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PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 

BASADO EN LA ESTRATEGIA CRM PARA LOS GREMIOS EMPRESARIALES 

 

RESUMEN 

En los últimos años, los Gremios Empresariales de Lima, vienen experimentando un incremento en la 

desafiliación de sus empresas asociadas, debido a que no perciben de manera tangible los beneficios 

y servicios que los gremios ofrecen. Adicionalmente existen muchos servicios que no satisfacen las 

necesidades de los diferentes grupos de asociados.  

La estrategia CRM plantea un modelo a través del cual se busca generar y mantener relaciones 

duraderas con nuestros clientes, bajo esta premisa se plantea abordar el problema de desafiliación en 

los gremios empresariales aplicando este modelo, y enfocándonos en la reducción de la tasa de 

desafiliación. Para conseguir la meta planteada se propone  implementar una solución CRM, basado 

en un sistema de información que permita capturar los datos necesarios y así conocer mejor a los 

asociados, ofreciendo servicios a la medida de sus necesidades para incrementar su fidelidad y 

disminuir la tasa de desafiliación existente en los Gremios Empresariales. 

Como parte del proyecto, se propone un marco metodológico que sirva de guía para la 

implementación apropiada de una solución CRM. Para poner en práctica lo expuesto se ha 

considerado a la Cámara de Comercio de Lima como caso de estudio. 

 

Palabras Claves: Gremios empresariales, Marketing relacional, CRM. 



 

 

 

IMPLEMENTATION PROPOSAL FOR AN INFORMATION SYSTEM  

BASED ON THE CRM  STRATEGY FOR BUSINESS 

ASSOCIATIONS  

 

ABSTRACT 

In recent years, the business associations of Lima have been experiencing an increase disenrollment 

in its member partners, the main cause of this situation is related with the no perception of benefits and 

services to its members which is provided by the business associations. Additionally there are many 

services that do not satisfy the needs of different groups of partners.  

CRM strategy set out a model that seeks to generate and maintain lasting relationships with our 

customers. Under this premise, is addressing the issue of disaffiliation in the business associations, 

applying this business model, and focus on reducing the rate of disenrollment. To achieve the goal set 

the project proposes to implement a CRM solution, based on an information system, which allows 

capturing the necessary data to know better the kind of members and services tailored to theirs  

needs, and increase their fidelity and decrease the rate of disenrollment of the business associations.  

As part of the project, proposes a framework methodological guide for implementing appropriate CRM 

solution. Lima Chamber of Commerce has been taken as a case of study, which will allow implement 

the solution of the case. 

 

Key words: Business associations, Relationship Marketing, CRM. 
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Capítulo 1:  INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

La coyuntura económica actual, en especial el crecimiento sostenible del país, conlleva a 

que el sector empresarial crezca en número, en necesidad y en complejidad. Los gremios 

empresariales son aquellas instituciones que tendrán como labor agrupar, organizar y canalizar 

estas necesidades, para hacer más competitivas a las empresas del país.  

Actualmente existe un crecimiento considerable de afiliación de empresas a los gremios 

empresariales, sin embargo, también existe una tasa elevada de desafiliación, principalmente 

de las PYMES. Esto se debe a que las empresas no perciben los diferentes beneficios y/o 

servicios que estas instituciones brindan, así mismo los gremios no conocen las necesidades 

de todos sus asociados, debido al gran número de afiliados. 

Actualmente muchos de los gremios empresariales no tienen implementado sistemas de 

información que permitan mejorar y fortalecer la afiliación de sus empresas asociadas. 

1.2 Definición del Problema 

Existe una tasa elevada de desafiliación de empresas en los gremios empresariales del 

país; originadas por el desconocimiento de las diferentes necesidades de cada subgrupo 

empresarial, lo cual conlleva a la creación de productos y/o servicios que no satisfacen las 

expectativas y necesidades de las empresas que componen el gremio. Así mismo, no existe 

una retroalimentación óptima entre el gremio y sus participantes, tampoco una base de 

conocimiento sistematizada que permita tomar decisiones apropiadas para el conjunto y para 

cada empresa en particular. 

1.3 Objeto de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Elaborar una propuesta para implementar un Sistema de Información, basado en la 

estrategia CRM, para mejorar la gestión de los asociados en los Gremiales Empresariales. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

- Desarrollar una estrategia en las áreas claves para mejorar los servicios y 

beneficios que los gremios empresariales brindan a sus asociados.  

- Mejorar la gestión de los asociados a los Gremios Empresariales. 
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- Presentar las bondades que se pueden obtener de la implementación de una 

estrategia CRM. 

- Conocer y evaluar los diferentes modelos de gestión de clientes para 

incrementar la fidelización de los mismos. 

- Analizar alternativas tecnológicas (Sistemas de información) basado en la 

metodología CRM para la administración de los asociados. 

- Contribuir en la centralización de la mayor cantidad de información generada 

por los clientes. 

- Automatizar la gestión de clientes a través del uso de herramientas 

tecnológicas, que simplifiquen la ejecución de los procesos. 

- Mejorar la gestión comercial de los asociados a través del uso de información 

histórica de estos últimos. 

- Presentar un marco metodológico para la implementación de una estrategia 

CRM. 

- Alinear la solución CRM con la estrategia corporativa. 

 

1.4 Justificación 

El eje principal de toda economía de un país es el sector empresarial, bajo esta premisa, 

se hace necesario darle importancia a los principales problemas que tiene este sector. Los 

gremios empresariales juegan un rol importante en el sector económico, dado que agrupan, 

organizan, defienden los intereses de los empresarios, ejercen representatividad, regulan las 

actividades empresariales, fomentan el comercio interior y exterior, promueven buenas  

prácticas comerciales, entre otras. 

La coyuntura internacional del país, referido a los tratados económicos de libre comercio 

con los Estados Unidos y China, que representan los más importantes, abren las puertas a 

nuevos mercados y con ello también la oportunidad de que nuestras empresas se integren al 

comercio internacional. Sin embargo en paralelo a las oportunidades generadas, también se 

presentan retos importantes que nuestras empresas deben afrontar, tales como, mejorar la 

gestión organizacional, mejorar sus procesos productivos, ser más competitivos en precio y 

calidad de los productos y servicios que ofrecen, poseer el respaldo de certificaciones técnicas 

y de origen, etc. Para todo esto, se hace indispensable el apoyo de instituciones públicas y 

privadas que cumplan el rol de "soporte empresarial", dentro de estas instituciones podemos 

ubicar a los Gremios Empresariales. 

Por otro lado, para que los Gremios Empresariales cumplan de manera adecuada este 

rol, es necesario que satisfagan las expectativas, brinden mejores productos, servicios y 

beneficios para sus asociados (Empresas afiliadas). Por tal motivo es necesario mejorar la 

gestión y el conocimiento de sus miembros a través del uso de modelos y herramientas 
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tecnológicas que sistematicen estos procesos de captura, procesamiento y presentación de la 

información para la toma de decisión. 

1.5 Alcance 

El alcance de este proyecto de investigación, tiene como finalidad presentar una 

propuesta para implementar un Sistema de Información basado en la estrategia CRM. El 

mismo que estará  dirigido a los Gremios Empresariales de Lima, con la finalidad de mejorar la 

gestión de los asociados y disminuir los niveles de desafiliación.   

Como parte de la propuesta se presentará un Sistema de Información que incorpore el 

modelo Operacional.  

1.6 Propuesta 

El presente proyecto propone la implementación de una estrategia CRM, guiada por un 

marco metodológico, elaborado como parte de este trabajo. De manera complementaria a la 

estrategia CRM, se recomienda utilizar un sistema de información que contemple las 

principales aristas de la aplicación de la estrategia, tomando como punto de partida, las 

necesidades y características propias de la Cámara de Comercio de Lima. Se propone utilizar 

para nuestro caso de estudio el Sistema de información Sugar CRM, el mismo que cuenta con 

una madurez y posicionamiento sólido en el mercado por las características que posee.  

1.7 Capitulación 

Este trabajo de investigación está distribuido en 6 capítulos bien definidos. El orden de 

los mismos está estructurado considerando la secuencia más apropiada de las definiciones e 

ideas, que permitan al lector comprender fácilmente el objeto de la tesis. 

 

CAPÍTULO I. Este capítulo contempla la introducción, objeto y delimitación del proyecto. 

Tiene como fin presentar el proyecto al lector. 

 

CAPÍTULO II. Este capítulo tiene como finalidad presentar los diferentes conceptos 

relacionados al proyecto, de manera tal que permita una mejor comprensión del mismo. 

Dentro de los conceptos más importantes, podemos identificar aquellos relacionados a 

los gremios empresariales, CRM, marketing y tecnología. 

 

CAPÍTULO III. En este capítulo se expone de manera más profunda, los diferentes 

conceptos y métodos existentes, que permitirán abordar el problema de desafiliación de 

asociados en los Gremios Empresariales, desde un enfoque basado en el modelo de la 

estrategia CRM, y soportado en la tecnología de información. 
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CAPÍTULO IV. Esta sección presenta el marco teórico y metodológico propuesto como 

lineamiento necesario para poder implementar de manera exitosa un proyecto CRM en 

los gremios empresariales, desde un enfoque financiero y metodológico. 

 

CAPÍTULO V. Este capítulo corresponde al aporte práctico, y esta referido a la 

aplicación de los lineamientos formulados en el marco teórico (Capitulo IV), tomando 

como caso de estudio al gremio empresarial: Cámara de Comercio de Lima. 

 

CAPÍTULO VI. Este capítulo presenta las conclusiones y recomendaciones que pueden 

ser tomados como punto de partida para futuros trabajos relacionados a los gremios 

empresariales e implementaciones de estrategias CRM.    
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Capítulo 2:  MARCO TEÓRICO 

El presente capítulo mostrará una descripción detallada de aquellos conceptos que nos 

permitan entender la implementación de una estrategia de negocio CRM en los Gremios 

Empresariales. 

2.1 Gremios Empresariales 

2.1.1 Concepto de Gremios Empresariales 

Según el autor Felipe Portocarrero, en su obra: Más allá del Individualismo, los 

Gremios Empresariales son instancias de representación empresarial que tienen como objetivo 

principal conformar grupo de presión política e incentivo a la actividad empresarial; esto se 

refleja en nuestra sociedad en las Cámaras de Comercio y las Asociaciones por sectores. 

En el Perú estas Instituciones pueden ser agrupadas en tres grandes grupos: las del 

primer nivel, que se encuentran conformadas por empresas del mismo giro y son relativamente 

pequeñas, las de segundo nivel, que reúnen a los gremios sectoriales por ejemplo la Sociedad 

Nacional de Industrias, Asociación de Exportadores; y, las de tercer nivel que reúnen tanto 

gremios de primer como de segundo nivel, como la Confiep1 o la Cámara de Comercio de 

Lima. 

El objetivo principal de estas Instituciones no es lucrar, pero las figuras legales bajo las 

cuales se rigen no necesariamente son sin fines de lucro, pudiendo registrarse como 

asociaciones y en otros casos como sociedades; teniendo éstas últimas, según la legislación 

peruana, como finalidad la búsqueda de beneficios económicos.  

2.1.2 Cámaras de comercio 

Las Cámaras de Comercio son asociaciones civiles sin fines de lucro que a nivel local, 

provincial, nacional o internacional agrupan a los comerciantes de diferentes sectores (sean 

importadores, exportadores, industriales, mayoristas, minoristas, entre otros.) con el objeto de 

proteger sus intereses, mejorar sus actividades comerciales sobre la base de la mutua 

cooperación. 

La primera Cámara de Comercio se creó en Marsella (Francia); su nombre surge del 

"recinto" CHAMBRE donde se reunían los comerciantes y manufactureros para proteger sus 

                                                 

1 Institución que congrega y representa a la actividad empresarial privada a nivel nacional e internacional. 
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derechos, promover sus productos y promover las transacciones; la primera Cámara que se 

fundó en el Perú es la Cámara de Comercio de Tacna, con el nombre de "Junta Central de 

Comercio de Tacna". 

