente.- 

Es el tiempo en que un agente de servicio al cliente se tarda en 

resolver una solicitud. 

 70 – 30.- Este indicador permite conocer el número de 

solicitudes resueltas por el área de servicio al cliente y el número 

de solicitudes resueltas en un 2do nivel por otras áreas de la 

empresa. 

 Un nivel adecuado de atención.- Para medir la atención prestada 

al cliente la empresa ha diseñado una encuesta a través de la 

cual el cliente podrá evaluar la atención recibida. 

 

1.4.4 Aspectos que permite conocer el servicio al cliente. 

 

     El área de servicio al cliente es un área diferencial en cuanto a la 

competencia, asegurando la calidad al permitir: 
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 La opinión de los clientes 

 Identificar oportunidades para mejorar 

 Evaluar los productos mediante la retroalimentación 

 

1.5 Importancia del área de servicio al cliente 

 

     Básicamente la importancia del área de servicio al cliente radica en que: 

cuando un cliente encuentra el producto que buscaba y recibe además un 

buen servicio al cliente, queda satisfecho y esto hace que él regrese y 

vuelva a comprar y probablemente recomiende a la empresa a otros 

referidos, fidelizándose con la empresa. 

 

     En otro aspecto, independientemente de si el cliente haya o no 

encontrado el producto que buscaba y recibe una mala atención, no solo 

dejará de visitar la empresa en busca de productos sino que también 

hablará mal de la empresa y propagará su experiencia negativa a sus 

referidos. 

 

     Por lo que la importancia del área radica entonces en mantener la 

fidelidad del cliente y asegurar atender todas sus necesidades y 

requerimientos a tiempo de una manera eficaz. 

 

1.6 Vías de atención al cliente 

 

     Son variadas las vías a través de las cuales un cliente o consumidor 

puede comunicarse con el área de atención al cliente: por teléfono, 

normalmente se trata de líneas gratuitas, es decir, sin costo para quien 

llama, y que ofrecen una serie de opciones para resolver dudas, reclamos 

o sugerencias.  

 

Una vez que se selecciona la opción deseada lo atenderá un representante 

de la empresa que tomará nota del reclamo. 
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     Otra de las vías de atención muy comunes por estos días es la de enviar 

un correo electrónico que llegará directamente a las cuentas de correo de 

quienes se desempeñan en el área de atención al cliente. Ofrecen la misma 

atención que las líneas de atención gratuitas y son ideales para aquellos 

que no gustan de esperar a que los atiendan. 

 

     Y por último muchas de estas empresas mantienen la atención al cliente 

de forma presencial en sus oficinas comerciales a las cuales también los 

clientes pueden acercarse para hacer su reclamo o consulta.  

 

1.7 Sistema de Información 

 

Un sistema de información (SI) empresarial es un 

conjunto de recursos técnicos, humanos y económicos, 

interrelaciones dinámicamente y organizados en torno al 

objeto de satisfacer las necesidades de información de 

una organización empresarial para la gestión y la correcta 

adopción de decisiones. (Carmen de Pablos Heredero J. J., 

2011) 

 

     Los elementos o componentes fundamentales que constituyen un 

Sistema de Información empresarial actual: 

 

 La información, es decir todo lo capturado, almacenado, 

procesado, y distribuido por el sistema. 

 Las personas, quienes introducen y utilizan la información del 

sistema. 

 Los equipos de tratamiento de la información e interacción con los 

usuarios, hardware, software y redes de comunicaciones. 

 Las normas y/o técnicas de trabajo, métodos utilizados por las 

personas y las tecnologías para desarrollar sus actividades. 
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     Un Sistema de información será eficaz si facilita la información necesaria 

para la organización y lo hace en el momento oportuno, y será eficiente si 

lo realiza con los menores recursos tecnológicos, humanos, temporales y 

económicos posibles.  

 

1.8 Tipos de sistemas de información 

 

1.8.1 Sistemas de Procesamiento de transacciones (TPS) 

 

Este tipo de sistema está diseñado para procesar de 

forma mecanizada las grandes cantidades de datos 

detallados que se generan en las operaciones de la 

empresa. (Carmen de Pablos Heredero J. J., 2004). 

 

Los TPS eliminan el tedio de las transacciones 

operacionales necesarias y reducen el tiempo que alguna 

vez se requirió para ejecutarlas manualmente, aunque las 

personas todavía deben alimentar datos a los sistemas 

computarizados. (Kendall K. &., tercera edición) 

 

1.8.2 Sistemas de automatización de oficina (OAS) y sistemas de 

manejo de conocimiento (KWS). 

 

Al nivel de conocimiento de la organización hay dos 

clases de sistemas. Los sistemas de automatización de 

oficina (OAS) dan soporte a los trabajadores de datos, 

quienes, por lo general, no crean un nuevo conocimiento 

sino que usan la información para analizarla y 

transformar datos, o para manejarla en alguna forma y 

luego compartirla o diseminarla por toda la organización 

o más allá de ella. Las OAS incluyen procesamiento de 

palabras, hojas de cálculo, correo de voz, correo 



Marco Teórico  18 
 

electrónico y videoconferencias. (Kendall K. &., Tercera 

edición) 

 

Los sistemas de manejo de conocimiento (KWS) dan 

soporte a los trabajadores profesionales, tales como 

científicos, ingenieros y doctores, les ayudan a crear un 

nuevo conocimiento que contribuya a la organización o a 

toda la sociedad. (Kendall K. &., Tercera edición) 

 

1.8.3 Sistema de Información Gerencial (MIS) 

 

Son también conocidos como de Generación de Informes 

para la Gestión, MRS (Management Repoting Systems), 

se conciben como respuesta a las necesidades asociadas 

a la toma de decisiones del nivel intermedio de la 

dirección y de los mandos del nivel operativo. 

Generalmente operan sobre la información generada por 

los TPS, pero en forma de resúmenes, consolidaciones, 

etc., por lo que producen información de tipo interno, 

estructurada y habitualmente en formatos 

predeterminados. (Carmen de Pablos Heredero J. J., 2004) 

 

1.8.4 Sistemas de apoyo a decisiones (DSS) 

 

Los DSS, sistemas de ayuda a la decisión (Decision 

Support Systems), comprenden a su vez una variada 

tipología de sistemas caracterizados por su orientación a 

la resolución de los problemas asociados a la toma de 

decisiones: recuperación de información (estructurada o 

no) interna o externa, utilización de modelos de 

simulación o cálculo, presentación de la información, etc. 

(Carmen de Pablos Heredero J. J., 2004) 



Marco Teórico  19 
 

1.8.5 Sistemas expertos e inteligencia artificial (AI) 

 

Los sistemas expertos son un caso muy especial de un 

sistema de información, cuyo uso ha sido factible para los 

negocios a partir de la reciente y amplia disponibilidad de 

hardware y software. Un sistema experto captura en 

forma efectiva y usa el conocimiento de un experto para 

resolver un problema particular experimentado en una 

organización. Los componentes básicos de un sistema 

experto son la base de conocimiento, una máquina de 

inferencia que conecta al usuario con el sistema, 

procesando consultas por medio de lenguajes tales como 

SQL  y la interfaz del usuario. (Kendall K. &., tercera edición) 

 

1.8.6 Sistemas de apoyo a ejecutivos (ESS) 

 

Un sistema de apoyo a ejecutivos (ESS) ayuda a los 

ejecutivos a organizar sus interacciones con el ambiente 

externo, proporcionando apoyo de gráficos y 

comunicaciones en lugares accesibles tales como salas 

de juntas u oficinas personales. Los ESS se apoyan en la 

información generada por los TPS y los MIS, los sistemas 

de apoyo a ejecutivos ayudan a sus usuarios a que 

ataquen problemas de decisión sin estructura, que no 

son específicos de una aplicación, creando un ambiente 

que ayude a pensar acerca de los problemas estratégicos 

de una manera informada. (Kendall K. &., tercera edición) 

 

1.9 Base de datos 

 

Una base de datos es un conjunto de datos persistentes 

que es utilizado por los sistemas de aplicación de alguna 

empresa dada. (C.J.Date, 2001) 
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1.10 Tipos de base de datos 

 

DBMS (Sistema administrador de base de datos) la base 

de datos almacena registros de los clientes, trabajos y 

fuentes de referencias en forma de tabla. Siendo así que 

el sistema administrador de base de datos almacena y 

recupera datos de estas tablas. (Bravo, 2005) 

 

1.10.1 Bases de datos OLAP 

 

Los sistemas OLAP (On Line Analytical Processing) son 

bases de datos orientadas al procesamiento analítico. 

Este análisis suele implicar, generalmente, la lectura de 

grandes cantidades de datos para llegar a extraer algún 

tipo de información útil como por ejemplo: tendencias de 

ventas, elaboración de informes completos. (Sinnexus, 

2007 - 2016) 

 

     Los sistemas o bases de datos OLAP son bases de datos estructuradas 

orientadas al procesamiento analítico de la información, dicho análisis 

implica la lectura de grandes volúmenes de datos con el fin de extraer 

información que pueda ser legible para el usuario final. 

 

     Las principales características de las bases de datos OLAP son: 

 

 El acceso a los datos generalmente es de sólo lectura debido a que 

la acción más común es la consulta. 

 Los datos se organizan y se estructuran según las áreas de negocio, 

y los formatos de los datos deben estar estandarizados para toda la 

organización. 

 Es una base de datos de tipo histórica, guarda información entre un 

lapso de 2 a 5 años. 
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 Las bases de datos OLAP se alimentan comúnmente de información 

procedente de los sistemas operacionales que existen en la 

organización (ERP, CRM, CRP, etc.). 

 Los datos en estas bases poseen distintos niveles de detalle, de 

descripción (METADATA) y agregación. 