Misión de las Cámaras de Comercio 

El rol de las Cámaras de Comercio ante la sociedad, dentro del marco del servicio que 

brinda, es convertirse en un referente social e institucional; por tal motivo tiene que brindar un 

servicio de excelencia que dirija a las empresas a un progreso económico, comercial y 

empresarial. 

Para la estructuración de su misión, toda cámara de comercio deberá tener en cuenta 

los siguientes aspectos: 

• Promover la libre empresa.  

• Representar los legítimos intereses de sus asociados. 

• Facilitar la vinculación de oportunidades de negocios a sus asociados.  

• Brindar asistencia y servicios empresariales especializados. 

• Impulsar la competitividad en una economía en creciente globalización. 

2.1.3 Asociados / No Asociados 

Como se mencionó anteriormente los gremios2 empresariales pueden registrarse como 

Asociaciones o Sociedades, la primera define a la mayoría de Instituciones Gremiales sin fines 

de lucro, llamándose “Asociados” a aquellas empresas o personas naturales que tienen una 

membresía y perciben los beneficios y/o servicios que les brindan; de la misma manera 

aquellas empresas que tienen una membresía en una Institución con fines de lucro es llamado 

“Socio”, teniendo una participación económica y otros privilegios. Toda aquella Empresa que no 

tiene una membresía dentro de los Gremios será llamado “No Asociado”, los cuales pueden 

percibir los mismos beneficios y/o servicios bajo un costo definido. 

2.2 Marketing 

Según John O'Shaughnessy y Claudio Soriano, en su libro Marketing competitivo - 1991,  

el concepto del marketing se sitúa dentro de la línea de razonamiento que establece que el 

modo básico de pensamiento en el marketing gira alrededor del diseño de ofertas capaces de 

asegurar la continuidad de los consumidores. Sin embargo, otros autores tienen sus propias 

interpretaciones del concepto. Algunas interpretaciones enfatizan la necesidad de un proceso 

de producción innovador, otras se centran en la planificación (a corto y largo plazo), otras en el 

                                                 

2 Tipo de asociación económica de origen europeo que agrupaba a los artesanos de un mismo oficio. 
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logro de un nivel adecuado de rentabilidad (y no solo de niveles de venta) o, finalmente, en una 

organización de marketing comprometida con todas las funciones relacionadas con los 

consumidores.  

Al margen de las diferentes formas de enfocar el concepto del marketing, no cabe la 

menor duda que el componente central o núcleo sobre el cual se apoya el marketing, radica en 

la necesidad de orientar el esfuerzo de la empresa hacia el consumidor. 

2.2.1 Cliente 

El término cliente esta íntimamente ligado al ambiente comercial y de marketing, Ana 

Isabel Bastos Boubeta, en su libro Fidelización del cliente - 2006, define al cliente como: la 

persona que adquiere un bien o servicio para uso propio o ajeno a cambio de un precio 

determinado por la empresa y aceptado socialmente. Constituye el elemento fundamental por y 

para cual se crean productos en las empresas. 

2.2.2 Retención 

Podríamos considerar la retención como una estrategia de marketing, en la cual la 

empresa enfoca todo el esfuerzo por tratar de entender al cliente, para ofrecerles mejores 

servicios y/o productos, que hagan que todo cliente que lo adquiere la primera vez, vuelva 

nuevamente durante el tiempo. En la literatura del marketing relacional, numerosos autores han 

puesto en evidencia los impactos positivos de la retención de clientes en la rentabilidad de la 

empresa. Kotler (1999) señala que cuanto más prolongada es la permanencia de un cliente con 

un determinado proveedor, más rentable llega a ser. Los compradores frecuentes son más 

rentables debido a cuatro razones principales: (1) tienden a comprar cada vez más a medida 

que pasa el tiempo, (2) el coste de servir a un comprador frecuente decrece conforme el tiempo 

avanza, (3) los clientes satisfechos, por lo general, recomiendan su proveedor favorablemente 

a otros y (4), los compradores  frecuentes son menos sensibles al precio. 

2.2.3 Lealtad 

La lealtad al ser una virtud humana, esta estrechamente ligado a una red compleja de 

sentimientos, emociones y beneficios, que en la medida y la forma en que se obtengan 

determinará el grado de lealtad de una persona. Podríamos definir lealtad como una respuesta 

influida por el comportamiento expresado en un periodo continuo, en la que alguna unidad 

toma la decisión de elegir una o más marcas alternativas entre un conjunto de marcas y que 

puede ser considerada como una función del proceso psicológico. Partiendo de lo expuesto, 

podríamos decir que uno de los objetivos centrales al implementar un CRM es generar clientes 

con un alto nivel de lealtad hacia la Institución. 
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2.2.4 Fidelización del cliente 

La fidelización del cliente viene a ser un efecto que mide el grado del vínculo que se 

establece entre el cliente, el producto, la marca o la empresa, de manera tal que se adquiera 

de forma permanente el producto y/o servicio. Sabemos que el principal sustento de toda 

empresa es el cliente y, por lo tanto, ésta debe saber interactuar y responder ante el mismo 

hasta llegar a conseguir su fidelización. De esta manera se podrá  conseguir satisfacer las 

necesidades y expectativas del cliente, conllevando el incremento de las ventas a largo plazo.  

2.2.5 Cross Selling 

Cross Selling o venta cruzada, es una técnica de marketing, que consiste en utilizar 

información de compras históricas, para definir perfiles de potenciales consumidores de otros 

productos. Dentro de las  bondades de los CRM, está la capacidad de utilizar los datos 

históricos de compra y los perfiles de intereses de los usuarios para recomendar productos al 

cliente, claro esto solo es posible cuando existe una base de datos central que contenga toda 

la información de los clientes. 

Según Ignacio García Valcárcel en su libro, CRM Gestión de la relación con los clientes  

- 2001, cada producto que compra un cliente es cruzado con la información de compra de otros 

clientes, que, combinado con las necesidades e intereses transmitidos por el consumidor, 

pueden definir patrones de compra y conductas repetitivas que se utilizarán para ofertar 

servicios futuros. 

2.2.6 Marketing Relacional 

El Marketing se preocupa por las relaciones de intercambio que se producen entre la 

organización y sus clientes, y la calidad y el servicio a la clientela son los eslabones clave en 

esas relaciones. La siguiente figura muestra la vinculación que existe entre el marketing, 

servicio al cliente y la calidad, que debe ser explotada eficazmente para lograr la total 

satisfacción de los clientes y el mantenimiento de las relaciones a largo plazo. 
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Marketing

El nivel del servicio a la clientela debe determinarse 
en función de las mediciones que se basan en las 

investigaciones de las necesidades de los clientes y 
en las actuaciones de los competidores, y debe 

reconocer la existencia de los diferentes tipos de 
necesidades que tienen los distintos segmentos de un 

mercado

Servicios 
al cliente Calidad

La calidad debe determinarse desde la perspectiva de 
los clientes, con base en las actividades continuas de 

investigación y control

El concepto de calidad total debe 
influir tanto en los elementos de los 

procesos (por ejemplo, determinando 
los puntos de fallas) como en el 
elemento personal (por ejemplo, 
gestión de los "momentos de la 
verdad" en el contacto con la 

clientela).

 

Fig. 1: Marketing, Servicio al cliente y calidad Elaboración: [L- The Chartered Institute of Marketing] 

 

Según Martín Christopher, Adrian Payne y David Ballantyne, en su libro The Chartered 

Institute of Marketing – 1994, plantean que el marketing relacional es el punto focal que integra 

el servicio al cliente, la calidad y la orientación al marketing. En la siguiente figura podemos 

apreciar el esquema de lo expuesto. 
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Fig. 2: Marketing Relacional  Elaboración: [L- The Chartered Institute of Marketing] 

2.2.6.1 Modelo piramidal del Marketing de Servicios 

El modelo piramidal enfoca la combinación de empresa, empleados, clientes y 

tecnologías, este último elemento fue incluido por Parasuraman (1998), y tiene un papel 

trascendental para un adecuado desarrollo de los servicios, teniendo una elevada influencia en 

el Marketing externo como en el marketing interno. La inclusión de este nuevo elemento 

modifica el modelo tradicional (modelo triangular), dando lugar a una nueva visión denominada 

modelo piramidal del marketing de servicios. En las siguientes figuras, se esquematiza lo 

expuesto. 

 

 Fig. 3: Modelo triangular del Marketing de servicios Elaboración: [L- Carmen Barroso y Enrique 

Martín - Marketing relacional] 
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Fig. 4: Modelo piramidal del Marketing de servicios Elaboración: [L- Carmen Barroso y Enrique Martín - 

Marketing relacional] 

 

En la Fig. 4 podemos apreciar las variables consideradas dentro del mix de la empresa, 

para poder llevar a cabo un marketing externo eficaz, con el objetivo de alcanzar una relación y 

contar con una gestión adecuada de los clientes. Así mismo se ha puesto de manifiesto la 

importancia del personal de la organización a la hora de gestionar una relación. Por ello, y en 

íntima asociación con el marketing interno, se considera la necesidad de realizar una adecuada 

gestión con los empleados. También es importante resaltar el papel de los clientes y su 

importancia en conocer que esperan de la empresa y de la relación. Así mismo en esta relación 

interactiva, la tecnología siempre esta presente como respaldo a la información de los clientes 

y a los procesos orientado a la atención de estos.  

 

2.2.6.2 Pilares del Marketing relacional 

Complementando, al modelo piramidal del marketing de servicio, y manera de definir 

los aspectos más relevantes del marketing relacional, podemos formular los pilares del 

marketing relacional, tal como se esquematiza en la figura siguiente.  
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Fig. 5: Pilares del Marketing relacional Elaboración: [L- Carmen Barroso y Enrique Martín - Marketing 

relacional] 

Gestión de clientes  

Tiene como fin el análisis de la información del cliente, y utilizar esta última, como 

herramienta básica para el mantenimiento de una relación. Actualmente la información es un 

elemento indispensable y se está convirtiendo en el arma de diferenciación en el mercado. En 

este sentido, podríamos afirmar que las denominadas bases de datos de marketing son el 

instrumento esencial para conocer  a nuestros clientes y mantener relaciones duraderas. 

A continuación se presenta una figura, donde podemos apreciar la importancia de las 

bases de datos de marketing. 

 

Fig. 6: Ciclo de inversión y rentabilidad de la base de datos de marketing  Elaboración: [L- Carmen Barroso y 

Enrique Martín - Marketing relacional] 
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Gestión de empleados 

El segundo pilar básico del marketing relacional es la gestión de los empleados. Aquí 

se analizará el rol importante que juegan los empleados de una organización en las relaciones 

con los clientes. Los empleados participan de manera directa en la formación del valor que 

percibe el cliente. Una parte sustancial de este valor depende del nivel de competencia y de 

compromiso de los empleados, factores que a su vez nacen de la gestión realizada por los 

directivos. Según Carmen Barroso Castro y Enrique Martín Armario, en su libro  Marketing 

relacional – 1999,  el marketing interno plantea que la organización debe tratar a sus clientes 

internos (empleados) en la misma dirección y con los mismos medios que quiere que éstos 

traten a los clientes externos. Si queremos establecer una buena relación con nuestros 

clientes, será necesario estimular la orientación de nuestros empleados hacia el cliente. Para 

orientar a nuestros empleados hacia el cliente, debemos de tener en cuenta el clima de 

servicio, los niveles de motivación y el compromiso organizacional, son los factores importantes 

para influenciar a nuestros empleados. 