 

1.10.2 Bases de datos OLTP 

 

Los sistemas OLTP (on-line Transactional) son bases de 

datos orientadas al procesamiento de transacciones. Una 

transacción genera un proceso que puede involucrar 

operaciones de inserción, actualización y eliminación de 

registros. El proceso transaccional es típico de las bases 

de datos operacionales. (Sinnexus, 2007 - 2016) 

 

     Los sistemas o bases de datos OLTP son bases de datos orientadas al 

procesamiento de transacciones, dichas transacciones son generadas por 

procesos de una organización, e involucran acciones de inserción, 

modificación y eliminación de datos. Las principales características de las 

bases de datos OLTP son: 

 

 El acceso a los datos está optimizado para tarea de lectura y 

mantenimiento tales como: escritura, actualización y eliminación. 

 Los datos están organizados según su nivel de aplicación. 

 Los datos se estructuran según el nivel de aplicación (programa de 

gestión a medida, ERP o CRM implantado en sistema de información 

departamental) de los mismos. 

 Los formatos de los datos no se encuentran estandarizados y 

pueden variar según los diferentes procesos que manejen en cada 

departamento. 

 El historial de datos generalmente es limitado a los datos actuales o 

recientes, ya que estas bases de datos no están optimizadas para 

almacenar volúmenes indefinidos de información. 
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1.11 Migración de un esquema de base de datos 

 

     Consiste básicamente en trasladar la arquitectura de una base de datos 

(tablas, procedimientos, secuencias, paquetes, funciones, secuencias, 

usuarios) desde un repositorio a otro, pudiendo este estar dentro del mismo 

servidor de base de datos. Esta es una tarea compleja ya que se deben de 

tener algunas consideraciones como la compatibilidad por la versión del 

nuevo repositorio, muchas veces este proceso supone también el hecho de 

reescribir sentencias SQL o incluso procedimientos de lógica de negocio. 

Dependiendo de la base de datos existen muchas formas para migrar un 

esquema de base de datos, por ejemplo: por esquema, por la base de datos 

completa, entre otros. 

 

1.12 Customer Relationship Management (CRM) 

 

     La administración de la relación con los clientes es fundamentalmente 

parte de una estrategia de negocio centrada en el cliente, una parte 

fundamental de una CRM es: recopilar la mayor cantidad de información 

posible sobre los clientes para poder dar mayor valor a la oferta, es decir 

que la empresa deberá trabajar para conocer las necesidades de sus 

clientes para mejorar tanto la calidad de sus productos como de la atención 

brindada. 

 

     Un objetivo muy importante de un CRM es centrar muchos recursos al 

cliente, es decir construir una ventaja competitiva y maximizar los 

beneficios empresariales sacando ventajas de las relaciones con los 

clientes ya que al disponer de un cliente  su información se podrá saber sus 

necesidades en cualquier momento y así satisfacerlas, mejorando las 

estrategias comerciales al lograr un estudio de mercado.  

 

     Un CRM hace referencia a una estrategia de negocio basada 

principalmente en la satisfacción del consumidor, sin embargo la 
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investigación en curso hace mención al sistema informático que da soporte 

a dicha estrategia. 

 
IMAGEN N° 1 

 
VENTAJAS AL TENER UN CRM 

 

Fuente: www.zenithconsulting.cl/soluciones/microsoft-dynamics-crm/microsoft-dynamics-crm/ 
Elaborado por: zenithconsulting 

 

1.13 SUGAR CRM 

 

     SUGARCRM es un sistema de información destinado para la 

administración y la gestión de la relación entre la organización y los clientes, 

fue desarrollada por la empresa SUGARCRM, Inc. 

 

     Existen 5 ediciones de SUGARCRM, siendo así que una de ellas  es de 

licencia GNU, de código abierta denominada SUGAR COMMUNITY 

EDITION mientras que las otras 4 son de paga, ya que tiene un costo por 

usuario, sus módulos principales comprenden: 

 Gestión de ventas 

 Leads 

 Contactos 

 Tickets de soporte 
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1.14 Formas de instalación de SUGARCRM 

 

     El producto SUGARCRM puede instalarse de dos formas las cuales son: 

 

     ON DEMAND.- Este tipo de instalación se recomienda a pequeñas y 

medianas empresas donde no gozan de un Departamento de Sistemas que 

no soporte dicha instalación o que no deseen tener las  dificultades que 

comprende poner en marcha esta aplicación, en un caso como este se 

ejecuta dicha aplicación del lado de un HOSTING o servicio en la nube 

donde se accede a los servicios de la aplicación a través de un BROWSER 

y una IP o dominio pública. 

 

     ON SITE.- Este tipo de instalación está recomendada para empresas 

que poseen personal dentro de su staff capacitado para poner en marcha 

esta aplicación y que deseen tener el control absoluto respecto al software 

de CRM, en este caso se instala en un equipo dentro de la granja de 

servidores locales y se accede a él a través de una intranet, aunque 

también se podría acceder a través de internet para que por ejemplo los 

usuarios puedan acceder al software desde cualquier parte del mundo. 

 

1.15 Mapa de navegación de la aplicación SUGARCRM. 

 

     Como se puede apreciar en la siguiente imagen se describe el mapa de 

navegación de la aplicación SUGARCRM, donde están las principales 

opciones del software. 

 

     Cabe mencionar que este mapa corresponde a la versión COMMUNITY. 

 

     Donde se puede destacar las funciones más básicas de SUGARCRM 

que son: 

 

     Cuentas, contactos, oportunidades, actividades, proyectos, 

documentos, gestión de casos. 



Marco Teórico  25 
 

IMAGEN N° 2 
 

Mapa de navegación de la aplicación SUGARCRM 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Jiménez Romero Diana Cristina 

 

     Las funcionalidades más básicas de SUGARCRM son: 

 

     Cuentas.- Aquí se registran los clientes de la empresa, este es el núcleo 

del sistema CRM y poseen toda la información necesaria para interactuar 

con ellos.  

 

     Contactos.- Aquí se registran los contactos realizados durante una 

gestión como por ejemplo la gestión de ventas. 

 

     Oportunidades.- En este módulo se define cuando un contacto se 

convierte en una oportunidad o posible prospecto para convertirse en un 

cliente para el negocio, el ciclo de oportunidad es el tiempo que transcurre 

cuando origina la oportunidad hasta que concluye dicha conveniencia, 

siendo esta algo positivo o negativo, así la oportunidad va emigrando desde 

Emails               Contacts  Cases           Campaigns 

View My Email               Create Contact  Create Case      Create Campaign (Wizard) 
Create Email Template     Create Contact from View Cases      Create Campaign (Classic) 
View Templates                View Contacts  Import Cases      View Campaigns 
                Import Contacts         View Newsletters 

                  Documents      Create Email Template 

               Accounts  Create Document    View Email Templates 

               Create Account  View Documents     Set Up Email 
               View Accounts          View Diagnostics 
               Import Accounts          Create Lead Form 
                

               Leads  
               Create Lead From vCard 

             View Leads 
               Import Leads 
    

               Opportunities 

               Create Opportunity 
               View Opportunities 
               Import Opportunities 
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el proceso de ventas y se trasforma en un proyecto o termina, todo este 

ciclo se puede registrar en SUGAR CRM e incluso visualizar gráficamente 

con el apropiado DASHLET. 

 

     Actividades.- Dado que toda empresa necesita y se ve obligada a llevar 

a cabo una serie de actividades con el fin de cumplir sus objetivos, entre 

dichas actividades puede estar una reunión, llamadas telefónicas, 

MAILING, entonces desde el módulo de actividades se puede crear, 

organizar y seguir actividades para conocer su estado (realizada, en 

proceso o pendiente) y unirlas a cualquier contacto. 

 

     Proyectos.- Dentro del módulo de proyectos se podrá crear y gestionar 

los proyectos que la empresa emprenda, en SUGARCRM un proyecto 

comprende 3 aspectos: 

 

     El primero es la creación del registro de proyecto, posteriormente la 

creación y asignación de tareas al proyecto y por último darle seguimiento 

al proceso. 

 

     Documentos.- Este módulo es de soporte para el proceso de gestión, 

en muchos casos es necesario compartir documentos entre usuarios, por 

lo que este es el encargado de compartir documentos y supervisarlos. Es 

una librería de fácil acceso para los usuarios finales. 

 

     Gestión de casos.- Este módulo está diseñado para dar soporte al área 

de servicio al cliente, siendo orientado al proceso de post-venta, de vital 

importancia, ya que en teoría el servicio de post venta es el último proceso 

de la espiral de calidad. 

 

     En SUGARCRM la gestión de casos es el proceso colaborativo que 

permite evaluar un problema, planificar una acción para el mismo y proveer 

una solución positiva para el cliente, es una buena práctica crear una base 
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de conocimiento de los distintos problemas y sus soluciones, ayudando a 

su implementación. 

 

     BUGS.- Este módulo sirve para registrar los fallos que se presentan en 

el proceso de desarrollo, durante la instalación de SUGARCRM. 

 

     Campañas de marketing.- Con la finalidad de crecer y aumentar los 

volúmenes de ventas la empresa lo hace a través de campañas de 

marketing que genere oportunidades, SUGARCRM puede gestionar estas 

campañas definiendo como primer paso el público objetivo y al final decidir 

el tipo de información que se le enviará al público. 

 

     EMAIL.- SUGARCRM permite la integración de un cliente de correo 

electrónico, por lo que podría: 

 

 Enviar  notificaciones automáticas. 

 Enviar correos masivos. 

 Enviar mensajes personales a los contactos y clientes 

potenciales. 

 

     El módulo de EMAIL de SUGARCRM tiene soporte para 

servidores: IMAP, POP3 y SMTP. 

 

1.16 Principales características de SUGARCRM 

 

IMAGEN N° 3 

 
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE SUGAR CRM 

 
      Fuente: Investigación directa 
     Elaborado por: SUGARCRM.com 
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     Básicamente un CRM está formado por 4 características: 

 

     Automatización de la red de ventas.- SUGARCRM tiene la 

funcionalidad de registrar y configurar los procesos de ventas, esto se 

refiere a la capacidad que tiene para la integración con el núcleo de ventas 

de una organización, lo que permite registrar los pedidos, las transacciones 

y los clientes que integran la base del núcleo de ventas. Con la finalidad de 

monitorear y gestionar la transacción que existe entre la oferta demanda y 

adquisición, lo que le permite a SUGARCRM obtener un punto de vista de 

cada cliente junto con su historial de compra, definiendo su 

comportamiento. Adicionalmente con esto se alienta una base de 

conocimientos en relación a los productos y servicios que oferta la empresa 

y su demanda y los lugares donde tiene más impacto dicho producto o 

servicio. 

 

     Servicio y Soporte al Cliente.- SUGARCRM se incorpora al área de 

servicio al cliente con su módulo de soporte, lo que permite mejorar el 

servicio mediante el monitoreo y medición constante de la interacciones 

entre los clientes y la empresa, resolviendo de forma oportuna los 

problemas que se presenten de parte de los clientes, adicionalmente 

genera una base de conocimiento que permite determinar personas 

idóneas para ofrecer otros productos, personalización de productos, etc. 

 

     Servicio de Campo.- SUGARCRM permite al grupo de ventas de una 

organización estar siempre conectados de forma rápida y efectiva con cada 

uno de los clientes. Esto lo hace con la finalidad de conocer las necesidades 

y expectativas individuales de cada cliente. 

 

     Automatización  del  Marketing.- SUGARCRM basándose en la 

información recolectada de los procesos de ventas, de campo y de soporte 

al cliente, ofrece al área de marketing la creación de campañas de ventas 

más efectivas y de mayor impacto. Conociendo previamente las 

preferencias del cliente enfocándose en su satisfacción. 
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1.17 Beneficios de un CRM dentro de la empresa: 

 

 Podrá realizar toda la gestión, control y monitoreo de la 

actividad comercial con sus clientes y prospectos desde 

cualquier lugar a través de Internet. 

 Centralización y automatización de la información de ventas, 

marketing y de servicio y soporte al cliente. 

 Crear la estrategia que ayude a conocer los clientes y su 

comportamiento para establecer relaciones más estables y 

permanentes. 

 Integrar las áreas de ventas, marketing y servicio al cliente 

para que puedan funcionar de manera coordinada 

incrementando su productividad. 

 Simplificar los procesos comerciales obteniendo nuevos 

clientes más rápidamente y manteniendo el nivel de 

satisfacción de los existentes. 

 Mayor control sobre el negocio al conocer y gestionar las 

actividades realizadas, el momento y lugar. 

 Determinar y utilizar los recursos con mayor precisión a partir 

de datos reales y pronósticos de venta. 

 Los empleados siempre tendrán acceso oportuno a la 

información con el fin de realizar sus operaciones 

efectivamente. 

 Mejorar el conocimiento de las necesidades de los usuarios y 

mejorar el trato hacia ellos. 

 Incrementar la satisfacción con el cliente. 

 

1.18 Beneficios de un CRM en el área de mercadotecnia: 

 

 Creación de campañas de marketing. 

 Seguimiento de las campañas de marketing creadas. 

 Obtener una base de conocimientos a partir de las campañas 

y su finalización. 
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1.19 Beneficios de un CRM en el área de ventas: 

 

 Creación de clientes, oportunidades y contactos. 

 Seguimiento de clientes y oportunidades. 

 Información oportuna sobre los clientes. 

 Recordatorios de las actividades pendientes con el cliente. 

 

1.20 Beneficios de un CRM en el área de servicio al cliente: 

 

 Apertura de casos de soporte. 

 Seguimiento de casos de soporte. 

 Notificaciones automáticas de los cambios de estado de los 

casos abiertos. 

 Otorga conocimientos sobre los diferentes problemas y 

acciones. 

 

1.21 Consideraciones 

 

     Poner en marcha una estrategia CRM implica más que simplemente 

crear o implementar una solución que de soporte a las áreas de gestión de 

información de clientes, esto quiere decir que implementar SUGARCRM no 

es una solución completa ni definitiva por sí sola, ya que no asegura su 

culminación valiéndose por el mismo, solo aumenta dicha posibilidad, 

siendo así que  todo dependerá de la planificación de una estrategia 

pensada en el cliente. 

 

1.22 Integración del CRM con el BUSINESS CORE de la empresa 

 

     Una gran funcionalidad de SUGARCRM es que puede integrarse con el 

sistema o núcleo contable que tenga la empresa, esto quiere decir que 

puede consumir los datos de la base del ERP, configurando previamente 

los permisos a las respectivas tablas. 
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1.23 Implementación 

 

     Es la instalación de una aplicación mediante la consecución de un plan 

de trabajo, modelo y diseño que permita al usuario final estar en la 

capacitad total de manejar dicha aplicación. 

 

1.24 Capacitación 

 

     Como parte del desarrollo personal, es la actividad que realiza la 

empresa con la finalidad de responder a sus necesidades en busca de 

mejorar la actitud, habilidades, conductas y conocimiento del personal. 

 

1.25 Sistema de ambiente WEB 

 

     Es un sistema al cual se accede mediante una red, sea esta: intranet, 

extranet o internet, a través de un navegador WEB tales como: MOZILLA, 

INTERNET EXPLORER, etc. 

 

1.26 BROWSER 

 

     Un navegador web o browser, es un software que permite el acceso a 

Internet, permite visualizar la información de distintos tipos de archivos y 

sitios web para que estos puedan ser legibles para el usuario mediante 

recursos multimedia embebidos. Además, permite visitar páginas web e 

interactuar en ellas, es decir, se puede enlazar un sitio con otro, imprimir, 

enviar y recibir correo, entre otras funcionalidades más. 

 

1.27 MYSQL 

 

     MYSQL es un gestor de base de datos, siendo este gratuito tanto para  

usos privados, como comerciales para distintos sistemas operativos, 

trabaja con millones de registros, es muy rápido y no necesita grandes 

recursos de máquina. 
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     Este sistema de almacenamiento proporciona bloqueos de columnas 

lecturas no bloqueantes, múltiples niveles de aislamiento, integridad 

referencial, recuperación automática y todas las garantías ACID (Atomic, 

Consistent, Isolated, Durable). 

 

1.27.1 MYSQL FRONT 

 

     MYSQL FRONT es un sistema gestor de base de datos para el servidor 

MYSQL, a través del cual se puede gestionar la estructura de la base de 

datos mediante comandos SQL. 

 

1.27.2 Características de MYSQL 

 

     En las versiones más actuales de MYSQL, este motor de base de datos 

presenta las siguientes características. 

 

 Soporte para una amplia gama de sentencias SQL.  

 MYSQL es multiplataforma y multiusuario. 

 Varios motores de almacenamiento embebidos en el EMGINE de 

base de datos que definen la transaccionalidad, velocidad de 

operación, restricción de llaves foráneas. 

 Conectividad segura a la base de datos. 

 Replicación de información. 

 Soporta la creación de índices que mejoran los tiempos de búsqueda 

al realizar una consulta sobre la base de datos. 

 

1.28 PHP 

 

PHP (acrónimo de PHP: Hypertext Pre-Processor) 

siendo un lenguaje de programación. Concebido como 

herramienta para el desarrollo de aplicaciones web. 

(Bravo, 2005) 
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1.28.1 Características de PHP 

 

Algunas características de PHP son las siguientes: 

 Diseñado para el acceso de información almacenada en BD. 

 Diseñado para el desarrollo de aplicaciones o páginas WEB con 

contenido dinámico. 

 Aporta seguridad dentro del desarrollo al ser PHP un lenguaje 

invisible para el navegador y el usuario, es el servidor el que traduce 

las instrucciones y envíe el resultado HTML al navegador para que 

este pueda ser visualizado por el usuario final. 

 Soporte de conexión con diversas bases de datos, de forma nativa 

soporta la conexión a MSQL y POSTGRESQL. 

 Se comercializa bajo la licencia PHP, libre y de código abierto, lo que 

disminuye costos en aplicaciones desarrolladas bajo este lenguaje. 

 Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos. 

 No requiere definir un tipo de variable al momento de su declaración. 

 Soporte excepciones, lo que facilita el control de procesos. 

 

1.29 SUGARCRM requisitos mínimos. 

 

IMAGEN N° 4 
 

REQUISITOS MÍNIMOS SUGARCRM 

 
   Fuente: http://www.disytel.com/capacitacion/cursos-libertya-erp/40-fijo/productos/127-SUGARCRM  
                 requerimientos-mínimos 
   Elaborado por: Jiménez Romero Diana Cristina 
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1.30 SUGARCRM requisitos mínimos de la base de datos 

 

IMAGEN N° 5 
 

REQUISITOS MÍNIMOS DE LA BASE DE DATOS 

 
 

      Fuente: http://www.disytel.com/capacitacion/cursos-libertya-erp/40-fijo/productos/127-SUGARCRM- 
      requerimientos-minimos 
      Elaborado por: Jiménez Romero Diana Cristina 

 

1.31 XAMPP 

 

XAMPP es un servidor multiplataforma, es un software de 

licenciamiento libre, el cual posee embebido un sistema de gestión de 

bases de datos MYSQL, el servidor web Apache y los intérpretes para los 

lenguajes de scripting: PHP y PERL. El nombre proviene del acrónimo de 

X (que indica que es compatible con cualquier sistema operativo), 

APACHE, MYSQL, PHP, PERL. 

 

XAMPP será utilizado para la investigación en curso como servidor 

de aplicaciones, donde será levantado el sistema SUGARCRM. Fue 

seleccionado debido a que trae consigo el motor de base de datos, y el 

intérprete de PHP. 

  



 

 

CAPÍTULO 2 

METODOLOGÍA 

  

2.1. Alcance 

 

     El proyecto propuesto consiste en la implementación de SUGAR CRM 

como soporte para mejorar la estrategia de negocios basada en la 

satisfacción del cliente, permitiendo mejorar la relación entre cliente – 

proveedor. 