 

 

Fig. 7: Orientación al cliente Elaboración: [L- Carmen Barroso y Enrique Martín - Marketing relacional] 

 

Gestión de expectativas 

La gestión de expectativas constituye el tercer pilar sobre el que se fundamenta el 

Marketing relacional.  

Carmen Barroso Castro y Enrique Martín Armario, en su libro  Marketing relacional – 

1999, plantean que si una empresa desea desarrollar una estrategia relacional, tiene que 
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centrar su atención tanto en la implantación de una adecuada  base de datos como en la 

puesta en marcha de acciones que fomenten la lealtad de sus empleados. Luego de cubierto 

estas dos premisas, todos nuestros esfuerzos deberán estar dirigidos a intentar comprender a 

nuestros clientes y lo que esperan de la relación que mantienen con la empresa. 

 

2.3 CRM 

2.3.1 Antecedentes 

Desde inicio de los noventa, el marketing empieza a sufrir grandes cambios,  los 

mismos que enfocan su atención principalmente hacia el cliente, su conocimiento y la relación 

con él. A partir de esta nueva percepción nace el Marketing Relacional. Esta nueva concepción 

del Marketing va evolucionando hasta lo que comúnmente conocemos como CRM (Customer 

Relationship Management), que incorpora el uso de nuevas herramientas tecnologías que 

brinden respaldo a este nuevo enfoque. 

Según Ignacio García Valcárcel en su libro Gestión de la relación con los clientes - 

2001,  la gestión de las relaciones con el cliente (CRM) es la forma en que las empresas 

interactúan con sus clientes. En la teoría del management, ya en 1954, Peter Drucker3 escribió: 

"el verdadero negocio de cualquier compañía es crear y mantener a sus clientes", sin embargo, 

los aspectos que han impulsado el protagonismo de este concepto,  ha sido la explotación de la 

información a través del uso de nuevos métodos (Business Intelligence), siempre respaldado 

por las tecnologías de información, que facilitan la generación de conocimiento sobre el cliente 

en diversos temas, como por ejemplo:  gustos, preferencias y hasta estilos de vida. Este nuevo 

conocimiento permite al negocio  ofrecer servicios y productos más personalizados. 

Los cambios en las empresas, en la forma de percibir al cliente, se manifiestan a través 

de la orientación de sus procesos y estrategias al cliente.  

Según Ignacio García Valcárcel en su libro Gestión de la relación con los clientes,  las 

fuerzas que han determinado sobre las empresas su orientación hacia sus clientes son 5: 

o La información  

o La globalización 

o La personalización 

o Los nuevos canales de comunicación 

o El marketing one-to-one 

                                                 

3 Autor austriaco de literatura relacionado con el “Management” o la gestión de las Organizaciones. 
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2.3.2 Concepto de CRM 

Customer Relationship Management, es el conjunto de estrategias de enfoque integral, 

orientadas en crear, mantener, fortalecer y ampliar las relaciones con nuestros clientes. Estas 

estrategias son soportadas en la tecnología de la información, la misma que permite recopilar, 

procesar y analizar la mayor cantidad de información de los clientes, con el objeto de brindar 

soluciones que satisfagan de manera óptima las necesidades de estos últimos, mejorando el 

valor del producto/servicio. 

Para tener un panorama más amplio de los diferentes conceptos de CRM disponibles 

en la literatura, presentamos las siguientes definiciones: 

Definición 1 

Según Ignacio García Valcárcel, en su libro “CRM Gestión de la relación con los 

clientes” - 2001, el CRM no es un producto, ni una suite de productos. CRM es una estrategia 

de negocio porque engloba a toda la organización de la empresa, ya que, al tratarse de la 

aplicación de nuevos modelos de negocio, requiere en gran parte de los casos, un rediseño del 

negocio donde el cliente participa de forma directa en el modelado de la empresa, y teniendo 

en cuenta sus necesidades, focalizar los recursos en actividades que permitan construir 

relaciones a largo plazo y generen valor económico. Mediante la aplicación disciplinada de la 

información generada por los clientes podremos construir relaciones rentables con estos a 

través del refinamiento constante de las percepciones relativas a sus necesidades, 

comportamiento y poder adquisitivo, que den lugar al desarrollo de propuestas de valor 

personalizadas, basadas en dichas percepciones. Es un concepto que requiere un nuevo 

modelo de negocio centrado en el cliente, soportado por tecnologías de información capaces 

de integrar los procesos de front y back office. La coordinación  de estos procesos, aseguran 

una mayor satisfacción del cliente en su interacción con la empresa. 

Definición 2 

Peppers & Rogers, 2001, "CRM es una estrategia empresarial destinada a la 

comprensión y previsión de las necesidades de los clientes actuales y potenciales de una 

empresa. De los avances tecnológicos, CRM implica la captura de datos de clientes en toda la 

empresa, consolidar todos los datos recogidos internamente y externamente en una base 

central de datos, analizar los datos consolidados, distribuir los resultados de este análisis a los 

diversos puntos de contacto con el cliente y utilizar esa información para interactuar con el 

cliente a través de cualquier punto de contacto con la empresa". 
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Definición 3 

Según Swift, 2001, "CRM o Customer Relationship Management es un enfoque 

empresarial para comprender e influir en el comportamiento de los clientes a mejorar la 

retención, la lealtad y la rentabilidad de ellos. Una definición amplia de CRM incluye todas las 

actividades de una organización que tengan impacto sobre los clientes y que sean capaces de 

transformar clientes eventuales en clientes más frecuentes. Por lo tanto, incluso los empleados 

que no tienen la responsabilidad de gestionar los clientes pueden participar en actividades 

consideradas críticas para la calidad del servicio al cliente". 

Definición 4 

Según López, 2001, "CRM es una estrategia que implica la tecnología de la 

información, los procesos de negocio y añadió que la actitud empresarial para generar fuerza 

competitiva a través de las relaciones con los clientes. El autor también pone de relieve la 

importancia del cambio organizacional en su totalidad, de modo que todas sus acciones están 

dirigidas a la participación de todos los trabajadores en la relación de aprendizaje uno a uno". 

Definición 5 

Según Wikipedia - 2009, "La administración de la relación con los clientes, CRM, es 

parte de una estrategia de negocio centrada en el cliente. Una parte fundamental de su idea es, 

precisamente, la de recopilar la mayor cantidad de información posible sobre los clientes, para 

poder dar valor a la oferta. La empresa debe trabajar para conocer las necesidades de los 

mismos y así poder adelantar una oferta y mejorar la calidad en la atención. Cuando hablamos 

de mejorar la oferta nos referimos a poder brindarles soluciones a los clientes que se adecuen 

perfectamente a sus necesidades, y no como rezan muchos opositores a estas disciplinas 

generarles nuevas necesidades”. 

Por lo tanto, el nombre CRM hace referencia a una estrategia de negocio basada 

principalmente en la satisfacción de los clientes, pero también a los sistemas informáticos que 

dan soporte a esta estrategia. 

2.3.3 Generaciones del CRM 

Ante los nuevos paradigmas en la concepción del Marketing y “revolución de los 

clientes”, muchas empresas buscan subsanar algunas carencias en las actividades clave de 

relación con sus clientes, para lo cual despliegan diferentes iniciativas de CRM, según  Enrique 

Castelló Muñoz, en su libro Gestión comercial de servicios financieros - 2007, propone una 

clasificación basado en el enfoque de las empresas a través del tiempo, que los denomina 

generaciones del CRM. 
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 Primera generación Segunda generación Tercera generación 

Objetivos CRM Call center / efectividad 
de ventas 

Interacción multicanal  Reinvención del 
Marketing 

Estrategia de 
inversión 

Mejorar la eficiencia del 
canal. 

Incrementar la 
satisfacción del cliente 

Mejorar la interacción del 
cliente en cada canal. 

Aumentar la retención del 
cliente. 

Predecir el 
comportamiento del 
cliente. 

Maximizar el valor del 
ciclo de vida del 
cliente  

Resultados 
para el cliente 

Transacciones de 
clientes más cómodas, 
pero sobre un conjunto 
de canales 

Los clientes tienen más 
alternativas de 
interacción, pero la 
experiencia de clientes 
está fragmentada.  

Los clientes disfrutan 
de una “Experiencia 
integral”, cualquier 
que sea el canal de 
interacción que elijan 

Beneficios del 
negocio 

Más clientes. 

Incremento de ventas 
por líneas de productos 

Clientes más fieles. 

Incremento de la venta 
cruzada. 

Máximo valor por 
cliente. Incremento 
del valor de marca 

Cuadro 01: Las tres generaciones del CRM  Fuente: [L- Gestión comercial de servicios financieros] 

2.3.4 Ciclo de vida del CRM 

Según Patricia Paiva de Lacerda Costa, en su trabajo de investigación “Aumento de la 

fidelización y retención en el mercado brasileño de telecomunicaciones”, indica que  el inicio del 

ciclo de vida de CRM, se origina con la integración de los sistemas de front-office y la 

centralización de la información relativa a los clientes. Los resultados que se obtienen de esta 

primera etapa podrían resumirse en la recopilación de información de clientes relevantes para 

el negocio. Según Hyperion - 1999, muchas de las implementaciones de CRM solo logran 

cubrir esta primera etapa. 

La segunda etapa del ciclo, es la etapa más critica del proyecto de implementación 

CRM, consiste en la implementación de un CRM Analítico, el mismo que debe permitir una 

gestión eficaz de las relaciones con los clientes. Gracias  al análisis de los datos de los clientes 

podemos anticipar, identificar patrones y tendencias de compra, que pueden ayudar a 

determinar las tendencias y deseos del cliente, construyendo  una base de datos  para la toma 

de decisiones.  

La tercera y última etapa de este ciclo corresponde a la toma de decisiones. Los 

procesos de negocio y estructuras de organización se basan en la comprensión de los 

refinados de clientes obtenida por la fase de análisis. La empresa y planes financieros son 

revisados e integrados en todas las actividades en contacto con el cliente, incluyendo ventas, 

marketing y servicio al cliente.  
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2.4 Tecnologías complementarias al CRM  

El CRM es una estrategia de negocio, que se apoya en el uso de tecnologías de 

información, con el fin de llegar a conocer de manera integral al cliente. Existen muchas 

tecnologías que complementan a la estrategia CRM, de manera tal, que permiten el análisis y 

la explotación de los datos del cliente desde diferentes perspectivas. 

A continuación se detalla los modelos y tecnologías relacionados íntimamente a la 

estrategia CRM.  

 

2.4.1 Sistemas ERP4 (Enterprise Resource Planning) 

El ERP de sus siglas en ingles, planeamiento de recursos empresariales,  son sistemas 

integrales de gestión empresarial que automatizan la mayor parte de los procesos 

operacionales del negocio.  

El enfoque antiguo de los sistemas de información se orientaba a la automatización de 

los procesos de manera tal, que cada operación  o transacción se realiza de forma separada. A 

diferencia de estos, los sistemas ERP consideran todas las tareas o actividades como 

componentes de procesos intercomunicados entre si, que en sus conjunto constituyen el 

negocio de la empresa. Para ilustrar este concepto diríamos que un nuevo pedido pone en 

marcha, de forma automática, la compra de materias primas, el lanzamiento de las ordenes de 

fabricación, la carga de máquinas, el acopio de materiales auxiliares, las anotaciones 

contables, las facturas, etc. Así como el seguimiento y control del proceso de fabricación para 

controlar posibles desviaciones y buscar su corrección. 

                                                 

4 Sistema de Planificación de recursos empresariales, que manejan e integra los negocios asociados con 

las operaciones de producción 
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Fig. 8: Modelo integral del ERP Elaboración: [W- cmigestion 2009] 

 

2.4.2 Data Warehouse 

Según David Francis Nettleton, en su libro Análisis de datos comerciales - 2003, 

plantea que un Data Warehouse es un completo único y consistente almacén de datos 

obtenido de una variedad de fuentes. Dichas fuentes se encuentran a disposición de los 

usuarios en una forma comprensible y utilizable en el contexto del negocio. Los datos en un 

Data Warehouse se distinguen de los datos en los entornos operacionales, dado que los 

primeros suelen ser datos resumidos (informes, agregaciones, etc.) mientras que los últimos 

son datos de uso diario (transacciones de cuentas, registros de clientes, etc.). 