 

     Optimizando el proceso de atención al cliente y mejorando los tiempos 

de respuestas a las necesidades de los clientes, permitiéndole a los 

agentes del área de servicio al cliente: 

 

 Registrar contactos 

 Registrar novedades 

 Apertura de tickets de reclamos de clientes 

 Gestión de los tickets registrados anteriormente 

 

     Dándole a la empresa en cuestión la posibilidad de responder a 

preguntas tales como: 

 

 ¿Cuáles son las necesidades de los clientes? 

 ¿Cómo retener a los clientes? 

 ¿Cuáles son las solicitudes más recurrentes de los clientes? 

 

     Permitiéndole al área de servicio al cliente conocer la opinión de sus 

clientes respecto a sus servicios y productos, identificar oportunidades para 

mejorar mediante la evaluación de sus productos. 
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2.2. Metodología para la implementación de SUGARCRM 

 

      El hecho de no existir una metodología establecida o estándar para la 

implementación de un software CRM dentro de una organización se debe 

en gran parte a que no todas las empresas son iguales, así también no 

todas las empresas recurren a un software CRM con un mismo objetivo. 

Esto dependerá de la estrategia CRM previamente establecida por la 

empresa. 

 

     Por este motivo se propone una metodología genérica basada en el 

tradicional modelo de desarrollo de software: cascada, en el cual se 

muestran y definan los pasos necesarios que se deberán seguir para 

implementar de forma satisfactoria en esta caso SUGARCRM. 

 

IMAGEN N°6 
 

ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA SUGARCRM. 

 
Fuente:http://blog.formaciongerencial.com/2014/06/24/etapas-y-procesos-demplementacion- 

     de-una-estrategia-y-sistemas-crm/ 
    Elaborado por: Jiménez Romero Diana Cristina 

  

     Análisis: Consiste en evaluar las necesidades de los diversos 

departamentos o involucrados de forma directa con la implementación de 

SUGAR CRM, definir en este punto las necesidades de los usuarios 

permitirá configurar la herramienta de una mejor manera. 
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     Preparación: Consiste en involucrar a los diferentes participantes del 

proyecto determinando la orientación estratégica para su puesta en 

marcha. 

 

     Implementación: Implica la instalación y configuración de la 

herramienta, así como también su monitoreo constante. 

 

     Puesta en marcha: Requiere de la información de los usuarios y la 

verificación de su entorno (interfaz de usuario) de trabajo, cabe resaltar que 

esta etapa es subsecuente a la fase de implementación, por lo que aquí 

aún puede realizarse ciertas configuraciones 

 

     Gestión de la transición: Se refiere al seguimiento de la adopción y 

conformidad de la herramienta, dar soporte a los usuarios y de gestionar el 

mantenimiento correctivo y evolutivo de la aplicación. 

 

2.3. Levantamiento de información 

 

2.3.1. Población 

 

     Con la finalidad de dirigirse a las personas involucradas de forma directa 

con los procesos del área de servicio al cliente y de ventas de la empresa 

en mención, entonces se definirá como población de estudio todos los 

empleados de la compañía que laboren en el área de servicio al cliente y 

ventas. Siendo un total de 32 personas  la población a estudiar. 

 

TABLA N° 1 
 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 
ÁREA PERSONAS 

Ventas 23 

Servicio al cliente 9 

TOTAL 32 

  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Jiménez Romero Diana Cristina 
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2.3.2. Muestra 

 

El muestreo seleccionado es de tipo parcial, se ha seleccionado a personas 

que tengan características específicas como: 

 

 Tener conocimiento de los procesos del área de servicio al 

cliente y gestión de ventas. 

 Estar involucrado de forma directa con los procesos del área de 

servicio al cliente y gestión de ventas. 

 

     Debido a que toda la población cumple con las características detalladas 

con anterioridad se propone como muestra seleccionar un representante 

de las áreas entes mencionados que para el ejercicio en práctica serían los 

jefes inmediatos de dichos departamentos: 

 

    Por lo tanto la muestra estará formada por un total de 2 personas, 

quienes estarían en capacidad de proveer de la información necesaria 

sobre los procesos de atención al cliente y gestión de ventas. 

 

2.4. Recopilación de información 

 

     Para cumplir con la fase de análisis de la metodología propuesta 

anteriormente se llevará a cabo una investigación de tipo descriptiva dentro 

de la cual se hará uso de herramientas como: cuestionario, encuesta y 

entrevista con la finalidad de determinar y conocer la situación actual de la 

empresa en cuestión y los procesos de gestión de ventas y atención al 

cliente aplicados dentro de la misma. 

 

    La información que se desea recopilar es de carácter primario ya que es 

información que se toma directamente de la o las fuentes involucradas con 

los procesos que se ejecutan tanto en el área de servicio al cliente como 

en el área de ventas. 
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     Se realizó un cuestionario que fue asignado al área de servicio al cliente 

y una  entrevista asignada al área de ventas.  

 

A continuación el formato del cuestionario dirigido al Supervisor: 

 

2.4.1. Formato del cuestionario dirigido al Supervisor del área de 

servicio al cliente:  

 

1. ¿Cuántas personas en promedio se atienden diariamente en 

el área de atención al cliente? 

2. En el área de atención al cliente, ¿Cuáles de los siguientes 

recursos tecnológicos apoyan el proceso de registro y 

seguimiento de reclamos de clientes? 

3. ¿Cuántos niveles de soporte al cliente existen? 

4. ¿Existe algún medio para consultar información del cliente 

que está siendo atendido? 

5. ¿Existe un análisis de los reclamos que realizan los clientes 

después de su seguimiento? 

6. ¿En qué periodo de tiempo son resueltos los reclamos o 

solicitudes realizadas por los clientes en el área en cuestión? 

7. ¿Existen o se generan reportes acerca de los reclamos 

atendidos durante el día? 

8. ¿Existe una consolidación de la información sobre reclamos 

gestionados por un periodo de tiempo o un criterio definido? 

9. ¿Cómo se generan los reportes diarios de reclamos 

atendidos? 

10. ¿La información de los clientes, reclamos y solicitudes 

atendidas es compartida con todos los colaboradores del área 

de atención al cliente con la finalidad de estar preparados para 

atender casos que no iniciaron ellos? 

 

     A continuación el formato de la entrevista asignado a un representante 

del área de ventas: 



Metodología  40 
 

2.4.2. Formato de la entrevista asignada a un representante del área 

de ventas: 

 

1. ¿Cuantas personas en promedio se atienden diariamente en el 

área de ventas? 

2. ¿Qué procedimientos realiza el área en cuestión? 

3. ¿Cuenta con herramientas especializadas para el registro de 

contactos de clientes? 

4. ¿Cuenta con herramientas especializadas para la gestión de 

contactos? 

5. ¿Cuenta con un medio tecnológico para estar pendiente de las 

actividades diarias que debe realizar en cuanto a la gestión de 

los clientes? 

6. ¿Realizan compañas que apoyen la gestión de marketing? 

 

2.4.3. Encuesta para medir el nivel de satisfacción de las 

herramientas    técnicas de trabajo en el área de ventas y 

atención al cliente. 

 

     Con la finalidad de conocer el nivel de satisfacción de los agentes del 

área de servicio al cliente y área de ventas con las herramientas 

tecnológicas empleadas en el apoyo de los procesos ejecutados en las 

respectivas áreas se procedió a realizar una escala de satisfacción para 

conocer lo siguiente: 

 

 Accesibilidad a las herramientas utilizadas. 

 Centralización de la información obtenida por el uso de las 

herramientas tecnológicas que soportan la gestión de sus 

actividades. 

 Funcionalidad de las herramientas utilizadas para la gestión de sus 

actividades diarias. diarias. 

 Tiempo de respuesta de las herramientas utilizadas. 

 Disponibilidad de las herramientas empleadas.  
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1. Accesibilidad a las herramientas utilizadas para la gestión de 

sus actividades diarias. 

 

GRÁFICO N° 1 

 
ACCESIBILIDAD A LAS HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Jiménez Romero Diana Cristina 

 

2. Centralización de la información obtenida por el uso de 

las herramientas tecnológicas que soportan la gestión de 

sus actividades. 

 

GRÁFICO N° 2 
 

CENTRALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE PARTE DE 
LAS HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Jiménez Romero Diana Cristina 
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3. Funcionalidad de las herramientas utilizadas para la 

gestión de sus actividades diarias 

 

GRÁFICO N° 3 
 

 FUNCIONALIDAD DE LAS HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS. 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Jiménez Romero Diana Cristina 

 

4. Tiempo de respuesta de las herramientas utilizadas para 

la gestión de sus actividades diarias 

 

GRÁFICO N° 4 
 

TIEMPO DE RESPUESTA DE LAS HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Jiménez Romero Diana Cristina 
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5. Disponibilidad de las herramientas empleadas en el 

desempeño de sus actividades 

GRÁFICO N°5 
 

DISPONIBILIDAD DE LAS HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Jiménez Romero Diana Cristina 

 

     En cuanto al área de servicio al cliente maneja una influencia de clientes 

en promedio de 22 personas al día, lo que indica que manejan un volumen 

medio de información en cuanto a los requerimientos presentados por los 

usuarios en calidad de clientes. 

 

     Hacen uso de herramientas de tipo OFIMÁTICA para la gestión de 

solicitudes de clientes y reclamos y adicionalmente un sistema de 

información transaccional para la consulta de datos generales de clientes. 

 

     La información solo es compartida de forma verbal entre el área de 

servicio al cliente, sin embargo cuando una solicitud o reclamo es escalado 

al 2do nivel de servicio se pierde la trazabilidad de dicha solicitud. 

 

     La consolidación de la información es realizada de forma manual, por lo 

que suele estar sujeta a errores como registros duplicados, formatos de 

presentación muy poco elaborados. 
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     Si el proceso de registro y gestión de solicitudes se realiza de forma 

manual es muy difícil hacer uso de la información historia relativa al tema 

en cuestión, dificultando su análisis y uso para la toma de decisiones. 

 

2.5. Listado de los roles y funciones 

 

     Con la finalidad de llevar a cabo la segunda fase de la metodología 

previamente seleccionada se procederá a definir los roles y funciones que 

interactúan de formar directa con los procesos de las áreas de servicio al 

cliente y ventas. 

 

TABLA N° 2 
 

ROLES Y FUNCIONES DENTRO DEL ÁREA  DE 
SERVICIO AL CLIENTE Y DEL ÁREA DE VENTAS. 

 
 

ROL 

 

FUNCIÓN 

 
AGENTE DE VENTAS 

Es el encargado de realizar la gestión de ventas, 

la cual comprende desde la búsqueda de 

contactos, prospección de clientes, negociación, 

hasta el cierre de cuentas. 

 
AGENTE DE SERVICIO 

AL CLIENTE 

Es el encargado de recibir y gestionar reclamos y 

solicitudes de los clientes hasta la resolución de 

las mismas. 

 
SUPERVISOR DE 

VENTAS 

Es el encargado de dirigir el área de ventas, 

desarrollar campañas para la atracción de 

clientes, establecer la focalización de área de 

ventas. 

 
SUPERVISOR DE 

SERVICIO AL CLIENTE 

Es el encargado de dirigir el área de servicio al 

cliente y monitorear su correcto funcionamiento. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Jiménez Romero Diana Cristina 
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     Posteriormente se definen los requerimientos funcionales y no 

funcionales que deberá cumplir el software CRM basadas en actividades 

definidas por los roles de los usuarios antes establecidos. 

 

2.5.1. Requerimientos funcionales 

 

     A continuación se describen los requerimientos funcionales que deberá 

cumplir el software CRM determinando su comportamiento, según la 

entrevista realizada a los usuarios se han definido los siguientes 

requerimientos funcionales. 

 

TABLA N° 3 
 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES. 

 

COD. 

 

DETALLE 

RQF01 Registro de contactos 

RQF02 Registro de prospectos 

RQF03 Registro de clientes 

RQF04 Consulta de información de clientes 

RQF05 Registro de reclamos y solicitudes de clientes 

RQF06 
Gestión y mantenimiento de reclamos y solicitudes 

registradas 

RQF07 Registro de usuarios 

RQF08 Consulta y reportes de clientes y solicitudes realizadas 

RQF09 Administración de grandes volúmenes de datos 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Jiménez Romero Diana Cristina 
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2.5.2. Requerimientos no funcionales 

 

     Los requerimientos que determinaran la operación del sistema fueron 

definidos de la siguiente manera: 

 

TABLA N° 4 
 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES. 
COD. DETALLE 

RQNF01 El software deberá está disponible durante todo el día 

todos los días de la semana a excepción de 

mantenimiento correctivos o preventivos 

RQNF02 Fácil acceso al software mediante un navegador 

RQNF03 El software deberá ser independiente de plataformas 

(SO) 

RQNF04 Se requiere una interfaz de usuario limpia y llamativa de 

fácil manejo 

RQNF05 Definir roles de usuarios y junto con ellos permisos de 

seguridad según el usuario 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Jiménez Romero Diana Cristina 

 

2.6. Casos de Usos 

 

    Debido a que el software en cuestión ya existe y fue desarrollado por un 

grupo de desarrolladores de SUGARCRM WORLD WIDE se desconoce de 

forma parcial el funcionamiento interno del software en relación a aspectos 

tales como su programación, definición de reglas de negocio, etc. 

  

     Por lo que los siguientes casos de usos planteados son generalizados y 

basados en la funcionalidad de cada módulo utilizado para el ejercicio en 

cuestión. 
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2.6.1. Creación de Usuario 

 

DIAGRAMA N° 4 
 

CASO DE USO REGISTRO DE USUARIOS 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Jiménez Romero Diana Cristina 

 

DIAGRAMA N° 5 
 

REGISTRO DE USUARIOS 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Jiménez Romero Diana Cristina 
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2.6.2. Gestión de Cliente 

 

DIAGRAMA N° 6 
 

CASO DE USO  GESTIÓN DE CLIENTES 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Jiménez Romero Diana Cristina 

 

DIAGRAMA N° 7 
 

GESTIÓN DE CLIENTES 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Jiménez Romero Diana Cristina 
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2.6.3. Gestión de reclamos y solicitudes 

 

DIAGRAMA N° 8 
 

CASO DE GESTIÓN DE RECLAMOS Y SOLICITUDES 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Jiménez Romero Diana Cristina 

 

DIAGRAMA N° 9 
 

GESTIÓN DE RECLAMOS Y SOLICITUDES 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Jiménez Romero Diana Cristina 
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2.7. Implementación 

 

     Para continuar con la metodología, antes seleccionada se detalla la 

instalación de SUGARCRM para su posterior implementación. 

 

2.7.1. Requerimientos para la instalación de SUGARCRM 

 

 Servidor de aplicaciones WEB (ambiente de desarrollo y 

pruebas) 

 PHP  

 DATA BASE ENGINE MYSQL (ambiente de desarrollo y 

pruebas) 

 Software SUGARCRM COMMUNITY EDITION VERSION 6.5.22 

(BUILD 1055) 

 

     Como servidor de aplicación utilizaremos XAMPP, para la gestión de 

base de datos e intérprete del lenguaje PHP. 

 

     Según APACHE ORG CO. Define XAMPP como: 

 

“XAMPP es el entorno más popular de desarrollo con 

PHP”. XAMPP es una distribución de Apache 

completamente gratuita y fácil de instalar que contiene 

MARIADB, PHP y Perl. El paquete de instalación de XAMPP 

ha sido diseñado para ser increíblemente fácil de instalar 

y usar. (XAMPP, 2016) 

 

     Una vez instalado el motor de base de datos MYSQL accederemos al 

gestor y crearemos una base de datos y un usuario para la instalación de 

SUGARCRM. 
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IMAGEN N° 7 

MY SQL DATABASES

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Jiménez Romero Diana Cristina 

 
 

IMAGEN N° 8 
 

ADD NEW USER 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Jiménez Romero Diana Cristina 

 

     Una vez instalado XAMPP y creada la base de datos y usuario para la 

respectiva instalación de SUGARCRM, descargaremos el software en una 

extensión .ZIP y lo descargaremos en la ruta estática: “C:\xampp\www” 

posteriormente se descomprime el archivo .ZIP y realizaremos los 

siguientes pasos: 
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2.7.2. Instalación de SUGARCRM 

 

     Ingresar mediante un navegador a la ruta: 

http://yourdomainname.com/SUGARCRM donde seleccionaremos el 

idioma en el que deseamos realizar la instalación como muestra la siguiente 

pantalla: 

 

IMAGEN N° 9 
 

SUGARCOMMUNITY EDITION 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Jiménez Romero Diana Cristina 

 

     Seleccionaremos una instalación típica para que el WIZARD realice la 

instalación de forma desatendida del software como se muestra en la 

siguiente pantalla. 

 

IMAGEN N° 10 
 

INSTALATION OPTIONS 

 
        Fuente: Investigación directa 
       Elaborado por: Jiménez Romero Diana Cristina 
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     A continuación se selecciona la base de datos con la que se realizara la 

instalación de SUGARCRM que para el ejercicio en práctica es MYSQL. 

 

IMAGEN N° 11 
 

DATABASE TYPE 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Jiménez Romero Diana Cristina 

 

     En la imagen n° 12 Provide Database Name continua el siguiente paso 

que es muy importante para la configuración y funcionamiento de 

SUGARCRM. 

 

     Refiriéndolo a la configuración de la base de datos, esta tiene como fin 

configurar el destino de base de datos con el que: 

 

 Interactuar el software 

 Crear el esquema de base de datos (objetos de base de datos). 

 

     En la imagen n° 13 se visualiza el Identifity Administration User donde 

se proporcionará la información referente a la base de datos y usuario de 

la misma y el asistente de configuración creará los scripts de configuración 

pertinentes para el funcionamiento de SUGAR, posteriormente el asistente 

solicitará la configuración del usuario y clave del usuario administrador de 

SUGARCRM. 
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IMAGEN N° 12 
 

DATABASE CONFIGURATION 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Jiménez Romero Diana Cristina 

 

IMAGEN N° 13 
 

SITE CONFIGURATION

 
 
                Fuente: Investigación directa 
                Elaborado por: Jiménez Romero Diana Cristina 
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     Una vez proporcionada esta información el asistente habrá terminado y 

podremos acceder al software a la pantalla de LOGIN: 

 

IMAGEN N° 14 
 

LOG IN 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Jiménez Romero Diana Cristina 

 

2.8.    Puesta en marcha 

 

2.8.1. Configuración de roles de SUGARCRM 

 

     El software instalado SUGARCRM cuenta con 3 potenciales módulos 

definidos por defecto los cuales se ajustan a las necesidades técnicas y 

flujos de trabajo para la gestión de las actividades en las áreas de: 

 

 Área de ventas 

 Área de marketing 

 Área servicio al cliente  

 

     De la empresa ECUARROCERA S.A. por lo consiguiente se harán uso 

de dichos descritos a continuación: 
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IMAGEN N° 15 
 

ROLES 

 
    Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Jiménez Romero Diana Cristina 

 

2.8.2. Definición de usuarios y roles 

 

     La aplicación para la gestión de ventas, recepción de solicitudes, 

reclamos de clientes, y consultas de información solo podrá ser accedida 

por los siguientes usuarios: 

 

TABLA N°5 
 

USUARIOS 

 

USER 

 

PWD 

 

NOMBRES 

 

CARGO 

 

ROL 

USER1 USER1 XXXXXXXXX Jefe de ventas SELES, 

MARKETING 

USER2 USER2 XXXXXXXXX Jefe de servicio 

al cliente 

SUPPORT 

USER3 USER3 XXXXXXXXX Responsable de 

SUGARCRM 

ADMIN 

USER..N USER..N XXXXXXXXX Agente de ventas SALES 

USER..N USER..N XXXXXXXXX Agente de 

servicio al cliente 

SUPPORT 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Jiménez Romero Diana Cristina 
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     Los usuarios listados con anterioridad tendrán permisos solo para 

realizar acciones según lo define el rol de SUGAR. 