2.4.3 Data Mart 

Según David Francis Nettleton, en su libro Análisis de datos comerciales - 2003, un 

Data Mart se puede considerar como un Data Warehouse especifico para un departamento o 

área de negocio. Por ejemplo, si el Data Warehouse almacena datos agregados de todos los 

departamentos (Dpto. Compras, Dpto. Comercial, Dpto. Contable, Producción, Logística, 
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recursos humanos, etc.), un Data Mart almacenaría datos agregados sólo del Dpto. Comercial 

para las campañas publicitarias5, con los costes y ventas correspondientes. 

 

De la los datos cargados  y analizados en los DW y DM, se puede obtener y mostrar 

múltiples “vistas” de la información, y con el apoyo de herramientas de explotación de datos, se 

puede buscar interrelaciones complejas en los datos, que se convierten en información nueva. 

El análisis de datos se debería caracterizar por el hallazgo de nuevo conocimiento. Por 

consiguiente, hay que distinguirlo de métodos simple consulta  SQL o informes, con la 

presentación y manipulación de los datos (Query y Reporting, OLAP, EIS), que añaden valor a 

los datos. 

 

 

Fig. 9: Arquitectura de explotación del Data Warehouse Elaboración: [L- Francis Nettleton: Análisis de datos 

comerciales 2003] 

2.4.4 Data Mining (Minería de datos) 

Según Sergio Luís María Ruiz Faldón y Felipe López Gamino, en su libro Introducción a 

los sistemas de bases de datos, 2001, la minería de datos puede describirse como "análisis de 

datos exploratorio". El propósito es buscar patrones interesantes en los datos, patrones que 

                                                 

5 Conjunto de estrategias que tienen como objetivo dar a conocer un producto determinado o servicio. 
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pueden usarse para especificar la estrategia del negocio o para identificar compartimientos 

fuera de lo común (por ejemplo, un incremento súbito en la actividad de una tarjeta de crédito 

puede indicar que la tarjeta ha sido robada). Las herramientas de minería de datos aplican 

técnicas estadísticas a una gran cantidad de datos almacenados para buscar tales patrones, es 

necesario enfatizar la palabra "gran". Las bases de datos para minería de datos 

frecuentemente son extremadamente grandes, y es importante que los algoritmos sean 

escalables. 

 
Fig. 10: El Data Mining como parte de KDD  Elaboración: [W- Penta Analytics 2009] 

2.4.5 Business Intelligence (BI) 

Inteligencia de negocio o Business Intelligence, es un término introducido por Gartner 

Group, a finales de la década de los 80, con motivo de definir los procesos que permiten 

acceder y explotar áreas específicas de información.  

"La medición es el primer paso para el control y la mejora. Si no se puede medir algo, 

no se le puede entender. Si no se le entiende, no se puede controlar, si no se puede controlar, 

no se puede mejorar" H. James Harrington  

Según María Barceló Llauger, Alicia Baglietto Tardío y Karl-Erik Sveiby, en su libro 

Hacia una economía del conocimiento - 2001, definen el Business Intelligence como la 

habilidad empresarial para acceder y explotar información, a menudo contenida en el Data 

Warehouse, con objeto de analizar  la misma para desarrollar nuevas perspectivas y 

conocimientos que ayuden a mejorar el proceso de toma de dediciones. Adicionalmente a lo 

expuesto, se pude afirmar que Business Intelligence ofrece una aproximación más estructurada 

a la toma de decisiones, y se orienta a problemas concretos y dirigidos a la integración y 

análisis de la información de áreas de negocio concretas. 
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Fig. 11: El Proceso de Inteligencia de Negocios Elaboración: [W- Top Management 2009] 

 

 

 Fig. 12: Modelo de Inteligencia de Negocios Elaboración: [W- Open Crom 2009] 
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Capítulo 3:  Estado del arte 

En este apartado se realizará el análisis detallado de los gremios empresariales, así 

mismo abordaremos la problemática actual correspondiente a la tasa elevada de desafiliación 

de asociados. Se planteará el modelo de solución para el problema, y se analizará las 

diferentes alternativas y herramientas de solución  existentes en el mercado.  

3.1 Problemática 

3.1.1 Gremios empresariales 

Actualmente los Gremios Empresariales presentan una alta tasa de desafiliación de sus 

asociados, debido principalmente a que éstos no perciben un apoyo sustancial que les permita 

tener un crecimiento real, por tal motivo los Gremios Empresariales adoptan una posición 

estratégica que permita incrementar la fidelización de sus asociados y representantes, 

mediante la mejora de los beneficios, servicios y administración de los mismos; que a su vez 

permitirán una disminución de la tasa de desafiliación. 

Los Gremios Empresariales más representativos del país son la Cámara de Comercio 

de Lima, ADEX (Asociación de Exportadores), SNI (Sociedad Nacional de Industria), los cuales 

brindan beneficios y servicios similares; así mismo tienen una Alianza Empresarial para el 

desarrollo, cuyo objetivo es promover el desarrollo socioeconómico del país, mediante 

propuestas que contribuyan al cumplimiento de la agenda interna en pro del crecimiento 

económico, mejorando la competitividad y el fomento de producción nacional. 

A continuación detallamos las principales características de los Gremios Empresariales: 

• Los Gremios Empresariales tienen como función fomentar el desarrollo y la diversificación 

de la economía, basados en el sistema de la Empresa Privada dentro de un orden jurídico.  

• Estimular y fomentar una eficaz representación de las diferentes regiones del país, 

propendiendo a la integración nacional, a través de organismos como Perucámaras 

(Asociación sin fines de lucro que agrupa Cámaras representativas del Sector Comercio, 

Producción y Servicios.)  

• Apoyar y defender a las entidades agremiadas conforme a los Estatutos de la Federación y 

a lo que dispongan la Asamblea, el Consejo Nacional y el Directorio Ejecutivo.  

El próximo siglo estará caracterizado, especialmente en Latinoamérica, por la 

formación e interconexión de macro redes o supra organizaciones del Sector No Lucrativo, 

dotadas de un gran número de Instituciones y con un inmenso poder, el cual ejercerán 
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mediante participación activa (de manera directa o a través de sus asociados) en las 

decisiones y actuaciones fundamentales del Estado. 

Importancia de los Gremios Empresariales.  

Los Gremios se autogobiernan a través de sus asambleas de afiliados y  ejecutan 

planes a través de sus juntas directivas, así mismo deben ser autofinanciables mediante los 

servicios que presta o mediante los patrocinios de sus afiliados u organismos. 

Los Gremios cobran importancia debido a que cumplen roles de relevancia en nuestra 

sociedad, apoyando las buenas prácticas laborales, el cumplimiento de la Ley, lucha contra la 

corrupción y mayor transparencia, compromiso con la comunidad / desarrollo económico, 

transferencia de know-how6 y desarrollo de cadena productiva (desarrollo de capacidades 

empresariales locales). 

3.1.2 Cámara de Comercio de Lima 

La formación de la Cámara de Comercio de Lima se realizó en los años siguientes a 1880, la 

Guerra del Pacífico y su secuela de luchas internas, el caos, el caudillismo y la absoluta falta 

de consenso de nuestra clase política, habían configurado un escenario de profundas grietas 

económicas, políticas y sociales en el Perú. 

Los empresarios que ejercían la actividad productiva y comercial, coincidieron en la necesidad 

de fundar un gremio que los agrupe para contribuir a la reconstrucción nacional, cuya 

economía había sido destruida por la guerra. 

De esta manera, el 20 de abril de 1888 nace la Cámara de Comercio de Lima bajo el principio 

de defensa y promoción de los legítimos intereses de la empresa privada, siempre en aras del 

desarrollo sostenido con equidad del Perú. 

La historia de la Cámara de Comercio de Lima como uno de los Gremios Empresariales 

decanos, estuvo ligada a los destinos del país, pues muchos de sus directivos asumieron luego 

las más altas responsabilidades de la Nación. Don Manuel Candamo por ejemplo, que presidió 

la institución en 1897. 

Sus Principios 

Uno de los principios de las Cámaras de Comercio es la defensa de la iniciativa privada 

y de la libre empresa en una economía de mercado, del equilibrio fiscal, del manejo 

transparente de los recursos públicos, de la seguridad jurídica, de la inversión y del ahorro, así 

como su adhesión a la democracia y al respeto de la persona humana, son los principios 

                                                 

6 se traduce literalmente por "saber-cómo", mejor dicho sería "Saber hacer” 
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rectores que guían desde entonces el quehacer institucional, mostrando su permanente 

preocupación por el desarrollo económico y social del país. 

La Cámara de Comercio de Lima, desde sus comienzos perteneció a la vida 

económica, política y social del país, defendiendo los derechos de las empresas y de sus 

miembros, sin dejar de orientarlos para el cabal cumplimiento de sus obligaciones con el Fisco; 

pero asimismo, impulsando mediante sus aportes la adecuada gestión pública y privada. 

La Cámara ha sido también precursora de la justicia arbitral, de la Ley de Bancos y de 

la creación de la antigua Caja de Depósitos y Consignaciones que luego dio origen al Banco de 

la Nación, de los Códigos de Comercio, de Aduanas, de la Marina Mercante, de la Ley General 

de Sociedades, la Ley de Títulos-Valores, del nuevo Código Penal, del Código Tributario, del 

Registro Nacional de Protestos y Moras y de un gran número de leyes para fomentar la 

producción y el comercio interno y externo, así como para mejorar la recaudación fiscal. 

De igual modo, en diversas oportunidades la Cámara de Comercio de Lima ha sabido 

salir al frente de quienes desde el poder trataron de conculcar los principios de la iniciativa 

privada y de una economía libre, como cuando en 1986 se intentó expropiar el sistema 

financiero, y ahora lucha legalmente ante el Tribunal Constitucional para que se derogue la 

bancarización compulsiva y el ITF que es un impuesto ciego y antitécnico. 

Reconocimientos 

En reconocimiento a esta limpia ejecutoria, en 1993 al cumplir La Cámara 105 años de 

vida institucional, mediante RS 132-93-PCM se instituyó oficialmente el 20 de abril de cada año 

como el "Día del Comercio". 

Igualmente, producto de este arduo trabajo, la Cámara de Comercio de Lima ha 

obtenido varios reconocimientos a nivel nacional e internacional. A nivel nacional destaca la 

obtención del premio especial a la Creatividad Empresarial en el Servicio al Cliente, del 

concurso que anualmente organizan la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 

Radioprogramas del Perú y el diario El Comercio. 

El reconocimiento de los más altos ejecutivos del país, que en la encuesta del 

Perúmetro de la Universidad de Lima han ubicado en los primeros lugares a la Cámara de 

Comercio de Lima, como el gremio que mejor cumple su misión, es otra importante distinción. 

Su Internacionalización 

En cuanto a su proyección internacional, en setiembre del año pasado la Cámara de 

Comercio de Lima fue considerada entre las cuatro mejores cámaras de comercio del mundo, 

en el Primer Concurso Anual de la World Chamber Federation, que congrega a más de 11,000 

cámaras de comercio del mundo, "por los excelentes resultados obtenidos en la 

implementación del proyecto Centro Integral de Servicios Empresariales".  
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De este modo, reafirmando sus principios fundamentales, vigentes desde hace más de 

un siglo, la Cámara de Comercio de Lima renueva su compromiso con el desarrollo del país, y 

con la promoción y defensa de los legítimos intereses de la actividad empresarial privada.  