 

SALES 

 

 Gestión de cartera de clientes 

 Crear y editar contacto, prospecto y cliente 

 Crear actividades referente a clientes 

 

Marketing 

 

 Crear y editar campañas de marketing para la captación de 

nuevos contactos. 

 

SUPPORT 

 

 Registro de solicitudes de clientes 

 Seguimiento de solicitudes de clientes 

 Apertura de tickets de soporte para los reclamos y peticiones 

de clientes 

 Gestión de tickets de soporte 

 Escalamiento de tickets de soporte 

 

2.8.3. Creación de usuarios del software SUGARCRM 

 

     Una vez definidos los usuarios se procederá a crearlos mediante el 

módulo de administración de SUGAR. 

 

     En la sección de administración de usuarios como se muestra a 

continuación en la imagen n° 16 donde  se detallan los datos de los 

usuarios, como nombres, cargo, tipo de usuario (ROL), id de usuario y 

contraseña. 
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IMAGEN N° 16 
 

CREACIÓN DE USUARIOS 

 
        Fuente: Investigación directa 
        Elaborado por: Jiménez Romero Diana Cristina 

 

     Observación: Esta operación se realizara por cada usuario a crear, 

adicionalmente se utilizara el usuario administrador configurado durante la 

instalación del software en cuestión con la finalidad de monitorear el 

correcto funcionamiento del sistema y su esquema de base de datos. 

 

2.8.4. Pruebas con usuarios 

 

     Una vez realizada la instalación del software SUGARCRM y la 

respectiva configuración de usuario, se probaran las pantallas utilizadas en 

los procedimientos de ventas, marketing y soporte para el área de servicio 

al cliente, para estas pruebas fue seleccionado un representante de cada 

área para la aprobación de dichas pantallas y flujo de trabajo propuesto por 

el software en cuestión. 

 

     Las pruebas con usuarios fueron realizadas según el esquema de 

captación de clientes y soporte de la empresa ECUARROCERA S.A. 

descrito mediante el grafico a continuación: 
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IMAGEN N° 17 
 

ESQUEMA DE CAPTACIÓN DE CLIENTES Y SOPORTE DE LA 

EMPRESA ECUARROCERA S.A. 

 
Fuente: ECUARROCERA S.A. 
Elaborado por: ECUARROCERA S.A. 

 

 Pruebas usuario de marketing 

 

     Creación y edición de campañas para la captación de clientes: 

 

IMAGEN N° 18 
 

PRUEBAS CON USUARIOS DE MARKETING 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Jiménez Romero Diana Cristina 
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     En donde solicitara información sobre el nombre de la campaña, fecha 

de inicio, fecha fin, target los cuales son los usuarios destinos o si se desea 

se puede dejar en blanco, estado de la campaña. 

 

 Pruebas usuario de ventas 

 

     Una vez que se hayan captado clientes se registra un cliente potencial 

conocido también como oportunidad, prospecto o cliente – cuenta. 

     Creación de cliente potencial: 

IMAGEN N° 19 
 

CREACIÓN DE CLIENTE POTENCIAL 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Jiménez Romero Diana Cristina 

 

     Esta pantalla pedirá información detallada del cliente potencial, tal como: 

nombres, apellidos, nombre de cuenta, dirección, correo electrónico, si es 

o no referido por quien, el medio por el cual se tomó el contacto, asignación 

a un ejecutivo de ventas, descripción de cliente potencial, números de 

contacto, entre otra información. 

 

     Una vez registrado el cliente potencial el usuario del área de ventas 

podrá darle seguimiento, registrar los detalles realizados, programar tareas, 

llamadas o reuniones con el cliente y registrar cada una de dichas 

actividades en el CRM con el fin de aumentar la rentabilidad con el cliente. 
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     Convertir cliente potencial a cliente o cuenta: 

 

     Una vez que cliente haya decidido contratar los servicios de la empresa 

ECUARROCERA S.A. el cliente potencial se convertirá en cliente o cuenta 

para la empresa, entonces se registrará este hecho en el SUGARCRM. 

 

IMAGEN N° 20 
 

CONVERTIR CLIENTE POTENCIAL A CLIENTE O CUENTA 

 
    Fuente: Investigación directa 
   Elaborado por: Jiménez Romero Diana Cristina 

 

     Como muestra la pantalla solo se debe dar clic en guardar y 

automáticamente se actualizara el cliente potencial a cliente o cuenta para 

la empresa en mención. 

 

     Posteriormente se podrá continuar el seguimiento de una cuenta; por 

ejemplo con la adición de oportunidades de ventas de nuevos servicios, 

entre otros. 

 

 Pruebas de usuario de servicio al cliente 

 

     En el hipotético caso en el que un cliente o cuenta para la empresa en 

mención se acerque al área de servicio al cliente para realizar algún 

reclamo o solicitud este hecho podrá ser registrado y gestionado dentro del 
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software SUGARCRM, accediendo al menú de soporte - casos como se 

muestra en la pantalla a continuación: 

 

IMAGEN N° 21 
 

PRUEBAS DE USUARIO DE SERVICIO AL CLIENTE 

 
              Fuente: Investigación directa 
              Elaborado por: Jiménez Romero Diana Cristina 

 

     En donde se definen valores para los campos, prioridad, estado del 

reclamo o solicitud, tipo, descripción, cuenta, asunto o título de la solicitud 

o reclamo y por ultimo una resolución que será registrada al termino de 

dicho caso. 

IMAGEN N° 22 
 

RESOLUCIÓN REGISTRADA 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Jiménez Romero Diana Cristina 
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     De esta manera se puede dar seguimiento a las solicitudes realizadas 

por los clientes en el área de servicio al cliente. Permitiendo registrar cada 

una de las actividades que se realizaron para llevar a cabo la resolución 

final de dicho caso. 

 

 Pruebas de reportes generados por SUGARCRM 

 

     Cada usuario podrá revisar los reportes del catálogo de SUGARCRM 

sin la necesidad de la adición de permisos específicos, como se muestra a 

continuación: 

 

IMAGEN N° 23 
 

PRUEBAS DE REPORTES GENERADOS POR SUGAR CRM 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Jiménez Romero Diana Cristina 

 

2.9. Gestión de la transición 

 

      Para asegurar una correcta adaptación del software SUGARCRM por 

parte de los usuarios se recomienda una capacitación a cada uno de ellos 

dentro del marco de actividades que conforman sus responsabilidades para 

el área de ventas y o marketing y servicio al cliente. 
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     Adicionalmente se propone una revisión general del funcionamiento de 

la base de datos del software SUGARCRM con la finalidad de garantizar su 

correcto PERFORMANCE según lo establecido en la siguiente tabla: 

 

TABLA N° 6 

 
REVISIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE SUGAR CRM 
 

TAREA RESPONSABLE PERIODICIDAD 

verificar el correcto 

funcionamiento y disponibilidad 

del software SUGARCRM 

XXXXXXXXXX 1 vez por semana 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Jiménez Romero Diana Cristina. 



 

 

CAPÍTULO 3 

 

PROPUESTA 

 

3.1 Titulo 

 

     DEPLOY de SUGAR CRM en la empresa ECUARROCERA S.A. 

 

3.2  Objetivos 

 

 Automatizar el proceso de gestión de ventas de la empresa 

en cuestión. 

 Automatizar el proceso de gestión de atención y servicio al 

cliente en la empresa en cuestión. 

 Optimizar los tiempos de respuesta del área de atención al 

cliente referente a las solicitudes y reclamos realizados por 

los consumidores de productos de la empresa en cuestión. 

 

3.3 Implementación de SUGARCRM 

 

3.3.1 Consideraciones Iniciales 

 

     Después de haber realizado exitosamente la instalación y prueba de sus 

principales funcionalidades del software SUGARCRM COMMUNITY 

EDITION en un ambiente de pruebas o desarrollo el presente apartado 

propone el despliegue del software para que pueda ser este utilizado por 

las áreas y personal involucrado el mismo que fue identificado en el capítulo 

anterior. 

 

     Para su paso a producción existen dos alternativas, mismas que se 

revisan a continuación: 



Metodología  66 
 

 

 ON DEMAN 

 

    Si la empresa en cuestión, no posee la infraestructura necesaria para la 

implementación de SUGARCRM en un ambiente de producción, tiene la 

posibilidad que todos los componentes del software en cuestión serán 

instalados, mantenidos y privados por un proveedor externo, de forma remota 

por un pago acordado con el proveedor, el proveedor del alojamiento 

almacena y gestiona el sistema de forma total, de manera que la empresa solo 

necesitaría conexión a internet para hacer uso del sistema. 

 

 ON SITE. 

 

     Este tipo de instalación está recomendada para empresas que poseen 

personal capacitado y a su vez tendrán un control absoluto respecto al 

software de CRM. 

 

     Siendo así que esta alternativa indica que el software CRM se mantiene 

dentro de la empresa.  

 

     Esta fue la alternativa seleccionada por las siguientes razones: 

 

 No será necesario contratar un servicio de alojamiento y dominio 

para el software CRM. 

 La información se mantendrá en un mismo lugar de forma 

centralizada, esto indica que no se debe preocupar la compañía 

en cuestión por la seguridad y privacidad de la información que 

administre el sistema SUGARCRM. 

 Posibilidad a futuro de integración de los datos de SUGARCRM 

con otras aplicaciones que estén alojadas dentro de la compañía. 

 La empresa en cuestión cuenta con la infraestructura necesaria 

para la implementación del software SUGARCRM en un ambiente 

de producción. 
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3.3.2 Requerimientos mínimos de software y hardware para la 

instalación de SUGARCRM en un ambiente de producción. 