Otros Gremios Empresariales Nacionales e Internacionales 

ADEX: 

La Asociación de Exportadores (ADEX) es una Institución Empresarial fundada en 1973 

para representar y prestar servicios a sus asociados: Exportadores, Importadores y prestadores 

de Servicios al Comercio. 

El Gremio está constituido por empresas grandes, medianas y pequeñas que tienen 

como denominador común la visión de alcanzar objetivos empresariales (Exportaciones). 

Nuestros servicios han sido diseñados para cubrir los aspectos de la gestión de 

comercio exterior de una compañía, lo que aunado a nuestra vocación de servicio, 

profesionalismo y dedicación asegura la mejor orientación para el éxito de sus negocios. 

COMEX: 

El día 13 de julio de 1998, el Directorio de la Sociedad Nacional de Exportadores, SNE, 

decidió proponer a la Asamblea General ampliar el espectro de acción gremial e incorporar en 

su seno un capítulo de importadores. En consecuencia, se propuso también cambiar la 

denominación de la institución a COMEXPERU, Sociedad de Comercio Exterior del Perú. 

El 20 de julio, en sesión de Asamblea General Extraordinaria, se aprobó por 

unanimidad la modificación del estatuto a fin de introducir la representación de importadores en 

la Sociedad y cambiar su denominación. 

El 27 de agosto, en ceremonia solemne, con la presencia del Primer Vicepresidente de 

la República, Presidente del Consejo de Ministros, 4 Ministros de Estado, y más de 800 

empresarios, ejecutivos, académicos, funcionarios públicos y amigos de la Institución, se 

presentó públicamente a COMEXPERU. Se concretó así una década de desarrollo 

institucional, la cual puede ser sintetizada en 4 grandes etapas: 

Durante la primera etapa, que se inicia con la fundación de la SNE, en 1989, el Perú 

vivía una crisis en todos los planos. El ajuste económico y las reformas liberales se hacían 

indispensables para terminar con la crisis de inestabilidad y abrir una nueva puerta al 

desarrollo. En ese contexto, un grupo de empresarios decide fundar la SNE, con la finalidad de 

apoyar decididamente este proceso, que se anunciaba duro de soportar, pero indispensable en 

el largo plazo. 

La segunda etapa la situamos entre 1990 y 1995, cuando la SNE gana un sólido 

prestigio al colaborar eficientemente con las reformas macroeconómicas y, en particular, con 
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las reformas comerciales. Se gana la reputación de ser uno de los gremios más comprometidos 

con el modelo de libre mercado. 

Luego, a partir de fines de 1996, se inicia un programa de ampliación de actividades. 

Se fortalecen las áreas de Estudios Económicos y Consultoría Empresarial y se crean los 

Departamentos de Promoción Comercial y Promoción de Inversiones. Empresas de todos los 

sectores se identifican con la SNE, incluidas aquellas relacionadas con el comercio exterior a 

través de las importaciones. La institución no duda en facilitar información a empresarios e 

instituciones del exterior sobre el mercado peruano, ya que recibe de ellos lo mismo a cambio 

acerca de sus mercados para las exportaciones peruanas. 

Los Directivos se percatan entonces de que la identidad de intereses entre 

exportadores, importadores y empresas de servicios se hace cada vez mayor, en el marco de 

una economía de mercado moderna y abierta al exterior. Todos apostamos por una economía 

estable y en crecimiento, para lo cual todos estamos interesados en mantener saneada nuestra 

situación de balanza de pagos. 

 

CONFIEP: Confederación Nacional de Instituciones Empresariales 

Privadas  

La CONFIEP es la institución que congrega y representa a la actividad empresarial 

privada peruana, a nivel nacional e internacional. Su principal objetivo es contribuir con el 

proceso de crecimiento económico sostenido, basado en inversión y fomento del empleo, a 

partir del esfuerzo de la iniciativa individual, la difusión de la empresa y la propiedad privada. 

Tiene como responsabilidad creciente examinar el contexto mundial y promover la integración 

del país en los mercados internacionales.  

La CONFIEP fue instalada oficialmente el 12 de Noviembre de 1984 con la 

participación de siete gremios  fundadores. Actualmente, CONFIEP reúne a un total de 20 

gremios empresariales asociados y a través del Sector Organismos Descentralizados viene 

convocando a las principales Cámaras de Comercio y de la Producción a nivel nacional. 

Gremios Empresariales Asociados: 

• Asociación de Bancos del Perú (ASBANC) 

• Asociación de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (Asociación AFP) 

• Asociación de Exportadores (ADEX) 

• Asociación de Gremios Productores Agro exportadores del Perú (AGAP) 

• Asociación de Propietarios de Ómnibus Interprovinciales del Perú (APOIP) 

• Asociación de Representantes Automotrices del Perú (ARAPER) 

• Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (ALAFARPE) 

• Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) 
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• Asociación Peruana de Avicultura (APA) 

• Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG) 

• Asociación Peruana de Entidades Prestadoras de Salud (APEPS) 

• Bolsa de Valores de Lima S.A. (BVL) 

• Cámara Nacional de Turismo (CANATUR) 

• Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) 

• Instituto Peruano de Auditores Independientes  (IPAI) 

• Sociedad de Comercio Exterior del Perú (COMEXPERÚ) 

• Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) 

• Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) 

• Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) 

• Sociedad Nacional de Seguridad – SNS) 

3.2 Modelos de solución 

3.2.1 Antecedentes 

Desde hace algunos años, los gremios empresariales de lima, emprendieron un 

conjunto de acciones orientadas a disminuir la tasa de desafiliación de sus asociados. Dichas  

acciones han estado orientadas principalmente a mejorar algunos servicios existentes, brindar 

una mayor cantidad de benéficos por categoría de asociados, fomentar nuevas campañas de 

descuentos, de protestos, de moras, para los asociados. En muchos casos incluso han 

mejorado la gestión interna para la atención de casos de los asociados. 

Sin embargo todas estas medidas adoptadas, no han cubierto las expectativas 

esperadas, respecto a una disminución considerable de los niveles de desafiliación de los 

asociados.  Ante las circunstancias expuestas y luego del análisis realizado al problema, se ha 

concluido que la razón por el cual las acciones realizadas no han tenido el efecto esperado, ha 

sido producto de esfuerzos realizados de manera independiente, debido a una concepción 

parcial del problema. 

A manera de reutilizar y converger los diferentes esfuerzos realizados a través del 

tiempo para reducir los niveles de desafiliación y mejorar la gestión de los asociados o clientes, 

se propone desarrollar la estrategia integral CRM, que permita enfocar todo el esfuerzo de la 

institución hacia el asociado; con el fin de poder promover y mejorar las relaciones con los 

asociados. 

Para poder implementar de manera exitosa los procesos que implica la estrategia 

CRM, será necesario implementar una solución tecnológica  que permita soportar la estrategia. 



 

 

 

41

Como parte del proceso análisis de la solución, debemos ahondar en la literatura 

necesaria que permita entender la estrategia CRM desde la óptica del negocio y de la 

implementación.  

3.2.2 CRM 

CRM es toda estrategia empresarial que implica un cambio en el modelo de negocio 

centrado en la gestión automatizada de todos los puntos de contacto con el cliente, cuyo 

objetivo es captar, fidelizar y rentabilizar al cliente ofreciéndole una misma cara mediante el 

análisis centralizado de su información. 

Analizando al CRM  a través del tiempo, podríamos afirmar que ha sido consecuencia 

de un proceso de madurez de muchos de muchas estrategias de Marketing que han ido 

cambiando en el tiempo, de acuerdo a las necedades del mercado. A continuación  se presenta 

un grafico representativo del proceso de madurez de del marketing relacional, el mismo que da 

origen a la aparición de la estrategia CRM. 

 

Fig. 13: Evolución al marketing relacional Elaboración: [L- Gestión de la relación con los clientes 2001] 
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Fig. 14: Resumen de la estrategia relacional Elaboración: [L- Los 100 errores del CRM 2005] 

 

3.2.2.1 Pilares del CRM 

Muchas veces de manera equivocada, se suele atribuir como factor determinante en 

la implementación de la estrategia CRM a la tecnología. Es muy importante resaltar que para 

lograr el éxito en este tipo de proyectos se han de tener en cuenta los cuatro pilares básicos 

de la empresa: estrategia, personas, procesos y tecnología 

  

 

Fig. 15: Pilares de la empresa Elaboración: [L- Cámara de Comercio de Valencia 2006] 
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Estrategia: Toda implantación de una solución CRM, debe estar alineada con la estrategia 

corporativa, por ende debe ser consecuencia de las necesidades tácticas y operativas de la 

empresa. El enfoque correcto consiste en que el CRM debe ser la respuesta a los 

requerimientos de la estrategia, en cuanto a la relaciones con los clientes.  

 

Personas: Al implementar una solución CRM, debemos de tener en cuenta que para 

garantizar su éxito no es suficiente enfocarse sólo en los procesos y la tecnología. La 

obtención de los resultados se alcanzará con el correcto uso que hagan de ella. Debemos 

de considerar a la cultura organizacional, como uno de los puntos a controlar, siempre  

buscando el total enfoque al cliente por parte de todos los colaboradores de la empresa. Así 

mismo se ha de tener una adecuada gestión del cambio, basados en los componentes 

propios de la empresa, los cuales necesitan, información, capacitación y apoyo. En este 

campo, la tecnología es totalmente secundaria y elementos como la cultura, la formación y 

la comunicación interna son las herramientas clave, para que las personas contribuyan 

significativamente con el éxito del proyecto.  

 

Procesos: En la mayoría de empresas que deciden implementar una estrategia CRM, es 

frecuente identificar que muchos de sus procesos y principalmente aquellos que involucran 

interacción con el cliente, necesitan ser redefinidos, para obtener procesos más eficientes 

que permitan mejorar las relaciones con sus clientes. La tecnología va de la mano con este 

principio, siendo el soporte principal de los procesos de la empresa, haciéndolos más 

flexibles y rentables.  

 

Tecnología: Si bien es cierto que la estrategia CRM es independiente de la tecnología, en 

la realidad de los procesos de negocios, la cantidad información es tan grande y compleja 

que se hace impensable poder llevar a cabo la implementación de una estrategia CRM sin 

tecnología. La tecnología es la base de la automatización de los procesos, así mismo nos 

provee de múltiples herramientas que permiten de manera sistémica, registrar, procesar y 

explotar la información, a favor de la empresa y de sus clientes.     
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Fig. 16: Estructura relacional orientada al cliente Elaboración: [L- Los 100 errores del CRM] 

 

3.2.2.2 Tipos de CRM 

Según Von Poser (2001) y Peppers & Rogers (2001), los CRM pueden agruparse en 
tres tipos dependiendo de sus características: operacional, analítico y de colaboración. 
 

El CRM tiene un concepto integrador pero se puede tipificar según la naturaleza de las 

transacciones que participan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17: Planos combinatorios del CRM Elaboración: [L- Los 100 errores del CRM] 

 

 

CRM Operacional 
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Según Horario L. Croxatto, en su libro Creando valor en la relación con sus clientes, se 

identifica tres tipos de CRM, Operativo, Analítico y Colaborativo. El autor plantea las siguientes 

definiciones para cada uno de los tipos:   

CRM Operativo 

El CRM Operacional es el corazón de una solución CRM, incluye todos los 

componentes del Software y la funcionalidad que permite interactuar con los sistemas 

administrativos, de producción y abastecimiento; este tipo de CRM incluye herramientas que 

automatizan y facilitan las tareas diarias del área de ventas, marketing, servicio al cliente. 

Participan todos los procesos y se realiza una mejora en los mismos para integrar las áreas en 

un único proceso horizontal que cruza la Empresa, todas estas operaciones son internas, la 

mejora en la relación con el cliente es una consecuencia indirecta de la mejora de procesos. 

 

CRM Analítico 

Este tipo de CRM está relacionado con Business Intelligence; parte de recolectar, 

transformar y poner a disposición, la información de clientes para su análisis. Estas 

herramientas pueden variar desde informes simples a herramientas OLAP con la que se 

construyen diferentes modelos de análisis de tendencias, comportamientos, frecuencias, entre 

otros. 

La finalidad del CRM Analítico es medir y entender las reacciones de los clientes a las 

diferentes campañas de Marketing, la eficiencia de la fuerza de venta, el nivel de servicio y el 

grado de satisfacción, entre otros. 

  

CRM Colaborativo 

El CRM Colaborativo comprende toda la plataforma de herramientas que permiten una 

comunicación directa con los clientes, los cuales tienen múltiples canales que pueden ir de lo 

tradicional a lo más moderno, sin incluir a representantes de venta o servicios. 

Este tipo de estrategia permite una reducción en los costos, a medida que estos 

canales se convierten en algo habitual y se madura en el uso de la tecnología, los clientes 

elevan sus expectativas, y lo que en un momento fue algo diferencial actualmente puede ser el 

estándar mínimo esperado de nivel de servicio de la Empresa. 
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3.2.2.3 Principios Básicos para conseguir los objetivos: 

Algunas instituciones con cierto nivel de experiencia en la implementación de una 

estrategia CRM, recomiendan  seguir ciertos lineamientos elementales para garantizar el éxito 

del proyecto. 

Tomado como punto de referencia, el Manual de buenas prácticas para la implantación 

de una Solución CRM, de la Cámara de Comercio de Valencia - Junio 2006, se presenta el 

esquema de los principios básicos más importantes a considerar:  

 

 

Fig. 18: Principios básicos en la implementación de un CRM     Elaboración: [W- Manual de 

buenas prácticas para la implantación de una Solución CRM] 

 

Enfoque al cliente (el cliente es el rey).  

Esta es la idea fundamental a través del cual gira toda la "filosofía" del marketing 

relacional. Se ha cambiado el enfoque tradicional, que orientaba los esfuerzos hacia el 

producto, por un enfoque centrado en el cliente.  

 

Inteligencia de clientes  

Para que una organización pueda desarrollar y ofrecer productos/servicios  que 

satisfaga las expectativas de sus clientes, es necesario tener un conocimiento integral sobre 

éstos. Para convertir los datos en conocimiento útil, se emplean bases de datos, reglas y 

procesos analíticos que permiten alcanzar nivel denominado ‘Customer Intelligence’ o ‘CRM 

analítico’. Las organizaciones acumulan grandes volúmenes  de información, del 

procesamiento y análisis riguroso se obtiene como resultado cierta inteligencia que ayuda a la 

toma decisiones. La información de los clientes debe convertirse en conocimiento estratégico 
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de primer orden y para ello la empresa se apoya en tecnología de análisis como el Data Mining 

que consiste en conocer los comportamientos y patrones de consumo de los clientes y extraer 

todo el conocimiento relevante oculto en las bases de datos. 

Interactividad  

La interacción y comunicación con el cliente, es el punto de partida para el 

conocimiento de sus necesidades y expectativas. Muchas veces la comunicación  se convierte 

en un monólogo de la empresa al cliente, perdiendo en estos casos la posibilidad de un mejor 

conocimiento del cliente.  La empresa debe dialogar con el cliente, el cliente debe ser quien 

dirige y decide cuando empieza y cuando acaba. Se debe aprovechar todo contacto con el 

cliente para incrementar nuestro conocimiento de él, y así poder brindar mejores servicios y/o 

productos que satisfagan sus expectativas.  

Fidelización de clientes  

Según José María Sainz, en su libro “La distribución comercial: Opciones estratégicas”, 

1996, es mucho mejor y más rentable (del orden de cinco veces menor) fidelizar a los clientes 

que adquirir clientes nuevos. La fidelización de los clientes pasa a ser muy importante y por 

tanto la gestión del ciclo de vida del cliente. Un cliente satisfecho lo explica a cinco personas, si 

se trata de un “asunto menor”  y a ocho en “asuntos importantes”. 

Comunicación individual  

El nuevo enfoque del marketing relacional, plantea su atención en un tipo de 

comunicación, orientado en clientes individuales en lugar de en medios "masivos" (TV, prensa, 

etc.). Se pasa a desarrollar campañas basadas en perfiles con productos, ofertas y mensajes 

dirigidos específicamente a ciertos tipos de clientes, en lugar de emplear medios masivos con 

mensajes no diferenciados. 

Personalización  

Desde un punto de vista psicológico, todas las personas, somos individuos únicos,  de 

necesidades y expectativas particulares. Bajo esta premisa, cada cliente quiere 

comunicaciones y ofertas personalizadas por lo que se necesitan grandes esfuerzos en 

inteligencia y segmentación de clientes. La personalización del mensaje, en fondo y en forma, 

aumenta drásticamente la eficacia de las acciones de comunicación.  

Paciencia 

Muchas veces los planteamientos de proyectos de CRM, generan  expectativas 

financieras poco reales en el corto plazo. Se debe pensar en los clientes como un activo cuya 

rentabilidad muchas veces es en el medio y largo plazo y no siempre el retorno de la inversión 

es a corto plazo. El cliente se convierte en referencia para desarrollar estrategias de marketing 

dirigidas a capturar su valor a lo largo del tiempo. 
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3.3 Herramientas tecnológicas 

3.3.1 Definición de cada una de las herramientas del mercado 

Para realizar una evaluación objetiva de las herramientas tecnológicas que se desee 

utilizar en un proyecto CRM, debemos partir por dimensionar los alcances tecnológicos en 

función de la necesidad. La mayoría de las empresas que ofrecen soluciones de este tipo 

(Microsoft, Siebel, Oracle, SAP, Peoplesoft, Microstrategy, Clarify o Bertelsmann Direct, entre 

otras) ofrecen diferentes modalidades para el uso de sus productos, teniendo la posibilidad de 

adquirirlas o subcontratarlas y pagar una mensualidad por ellas, este es un punto de 

evaluación que debe ser definido en función de la necesidad y las características del negocio.  

 

Las soluciones CRM suelen incluir aplicaciones de clientes, para empleados y para 

socios comerciales, pero son proyectos que pueden ir acometiéndose por partes. En caso de 

adquirir estas soluciones, los requerimientos informáticos no son elevados: “Hay que tener 256 

megas de RAM, pero la PC puede ser una Pentium II y el servidor de gama baja”. 

Vanembourg, es un integrador de este tipo de soluciones informáticas y asegura que ya tiene 

varios clientes PYMES que han adquirido soluciones CRM, aunque reconoce que 2003 ha sido 

un año de evangelización. 

Algunas de estas herramientas son: 

• Motores de base de datos 

• Herramientas para Data Warehouse y Data Mining 

• Servidores webs y de aplicaciones 

• Un conjunto de aplicativos que permiten entregar, visualizar y analizar la información 

que necesita el usuario del CRM 

• Herramientas y técnicas estadísticas 

Una arquitectura sólida facilita la construcción, conexión, extensión, integración y 

despliegue de soluciones dotadas de flexibilidad. La extensión del comercio electrónico 

significa que la mayoría de las soluciones requieren diferentes tipos de funcionalidad en 

conjunto con múltiples capacidades. 

El éxito del CRM viene dado por una actuación positiva del cliente: Clientes valiosos 

(los que nos dan el beneficio), clientes con buena actitud hacia nosotros (aumento de las 

ventas) y clientes satisfechos. Esta actuación positiva proviene en un alto grado del grupo de 

clientes que ya tenemos y que debemos, por tanto, hacer conocer a las áreas o a los 

departamentos de la organización. Por lo tanto, si no somos capaces de medir la actuación de 

los clientes de nuestra cartera, es probable que nunca podamos gestionarlos ni mejorarlos. 
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THE CUSTOMER E-PYRAMID.- Un servicio que incrementa la actuación y beneficios del 

website. “Instala este e-pyramid y empieza a convertir a los visitantes del website en clientes 

compradores”, dice Jay Curry, y añade, “Se puede medir, gestionar y aumentar 

inmediatamente, el comportamiento de tus clientes, sin ningún coste”. 

Este es un sistema que J. Curry vende por Internet. Es un software de descarga y que 

mediante el cual se identifica al cliente, al visitante de la página Web y su nivel de fidelidad. 

Esto es, si está registrado o no, y si lo está si tiene perspectivas altas, medias o bajas. Y quién 

de estos podría subir de escala hasta hacerse un cliente de pago en vez de un visitante.  

Con esta técnica se puede determinar: 

- Cuál es el 20/80 de tu empresa. Es decir, aludiendo al principio de Pareto, por la cual el 

20% de tus clientes aportan el 80% de los beneficios. 

- Qué dependencia se tiene sobre ese 1% de los top clientes 

- Cuál es la cuota de mercado de tus clientes. 

Como dice el propio Jay Curry, es la oportunidad de incrementar las ventas de los clientes 

Individuales.   

En cuanto a aplicaciones o paquetes de CRM en el mercado, se encuentran muchas 

empresas que los ofrecen de acuerdo al tamaño y necesidad de la empresa. Se mencionarán 

los principales proveedores de soluciones CRM. 

 

3.3.1.1 Microsoft Dynamics CRM 4.0 

Microsoft Dynamics CRM 4.0 es un sistema CRM completamente integrado que le 

permite crear y mantener con facilidad una visión completa de los clientes, desde el primer 

contacto hasta el servicio post venta. [W-MicDyna08] 

Lo que necesita su empresa, saber lo que necesitan sus clientes.   Redefina las 

relaciones con sus clientes con una solución completa y accesible de CRM para conseguir 

mejoras con resultados medibles a lo largo de todo el proceso de administración de clientes. En 

el complejo mundo de los negocios de hoy, las ventajas competitivas son cada vez más 

difíciles de conseguir y, aún, más difíciles de mantener. En un tiempo de comunicaciones 

globales e información accesible desde cualquier lugar, la habilidad para desarrollar un 

entendimiento profundo de sus clientes y su mercado es crítica. 

El éxito depende de si su organización puede o no responder con velocidad, 

conocimiento y confianza a las necesidades de sus clientes y las cambiantes estrategias de 

sus competidores. 

Está diseñado para pequeñas y medianas empresas o departamentos de grandes 

compañías, de 25 a 1.000 empleados, lo que permite a las organizaciones aprovechar los 
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beneficios de tecnologías innovadoras, dimensionadas a la medida de sus posibilidades. 

Microsoft Dynamics CRM concentra las funcionalidades de un conjunto de aplicaciones (bases 

de datos, telemarketing, herramientas de gestión, etc.) con el fin de unificar la vista y las 

interacciones de las empresas con sus clientes. Es decir que facilita el manejo y la 

coordinación de los departamentos de ventas, servicios al cliente y marketing, optimizando y 

personalizando las interacciones con cada uno de ellos, a través de un canal de comunicación 

abierto las 24 horas del día, durante todo el año. Permite a los empleados compartir 

información, acelerar las ventas, identificar oportunidades y entregar un servicio al cliente 

personalizado y consistente a través del tiempo. 

Beneficios clave de Microsoft Dynamics CRM:    

• Oriente a su compañía para estar centrada en el cliente, a partir del conocimiento de 

sus necesidades y de la entrega de los más altos niveles de servicio. 

• Entregue a los miembros de su organización herramientas que les permitan realizar 

todo su potencial en la comercialización y relacionamiento con los clientes. 

• Disponga de información veraz y oportuna para el análisis y la toma de decisiones, 

tanto acerca de los productos y servicios que comercializa, como de la estructura y 

políticas comerciales de su empresa. 