 

     A continuación se describen los requerimientos mínimos para la 

instalación de SUGARCRM en distintas plataformas conocidas: 

 

IMAGEN N° 24 
 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE SOFTWARE PARA LA 
INSTALACIÓN DE SUGAR CRM. 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por http://www.disytel.com/capacitacion/cursos-libertya-erp/40-fijo/productos/127-
SUGARCRM requerimientos-mínimos 

 

     En cuanto a la parte de hardware los requerimientos o características 

mínimas del servidor se detallan a continuación: 

 

 Procesador: DUAL CORE a 1.5 GHZ 

 RAM: 2 GB 

 Disco duro: 40 GB 

 

3.3.3. Ambientes recomendados para SUGARCRM  

 

     El siguiente esquema corresponde a la versión de SUGARCRM y sus 

componentes en donde han sido testeados y verificados por el fabricante 

en donde se ha determinado la mayor estabilidad. 
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IMAGEN N° 25 
 

VERSIÓN DE SUGAR CRM Y SUS COMPONENTES 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: http://www.disytel.com/capacitacion/cursos-libertya-erp/40-fijo/productos/127-
SUGARCRM-requerimientos-minimos 

 

3.3.4. Otros requerimientos de software para la instalación de 

SUGARCRM en un ambiente de producción. 

 

 SO CENTOS 6 (sistema operativo seleccionado) 

 Servidor de aplicaciones.- APACHE VXXX.XXX.XXX 

 Servidor de base de datos.- MYSQL VXXX.XXX.XXX 

 MYSQL WORKBECH VXXX.XXX.XXX 

 

     Observaciones: Para la instalación de APACHE y MYSQL motor de 

base de datos, se realizara la misma dentro de la instalación del SO 

CENTOS 6 en los módulos: WEB SERVER y MYSQL SERVER. 

 

3.3.5. Paso a producción 

 

 Migración o creación de base de datos (comprende todo el 

esquema de base de datos y sus respectivos objetos) del ambiente 

de pruebas al ámbito de desarrollo. 

o En caso de haber creado la base de datos desde un punto cero, 

habrá que crear un usuario de base de datos con sus 

respectivos permisos de administrador para la instalación de 

SUGARCRM. 
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 En caso de ser necesario importar información de las tablas del 

esquema anterior al ámbito de producción. 

 Migración o instalación de las formas de SUGARCRM del ambiente 

de pruebas al ámbito de producción. 

 Configuración de base de datos destino, y HOST. 

o En caso de haber instalado SUGARCRM desde un punto cero 

será necesario volver a realizar la creación de usuarios y 

asignación de roles. 

 

     De esta manera habremos pasado o instalado el software en un 

ambiente de producción y SUGARCRM estará listo para utilizarse. 

 

3.4 Diagramas de procesos 

 

     A continuación de describen los procesos en lo que se hará uso del 

sistema SUGARCRM y la función que este cumple. 

 

3.4.1 Registro de campañas 

 

DIAGRAMA N° 10 
 

REGISTRO DE CAMPAÑAS 

INICIO

REGISTRO DE
CAMPAÑA DE 

VENTAS

FIN

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Jiménez Romero Diana Cristina 
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     En el proceso actual el software SUGARCRM tiene como función 

registrar y gestionar las campañas realizadas o llevadas a cabo dentro de 

la empresa con la finalidad de captar clientes. 

 

3.4.2 Gestión de prospectos de ventas y conversión a clientes o 

cuentas. 

 

DIAGRAMA N° 11 
 

GESTIÓN DE PROSPECTOS DE VENTAS Y CLIENTES 
 

INICIO

REGISTRO DE 
INFORMACION DE 

PROSPECTO DE 
VENTAS

CLIENTE 
COMPRA 
SERVICIO

SI

CONVERTIR 
PROSPECTO A 

CLIENTE

FIN

GESTION DEL 
PROSPECTO

NO
GUARDAR COMO 
PROSPECTO PARA 

OTROS PRODUCTOS

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Jiménez Romero Diana Cristina 

 

     Dentro del proceso actual, el software SUGARCRM tiene como función 

registrar, editar, consultar y eliminar clientes potenciales para la empresa, 

así como también la función de convertirlos a clientes o cuentas, cuando 
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dichos prospectos hayan realizado la adquisición del bien o servicio 

ofrecido por la empresa. Se registra la mayor cantidad posible de detalles 

o atributos del cliente e información a fin que pueda ser utilizada en 

campañas futuras. 

 

3.4.3 Gestión de tickets de soporte 

 

DIAGRAMA N° 12 
 

GESTIÓN DE TICKET DE SOPORTE 

INICIO

REGISTRO DE 
DETALLES  O 
ACCIONES 

REALIZADAS PARA 
SOLVENTAR UNA 

SOLICITUD O QUEJA

REGISTRO DE QUEJA 
O SOLICITUD

RESUELTO

SI

ACTUALIZA ESTADO 
A FINALIZADO

FIN

NO
ACTUALIZAR 

ESTADO A 
ATENDIDO

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Jiménez Romero Diana Cristina 

 

     Dentro del proceso actual, SUGARCRM tiene como función registrar y 

gestionar las solicitudes y quejas realizadas por los clientes y darles 

seguimiento hasta el momento de solucionar dicha solicitud o queja. 
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3.5 Diagrama de implementación 

 

     A continuación se detalla el modelo de implementación o DEPLOY del 

software SUGARCRM. 

 

DIAGRAMA N°13 
 

MODELO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE SUGAR CRM 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Jiménez Romero Diana Cristina 

 

3.6 Impacto 

 

     Conceder a la organización un distinto orden y control sobre los 

procesos e información gestionada de los procesos de ventas y post 

ventas, de forma ágil, confiable, sencilla y eficiente, considerando la 

posibilidad de mejorar el área como tal con un enfoque más organizado lo 

que le permitirá al grupo de ventas y agentes de servicio al cliente superar 

desafíos que se presenten diariamente en sus labores y así desenvolverse 

mejor a la empresa en cuestión. 

 

     Desde un punto de vista más general le permitirá a la organización 

desarrollarse de forma competitiva contando con herramientas de alto 



Metodología  73 
 

performance que soporte y aporte al proceso de gestión de clientes y 

gestión de solicitudes y reclamos. Aminorando errores en la gestión diaria 

de las actividades de los agentes de ventas y servicio al cliente. 

 

     La organización tendrá múltiples beneficios como el ahorro de tiempo, 

mayor cantidad de clientes gestionados a diarios, adicionalmente se 

obtendrá mayor acceso a los datos, mejorando la accesibilidad de los 

mismos, mejorando los procesos individuales de identificación de 

prospectos y gestionar cada posible cliente de la mejor manera posible. 

SUGARCRM es una herramienta que guía y persigue estos objetivos 

considerando que el uso apropiado de la información lleva a una mayor 

cantidad de datos, una mayor comprensión de los mismos y por ende 

fuentes de ingreso más predecibles. 

 

     Desde otro punto de vista se considera como impacto, la independencia 

que se obtendrá sobre las aplicaciones antes utilizadas para llevar a cabo 

la gestión de las actividades diarias de las áreas de venta y servicio al 

cliente. 

 

     La organización podrá seguir explotando los beneficios del software 

SUGARCRM según seas sus necesidades. 

 

     Si bien es cierto que la versión del software que se utiliza para el 

ejercicio en práctica es gratuito, la empresa podría incurrir en gastos en la 

adquisición de hardware (servidor de base de datos y aplicaciones). No 

obstante este valor es muy minimalista, más aún si se compara con el valor 

de la información que se obtendrá al implementar el software en cuestión y 

el empoderamiento que esta proporciona a la empresa. 

 

     Por último se considera un impacto ambiental indirecto pero relevante, 

ya que la presentación de informes, consultas, registro de datos serán 

realizados de forma digital, aminorando la necesidad de la impresión o el 

uso de papel para estos fines. 
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3.7 Conclusiones 

 

     Al finalizar el proyecto en cuestión se puede observar que la puesta en 

práctica de esta propuesta está orientada y tiene como fin ayudar a los 

procesos tanto de gestión de ventas como de servicio al cliente mejorando 

los servicios que esta presta a sus clientes, un aspecto fundamental que 

influye en la implementación del software SUGARCRM es la necesidad de 

mejorar la comunicación entre la empresa y sus clientes. 

 

     La implementación de dicho software beneficiará ampliamente a la 

organización, permitiéndole una mejor comunicación con el cliente, mejorar 

la gestión de clientes y aminorar los tiempos de respuestas de los reclamos 

y solicitudes de clientes, lo que se traduce en un mejor servicio prestado, 

que permitirá crear una ventaja competitiva para el negocio basada en la 

correcta administración de la información y que aumentará la rentabilidad 

de la empresa mediante el correcto uso del activo más importante que en 

este caso es la información (referente a clientes) mediante los siguientes 

aspectos: 

 

     Centralizar: Juntar los datos de la gestión de todos los ejecutivos en un 

mismo repositorio, aspecto muy importante ya que dicha información 

centralizada puede ser analizada y se podrá tomar una decisión sobre la 

misma apoyando el proceso de toma de decisiones. Aspecto que  es de 

gran interés para los mandos medios y altos dentro de la empresa. 

 

     Registrar: Almacenar la información de un prospecto de ventas  y toda 

la gestión realizada sobre el mismo. Lo que permitirá conocer mayores 

detalles de las necesidades de los clientes. 

 

     Consultar: Acceder a los datos de forma sencilla y rápida. 
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     Presentación: Mostrar la información que se necesita sobre los 

aspectos de ventas y servicio al cliente en formatos amigables y gráficos 

que faciliten la comprensión del lector. 

 

3.8 Recomendaciones 

 

     Se recomienda el paso a producción y DEPLOY del software 

SUGARCRM, para gestionar las actividades diarias de los ejecutivos de 

ventas en cuanto a la gestión de clientes, y las actividades diarias de los 

ejecutivos de servicio al cliente en relación al registro, seguimiento de 

reclamos y solicitudes. 

 

     Es imperativa la revisión periódica de la base de datos del sistema 

SUGARCRM, con fines de mantenimientos programados y monitoreo de 

funcionalidad y performance. 