• Obtenga mayor valor de las inversiones realizadas en sistemas, integrándolas con 

Microsoft Dynamics CRM, una herramienta confiable y de múltiples funcionalidades 

que incrementan la efectividad de las ventas y la atención al cliente. 

• Conozca con precisión cuáles son las inquietudes y necesidades de sus clientes. 

• Optimice los procesos de atención y respuesta a los requerimientos del cliente, 

obteniendo el máximo rendimiento de su personal.  

• Integre la historia de contactos con cada cliente, con toda la información disponible en 

el área comercial y administrativa. 

• Unifique los mensajes transmitidos al cliente y entregue una respuesta consistente a 

través de toda la organización. 

• Obtenga mejores resultados en la satisfacción del cliente, compartiendo la información 

con otras áreas de la empresa y orientando los esfuerzos de la organización hacia los 

factores críticos que impactan en la efectividad. 

Riesgo al contratar Microsoft Dynamics CRM:    

• Microsoft Dynamics CRM 4.0 ha demostrado poca habilidad en áreas como casos de 

asignación basados en roles, integración con logística o sistemas legados, 

capacidades multicanal o para centros de contacto complejos. 

• No hay referencias que demuestren capacidades específicas en la industria, o análisis 

predictivo, ofertas en tiempo real o marketing integrado. 

• Se requiere mayor integración con sistemas de administración de conocimiento, y el 

producto tiene búsqueda simple. 
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3.3.1.2 Oracle CRM On Demand 

Oracle lleva casi tres décadas creando software y servicios que permiten a las 

organizaciones obtener la información más precisa y actualizada con sus sistemas 

empresariales. [W-Oracle08] 

Oracle fue una de las primeras firmas en ofrecer sus aplicaciones empresariales a 

través de Internet y en comprometerse en que todo su software interactué. Oracle sigue 

estando a la vanguardia en simplificación de los sistemas informáticos y en oferta de 

soluciones completas. 

Ahora Oracle aplica esa experiencia y esa visión a Oracle CRM On Demand. 

Basándose en la premiada aplicación CRM de Siebel, más de 12 años de experiencia y más de 

4,6 millones de clientes, Oracle CRM On Demand ofrece la solución de CRM alojado más 

estratégica, completa y rentable del mercado. 

A diferencia de otras aplicaciones, que se centran en la gestión de contactos a corto 

plazo, Oracle CRM On Demand le ofrece una plataforma flexible y escalable, respaldada por 

potentes funcionalidades analíticas que le permiten cambiar, analizar y controlar sus procesos 

de cara al cliente, así como simplificar la gestión de los datos de los clientes. Si usted puede 

definir y medir el éxito de sus actividades de CRM, sus clientes se beneficiarán de servicios y 

productos más atractivos a largo plazo.  

Fig. 19: Arquitectura Oracle CRM On Demand  Elaboración: [W-Oracle08] 
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Oracle ofrece la gama más amplia del sector en software de infraestructura para 

consolidar, gestionar, utilizar, compartir y proteger la información empresarial. Desde la base 

de datos número 1 del mundo hasta el middleware7 con mayor crecimiento, y desde la gestión 

empresarial hasta las búsquedas seguras, la tecnología de Oracle interactúa para ayudarle a 

gestionar sus datos.  

Por eso, sólo Oracle puede ofrecer una solución completa de CRM alojado, con un 

único proveedor a cargo de todo. A diferencia de las aplicaciones de la competencia, que 

dependen de otros proveedores para completar las soluciones, Oracle CRM On Demand 

incluye módulos integrados de ventas, marketing, servicio, análisis, e incluso un centro de 

llamadas alojado. Esta infraestructura tecnológica tan completa le permite escalar, adaptar y 

ayudar a su empresa a medida que crece. 

Por encima de todo, Oracle CRM On Demand le ofrece tranquilidad. En lugar de 

mantener relaciones con diversos proveedores de software, cuyas estructuras de precios y 

políticas de soporte son distintas, usted cuenta con un único socio consagrado a facilitarle el 

éxito. 

Una solución estratégica 

Cada vez más empresas son conscientes de lo importante que es el CRM para acelerar el 

crecimiento empresarial. De ahí el aumento de las inversiones en CRM, que está 

convirtiéndose en una iniciativa estratégica dentro de las empresas. Probablemente, sus 

competidores ya están adoptando una plataforma CRM estratégica. 

La mayoría de las soluciones de CRM alojado son fundamentalmente herramientas de 

automatización del equipo de ventas de primera generación. A corto plazo, resultan efectivas 

para capturar y consolidar la información. Sin embargo, explotar el poder de esa información es 

otra cuestión. 

Oracle CRM On Demand es la única solución alojada del sector que combina una 

tecnología premiada de CRM y centro de llamadas alojado con analítica de primera calidad, 

prácticas recomendadas de CRM y conocimientos especializados para ayudarle a materializar 

todo el valor de sus relaciones con los clientes. Ningún otro proveedor le ofrece tanta 

experiencia empresarial y especializada ni tanta funcionalidad CRM. 

                                                 

7 Software de conectividad que ofrece un conjunto de servicios que hacen posible el funcionamiento de 

aplicaciones distribuidas sobre plataformas heterogéneas. 
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Fig. 20: Pantalla de Oracle CRM On Demand  Elaboración: [W-Oracle08] 

 

 

Desde la puesta en marcha hasta la optimización del rendimiento de CRM, tenemos los 

recursos expertos y las metodologías de prácticas recomendadas de CRM para ayudarle a 

lograr resultados cuantificables y una rápida rentabilidad, afrontando siempre las necesidades 

de toda su empresa a largo plazo. Resultado: Empresas de todos los sectores y tamaños ya 

están percibiendo beneficios reales con Oracle CRM On Demand, como hasta un 200% de 

aumento en el ciclo de ventas, un 100% de adopción entre los usuarios, un 36% más de 

oportunidades de negocio y una duplicación de los ingresos. 

Gestión del servicio 

• Gestión de las solicitudes de servicio  

• Gestión de cuentas  

• Gestión de contactos  

• Respuesta por email  

• Gestión de productos  

• Gestión de activos  

• Gestión de actividades  

Herramientas para el servicio 

• Base de conocimientos  

• Gestión de agenda/tareas  

• Catálogos de productos  

• Sincronización Outlook/Palm  

• Integración con el email Outlook  
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Análisis 

• Análisis de ventas  

• Análisis de marketing  

• Análisis del servicio  

• Análisis del Centro de contacto  

• Análisis integrados  

• Cuadros de mandos interactivos  

• Informes prediseñados  

• Informes personalizados  

• Almacén de datos  

Administración del servicio 

• Personalización  

• Acceso offline  

• Soporte multidivisa  

• Soporte de varios idiomas  

• Integración corporativa de Siebel  

Informes del servicio 

• Análisis del servicio  

• Informe de auditoría  

3.3.1.3 Mamut 

Mamut CRM para Office XP es una solución de CRM y comercio electrónico diseñado 

especialmente para las necesidades de los usuarios de Microsoft Office XP, que reconocerán 

el conocido e intuitivo interfaz de las aplicaciones de Microsoft. Facilitará las ventas y labores 

de atención al cliente, de una manera fácil, entretenida y eficiente. Esta aplicación, incluye una 

solución profesional y completa para crear una presencia en Internet con hospedaje gratuito, 

tienda web y dirección en la web. No requiere conocimientos previos sobre HTML y el sitio web 

estará listo y publicado en sólo 20 minutos. [W-Mamut08] 

CRM, sitio web y comercio electrónico en una solución. 

Mamut CRM para Office XP es una solución de primer nivel para las PYMES, al 

integrar CRM con el sitio web de la empresa. Proporciona a las PYMES control total sobre la 

base de clientes, contactos, actividades, documentos y proyectos. Naturalmente, está integrado 

con una solución profesional de comercio electrónico y presencia en Internet. 

Mamut CRM ha recibido una serie de premios por su línea de productos. Destacan, 

entre otros, el galardón “Mejor Solución de Comercio Electrónico para PYMES”, otorgada por 

Microsoft Corporation en el marco de la iniciativa Microsoft Certified Provider Challenge. 
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Es un proveedor líder de soluciones de CRM y negocios electrónicos para PYMES, fue 

seleccionado como la mejor solución europea para las pequeñas empresas en Microsoft Fusion 

Awards.  

3.3.1.4 VTiger  

Se dice en repetidas ocasiones que en el software libre hacen falta aplicaciones 

administrativas. vTiger, siendo CRM también funciona como sistema administrativo. Contempla 

desde que recibimos una llamada de un posible cliente, hasta la facturación del producto o 

servicio. Además, es fácil de usar. [W-VTiger08] 

Una acción de CRM puede ser enviarle una tarjeta de felicitación a nuestro cliente el 

día de su cumpleaños. vTiger nos ayuda a acordarnos de ese día. vTiger nació con base en el 

código de SugarCRM. Lo interesante es la vertiente que tomó al implementar algunos módulos 

adicionales.  

Tiene las funciones más comunes de un CRM, como son la administración de: 

- Pre-contactos (prospectos de clientes) 

- Cuentas (la empresa cliente) 

- Contactos (relacionados con determinada cuenta) 

- Actividades relacionadas con las cuentas y contactos (correos, llamadas, citas, notas) 

- Preguntas Frecuentes 

- Incidencias con algún cliente y seguimiento de las mismas 

- Cotizaciones 

- Usuarios del sistema con diferentes niveles de acceso 

- Campañas publicitarias (email marketing) 

 

Y algunos módulos administrativos como son: 

- Productos y servicios 

- Pedidos (Venta) 

- Facturación (Puede ser basado en un pedido o cotización), hasta la impresión del 

documento físico. 

Y otras "monerias" muy prácticas que se vinculan con vTiger CRM como son: 

- Portal para clientes: los clientes pueden tener seguimiento de su cuenta, incidencias, 

etc. desde vTiger CRM 

- Plugin para Outlook 

- Plugin para Office 

- Plugin (Extensión) para Thunderbird  

- Web Forms: una forma de que las solicitudes de un prospecto, lleguen directo de tu 

página a vTiger CRM. 
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- Firefox Toolbar 

No es un ERP, sin embargo es una muy buena opción como CRM con módulos 

administrativos para empresas PYMES y no tan PYMES. Aunque, el verdadero reto a vencer 

es la adecuada implementación de la filosofía CRM en la empresa. 

3.3.1.5 Terrasoft 

Terrasoft CRM permite disponer de la información histórica de colaboración con todos los 

clientes: [W-Terrasoft08] 

• Información de contacto de clientes  

• Ventas y proyectos  

• Cuentas y pagos  

• Influencias de marketing  

• Entrevistas y negociaciones telefónicas  

• Actividad de competidores  

• Fuentes de información y causas de lealtad  

• Acceso a la documentación relacionada con el cliente  

• Correspondencia electrónica  

• Cualquier otro parámetro complementario  

Terrasoft CRM ofrece una herramienta eficaz para elevar el nivel de lealtad de clientes, 

aumentar ventas y mejorar la efectividad de campañas de marketing. Terrasoft CRM permite 

reducir los gastos mediante la automatización de operaciones habituales que cumplen los 

especialistas de venta, marketing y de atención al cliente. Tanto Terrasoft como sus partners 

proporcionan servicios profesionales de ayuda a PYMES en sus implantaciones CRM. 

Algunas ventajas que se pueden lograr con Terrasoft: 

Perfeccionar la calidad de trabajo de gerentes. Gracias a disponer la información más 

detallada sobre los clientes e historia completa de interacción con ellos, gerente podrá más 

cualitativamente colaborar con cada cliente. Terrasoft CRM permite automatizar las 

operaciones habituales con ayuda de creación de modelos de documentos y construcción de 

procesos económicos. 

Administrar las ventas. Ud. podrá apreciar la efectividad del trabajo de gerentes, pronosticar 

los beneficios, automatizar la creación de informes de ventas. Ud. podrá controlar el pago de 

cuentas. 