 

     Para mantenimientos futuros y programados del software SUGARCRM 

se recomienda llevarlos a cabo fuera del horario laboral evitando tiempos 

muertos de gestión. 

 

     Se sugiere entregar la administración del software SUGARCRM, a un 

usuario del área de sistemas que cumpla con las siguientes características: 

 

Conocimientos básicos de: 

 

  Lenguaje PHP 

 JAVASCRIPT 

 Administración base de datos  

 Lenguaje SQL 

  

     En última instancia de la implementación del software en cuestión es de 

vital importancia capacitar a los usuarios que harán uso de dicho sistema, 
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una capacitación al usuario administrador del software. Cumpliendo con la 

siguiente cantidad de horas recomendables: 

 

TABLA N° 7 

 

HORAS DE CAPACITACIÓN A LOS USUARIOS QUE HARÁN USO DE 

SUGAR CRM 

USUARIO TIEMPO HORAS 

Jefatura de ventas 5 días 2 horas 

Jefatura de servicio al cliente 5 días 2 horas 

Agentes de ventas 5 días 2 horas 

Agentes de servicio al cliente 5 días 2 horas 

Usuario administrador 5 días 4 horas 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Jiménez Romero Diana Cristina 

 



 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

     ANSIC: Organización estadounidense que regula los estándares para 

ordenadores y programas. 

 

     Automatización: Automatizar, dícese cuando se transfieren las 

producciones que realiza el hombre a un conjunto de elementos 

tecnológicos. 

 

     Browser: Examinador, Aplicación usada para ver documentos WEB. 

 

     Deploy: Implantar, siendo implantado en algún sitio dícese que lleva 

tanto el tema de la implementación como el de que se llega. 

 

     Diseminarla: Sembrar, esparcir. DISEMINAR. 

 

     Flyer: Hace referencia al formato publicitario impreso de menos de una 

cuartilla que se reparte gratuitamente en las calles. 

 

     GNU GPL: General Public License, es una licencia de software libre. 

 

     Hosting: Alojamiento, es por el cual los usuarios pueden tener servicio 

de internet donde se puede almacenar información. 

 

     Implementación: Es la instalación de una aplicación mediante la 

consecución de un plan de trabajo, modelo y diseño que permita al usuario 

final estar en la capacitad total de manejar dicha aplicación. 

 

     IP: Acrónimo de Information Processing Language (Lenguaje de 

proceso de Información). 
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     Ofimática: Herramientas informáticas que se utilizan en funciones de 

oficina. 

 

     Unísono: adj. de lo que tiene el mismo tono que otra cosa. UNISONAR 

 

     XAMPP: Servidor independiente de plataforma, que consiste 

principalmente en el sistema de gestión de bases de datos MYSQL.  
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ANEXO 1 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO AL SUPERVISOR DEL ÁREA DE SERVICIO 

AL CLIENTE 

 

Cuestionario asignado al área de servicio al cliente que para caso 

en desarrollo fue seleccionado el Supervisor de dicha área por sus 

conocimientos relativos a los procesos realizados en el área antes 

mencionada. 

 

1. ¿Cuántas personas en promedio se atienden diariamente en 

el área de atención al cliente? 

 Se llega atender entre 21 y 41 clientes. 

 

     Como se puede apreciar en la respuesta proporcionada a la pregunta 

anterior el área de servicio al cliente maneja un volumen medio de registros 

de solicitudes y reclamos de clientes, basados en un promedio de clientes 

atendidos por día. 

 

2. En el área de atención al cliente, ¿Cuáles de los siguientes 

recursos tecnológicos apoyan el proceso de registro y 

seguimiento de reclamos de clientes? 

 Hojas de cálculos electrónicas. 

 Otras herramientas Microsoft Excel, Outlook. 

 

     Como se puede apreciar en la respuesta proporcionada a la pregunta 

anterior el área de servicio al cliente hace uso de herramientas tecnológicas 

como: EXCEL y OUTLOOK que apoyan el proceso de gestión de reclamos 

y solicitudes de clientes con la finalidad de registrar los casos atendidos y 

enviarlos por EMAIL a su jefe inmediato. 
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3. ¿Cuántos niveles de soporte al cliente existen? 

 Existen dos niveles de soporte para la gestión de 

requerimientos de clientes. 

 

     El área de servicio al cliente cuando recibe una solicitud o reclamo que 

no puede ser atendida por un agente del área,  es escalada a un segundo 

y último nivel de soporte, el cual se encargará de solucionar el reclamo o 

proporcionar la información necesaria al solicitante. 

 

4. ¿Existe algún medio para consultar información del cliente 

que está siendo atendido? 

 Existe un sistema de consulta de información de clientes. 

 

     Los colaboradores del área de servicio al cliente cuentan con módulo de 

consultas para verificar la información sobre los clientes, tal como nombres, 

cuentas, etc. 

 

5. ¿Existe un análisis de los reclamos que realizan los clientes 

después de su seguimiento? 

 No existe un análisis posterior a los requerimientos realizados 

por clientes. 

 

     Dado que la información de las solicitudes y reclamos de clientes es 

registrado en hojas de cálculo de EXCEL es muy difícil obtener una base 

de conocimientos que permita analizar dicha información para tomar 

decisiones a futuro. 
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6. ¿En qué periodo de tiempo son resueltos los reclamos o 

solicitudes realizadas por los clientes en el área en 

cuestión? 

 

TABLA 

PERIODO DE TIEMPO 

Detalle Respuesta 

Resuelto al instante 2 

En el día  3 

Más de un día 4 

  Fuente: Investigación directa 

  Elaborado por: Jiménez Romero Diana Cristina 

 

     Los reclamos de los clientes y sus solicitudes en muchas ocasiones son 

gestionados y resueltos al instante, sin embargo muchos otros son 

atendidos durante el transcurso del día y otros se toman más de un día 

según su complejidad, por lo que muchas veces es difícil darle seguimiento 

a las solicitudes y reclamos que toman 1 día y más y esto es debido a que 

en muchas ocasiones es necesaria la intervención de una tercera persona 

para atender y solucionar una solicitud o reclamo. 

 

7. ¿Existen o se generan reportes acerca de los reclamos 

atendidos durante el día? 

 Si se realizan reportes relativos a la información de reclamo y 

solicitudes realizadas por los clientes y atendidas durante el 

día en curso. 

 

     Al terminar la jornada laboral dentro del área de servicio al cliente cada 

ejecutivo llena un formulario preestablecido con los casos atendidos, sus 

estados y observaciones. 
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8. ¿Existe una consolidación de la información sobre reclamos 

gestionados por un periodo de tiempo o un criterio definido? 

 Si se realiza una consolidación diaria de la información 

generada por cada uno de los agentes de servicio al cliente. 

 

     Generalmente el jefe inmediato del área realiza una consolidación de 

los casos atendidos durante el día por el área de servicio al cliente. 

 

9. ¿Cómo se generan los reportes diarios de reclamos 

atendidos? 

 Los reportes se elaboran en hojas de cálculo. 

 

     Después de realizar la consolidación el jefe del área en cuestión elabora 

un informe sobre los casos atendidos, contando y clasificando los casos, 

tarea que es dificultosa debido a que para esto el usuario utiliza EXCEL, 

adicionalmente como la consolidación de información es manual, está 

sujeta a pérdidas de información, extravío de solicitudes y otros errores 

comunes. 

 

10. ¿La información de los clientes, reclamos y solicitudes 

atendidas es compartida con todos los colaboradores del 

área de atención al cliente con la finalidad de  estar 

preparados para atender casos que no iniciaron ellos? 

 No existe una forma de compartir la información de las 

actividades realizadas por cada agente de servicio al cliente, 

si existe la necesidad se realiza la consulta de forma verbal. 

 

     Como se aprecia en la respuesta proporcionada a la pregunta anterior 

la información o registro de solicitudes y reclamos de los clientes, no es 

compartida con toda el área de servicio al cliente lo que dificulta la gestión 

de los colaboradores de dicha área cuando deben de atender un caso que 

ha sido registrado y gestionado por otro colaborador.  
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ANEXO 2 

 

ENTREVISTA ASIGNADA AL ÁREA DE VENTAS 

 

     Entrevista asignada al área de ventas a un representante que 

para el caso en desarrollo fue seleccionado el jefe inmediato de 

dicha área por sus conocimientos relativos a los procesos 

realizados en el área antes mencionada. 

 

1. ¿Cuántas personas en promedio se atienden diariamente en 

el área de ventas? 

 

 En al área de ventas se atiende un promedio de 50 personas 

al día. 

 

2. ¿Qué procedimientos realiza el área en cuestión? 

 

     El área de ventas realiza las siguientes actividades: 

 Canalización de contactos 

 Atención personalizada de contactos 

 Prospección de clientes 

 Gestión de clientes 

 Cierre de cuentas 

 Registro de clientes 

 

3. ¿Cuenta con herramientas especializadas para el registro de 

contactos de clientes? 

 

 El registro de contactos y la gestión de los mismos es realizada 

en una hoja de cálculos (EXCEL) creada por el vendedor, 

mientras que el registro del cliente o contrato es ingresado en 

el sistema de facturación de la empresa. 
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4. ¿Cuenta con herramientas especializadas para la gestión de 

contactos? 

 

 No se cuenta con herramientas software para este tipo, sin 

embargo se han ajustado formularios en hojas de cálculos de 

EXCEL que facilitan dicho trabajo. 

 

5. ¿Cuenta con un medio tecnológico para estar pendiente de 

las actividades diarias que debe realizar en cuanto a la 

gestión de los clientes? 

 

 No, cada agente de ventas debe estar pendiente de sus 

actividades, libremente ellos pueden hacer uso del calendario 

de OUTLOOK que les facilite el recordar las actividades con sus 

clientes. 

 

6. ¿Realizan compañas que apoyen la gestión de marketing? 

 

 Si, generalmente se hacen campañas publicitarias para llamar 

a atención del cliente y  crear la necesidad de compra y 

adquisición de nuestros servicios. 
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