Administrar la documentación de cada cliente. Propuestas comerciales, acuerdos, 

especificaciones, encargos de producción y otros documentos serán sistematizados según los 

proyectos y contratantes. 
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Automatizar su negocio. Terrasoft CRM va a apuntar al gerente el paso siguiente en el 

proceso de interacción con cliente. Ud. puede automatizar los procesos de venta, asistencia 

técnica, marketing, todos los procesos orientados a la atención al cliente. 

Administrar las campañas de marketing. Después de elegir un segmento necesario de 

clientes, Ud. podrá planificar lo términos, presupuesto y efectividad de campañas de marketing. 

Ud. podrá analizar la efectividad real de iniciativas de marketing de Ud. 

Crear los informes analíticos. Con ayudad de informes estandarizados e individuales Ud. 

podrá analizar todos los aspectos de la actividad de la empresa, relacionados con la interacción 

con los clientes, en el régimen del tiempo real. 

Administrar el tiempo de trabajo. Terrasoft CRM permite organizar la cooperación eficaz 

entre los empleados de la empresa. Ud. puede planear su día de trabajo y, además, organizar 

el trabajo en equipo 

 

3.3.1.6 MN CRM  

MNCRM de la familia de MNprogram, fundada en 1999, es la primera compañía de 

software de gestión para micro, mediana, pequeña y grandes empresas españolas. Con más 

de 6 000 clientes, 20 000 usuarios y de una sencillez increíble. Apoyo total por los más de 50 

profesionales de Atención al cliente. Modular en prestaciones y en precio. [W-MnProgram08] 

Aquí se describe todo lo que se puede realizar con esta herramienta dentro de una 

organización: 

Control total de la información de tus clientes y potenciales clientes.  

Información detallada de tus clientes y potenciales clientes: datos, documentos, correos, 

historial,... Localiza cualquier dato en segundos.  Conseguirás una base de datos perfecta. 

Historial de trabajos realizados para clientes y potenciales. Trabajo realizado, fechas y 

tiempo empleado, responsable, notas,... Verás las llamadas de teléfono, visitas comerciales, 

envíos de ofertas,... Enlazado con Agenda. Módulo de alertas.  

Agendas integradas con fichas de clientes y potenciales.  

Planificador de tareas de atención al cliente y tareas comerciales. Agenda individual por cada 

trabajador. Vista en grupo para responsables. Gestiones pendientes, realizadas o en curso. 

Módulo de tareas y sistema de alertas. Impresión configurable. Exportación a Microsoft Outlook 

y agendas Pocket PC8.  

                                                 

8 Ordenador de bolsillo, también llamado PDA (Personal Digital Assistant). 
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Toda la documentación de tus clientes perfectamente guardada y organizada en cada 

ficha.  

Correos, faxes, notificaciones, cartas,... Vincula a cada cliente o potencial toda su 

documentación en cualquier formato (Word, PDF, Excel, documentos escaneados, JPG, etc.)  

Personalización de correos, faxes y documentos.  

Personaliza tus plantillas de documentos, correos, faxes, presupuestos, ofertas,... Ahorra 

tiempo y proporciona un servicio personalizado y diferenciador. Realización de documentos en 

bloque.   

Servidor de correo electrónico.  

Todos los correos enviados y recibidos vinculados a cada cliente o potencial. Ilimitadas cuentas 

de correo por usuario y departamento. Integrado con Microsoft Outlook. 

Exportaciones de datos e informes plenamente configurables. 

Exportación e informes personalizables. Creación de plantillas modelo. Exportables a Excel, 

Word y Txt.  Listados de clientes, informes de historial detallado, listado de oportunidades 

comerciales,... 

Gestión de oportunidades comerciales y ofertas.  

Gestión de las oportunidades de venta en cada ficha. Archivo de documentación por cada 

oportunidad y oferta (faxes, presupuestos,...) Base de datos de productos totalmente 

personalizable.  

Control de oportunidades y ofertas: controla y analiza tu actividad comercial y tus 

ventas.  

Pantalla de control de oportunidades y ofertas. Filtros por comercial, etapa de la oportunidad, 

importes, clientes, etc. Informes personalizables, gráficos comparativos.  

Estructura piramidal de permisos. Tú decides que ve y usa cada miembro. 

Creación de usuarios y control sobre los mismos. Creación de grupos de trabajo.  

Módulo de restricción de accesos a las distintas partes de la aplicación.  
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3.3.1.7 Maya CRM 

Maya CRM, en un software en línea diseñado para servir como herramienta tecnológica 

en la implantación de una estrategia orientada al Cliente en todo el Ciclo de Venta y 

seguimiento en la Post-Venta. Por su gran adaptabilidad y precio justo Maya CRM está 

diseñado para un PYME, buscando mejorar su efectividad, competitividad y rentabilidad. [W-

Maya07] 

 

Maya CRM es eficiente por su gran flexibilidad y adaptabilidad a diferentes tamaños de 

empresas y sectores en la implementación de una estrategia de CRM y reúne los procesos 

para ayudarlo a juntar las piezas de información esparcidas por su empresa como lo es: 

Información de Clientes, Información de Soporte, Ventas, efectividad de campañas de 

marketing, respuesta a campañas, tendencias de mercado, órdenes de compra, facturación por 

clientes, procedencia de candidatos, administración de vendedores, entre otras.  

 

Resumiendo, un CRM ayuda a las empresas a mejorar el servicio a sus 

clientes, usando la tecnología y recursos humanos para lograr un conocimiento más 

profundo de sus necesidades, información relevante y el valor de los clientes. Maya CRM, es 

para las empresas que reconocen que su Principal Activo son sus Clientes. 

 

Las características sobresalientes son: 

• Automatización de las fuerzas de ventas 

• Soporte a clientes y base de conocimiento 

• Reglas de flujo de trabajo para la automatización de tareas 

• Correo masivo para la comercialización por email y la comunicación con sus 

clientes y candidatos 

• Administración de campañas para planear sus actividades de mercadotecnia 

• Manejo de cotizaciones, órdenes de venta o compra y facturación 

• Configuración sencilla mediante el método de drag and drop (arrastrar y pegar) 

 

Maya CRM es una herramienta extremadamente útil y simple en su manejo, y su utilización 

redunda en beneficios inmediatos cuando los esfuerzos de la organización están enfocados a 

los siguientes 3 rubros: 

 

• Generación de Nuevos Clientes. 

• Aumentar las ventas a clientes actuales. 
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• Crear fidelidad de clientes. 

Generación de Nuevos Clientes: 

Al enfocar tus esfuerzos a generar nuevos clientes, ya sea en campañas de tele marketing, 

llamadas en frío, o cualquiera que sea tu método de generación de prospectos,  Maya CRM es 

la herramienta tecnológica que te ayudará a administrar esta generación de nuevos prospectos 

y darles seguimiento a lo largo del ciclo completo de vida del cliente aumentado el índice de 

cierres exitosos. Siguiendo los pasos que te presentamos a continuación estarás aumentando 

el control y seguimiento de tus prospectos y oportunidades de venta:             

• Empieza a capturar Candidatos: Todos los prospectos deberán ser capturados como 

Candidatos. 

• Cuando un Candidato se convierte en un prospecto calificado se crea la Oportunidad, 

Cuenta y Contacto. 

• Crear cotizaciones, tareas relacionadas a la Cuenta, Actividades, etc. 

 

Aumentar las ventas a Clientes actuales: 

En Maya CRM tus Clientes son las Cuentas que tienes, si tus esfuerzos están enfocados a 

aumentar las ventas a tus clientes actuales, te sugerimos seguir los siguientes pasos para 

mejorar las posibilidades de éxito de esta estrategia: 

• Capturar toda la información que puedas conseguir sobre tus Cuentas actuales, incluso 

fechas de cumpleaños de contactos, ingresos anuales de la Cuenta y cualquier 

información que consideres importante. 

• Analiza la información sobre las compras que han hecho tus Cuentas: Sector de las 

Cuentas, Productos comprados, solicitudes de servicio, etc.  

• En cada Cuenta, añadir nuevas Oportunidades. 

• Darle seguimiento generando Campañas, Actividades, Tareas, etc. Hasta su Ciclo 

completo de vida del Cliente. Cierre de nuevas Oportunidades y generación de nuevas. 

 

Crear fidelidad de los Clientes: 

Si tu estrategia de comercialización está enfocada a mejorar la fidelidad de tus clientes, 

Maya CRM es una herramienta excelente y para ello te sugerimos usar Maya CRM de la 

siguiente manera: 

• Revisa constantemente los Casos y cualquier reporte de servicio del cliente. 

• Clasifica tus clientes y crea grupos, ofrece valor agregado a tus ofertas ya sea de 

productos o servicios, basándote en las características de estos grupos. 



 

 

 

61

• Evalúa constantemente la satisfacción de tus clientes, Maya CRM te permite el envío 

masivo de correos para Campañas o levantamiento de encuestas de satisfacción de 

tus “Contactos”. 

• Busca la mejora continua en la atención pos venta y en la solución de “Casos” 

reportados por los clientes. (Maya CRM te permite instalar en tu página Web un Centro 

de Servicios para permitirle a tus clientes reportar “Casos” y publicar su seguimiento y 

solución por cliente. Consulta en la Ayuda en la opción Web-to-Lead para mayor detalle 

de esta funcionalidad)  

• Publica tu “Base de Conocimientos”, así tus clientes tendrán respuestas a sus 

preguntas de manera rápida. (Maya CRM te permite hacerlo de una manera muy 

simple, incluso genera el código HTML para su publicación, consulta la Ayuda en la 

opción Case-to-Lead para mayor detalle de esta funcionalidad) 

Utilizar Maya CRM para aumentar tus Clientes, generar ventas nuevas a los Clientes 

actuales y aumentar la fidelidad de los clientes definitivamente ayudará al éxito y permanencia 

de las Empresas independientemente de su tamaño. 

Maya CRM es una herramienta para la implementación de una estrategia orientada al 

Cliente y cubre todos los aspectos importantes a todo lo ancho de la Organización: 

3.3.1.8 Sugar CRM 

SugarCRM es una aplicación informática de Gestión de las Relaciones con Clientes 

(CRM). Esto significa que permite administrar todo lo que está relacionado con los clientes en 

una empresa. Tanto el diseño de las campañas de marketing como el proceso de venta y el 

servicio post-venta, pueden ser gestionados a través de esta herramienta. En este artículo, 

pretendemos hacer una breve descripción de qué es en realidad SugarCRM. [W-Sugar08] 

 

SugarCRM es distinto a la variedad de soluciones que existen en el mercado antes de 

su aparición. La gran diferencia es que se trata de la primera aplicación de "código abierto" que 

ha conseguido posicionarse como líder de ese segmento. Esto implica que en principio 

cualquiera puede descargar la versión open source y empezar a utilizarla, con lo que los costes 

por licencias de software no existen en principio. 
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Fig. 21: Sugar CRM: La tercera Generación  Elaboración: [W-Sugar08] 

 

Por supuesto, la empresa que desarrolla SugarCRM provee de versiones más 

completas y funcionales en modalidades de pago. Con respecto a la tecnología necesaria para 

que funcione, es importante tener claros algunos conceptos: SugarCRM es una aplicación 

basada en Apache, Php y Mysql. Estos tres programas sirven para hacer que el ordenador 

donde se instalan actúe como un servidor de Internet, y sea capaz de responder a las 

peticiones que hacen los distintos usuarios con sus navegadores. 

Por lo tanto, podemos optar entre instalar SugarCRM en un servidor de Internet o en 

nuestro propio equipo. Hay empresas que ofrecen hosting con la posibilidad de instalar 

SugarCRM. Es importante tener en cuenta que debido a las características técnicas de Sugar, 

el servidor tiene que ser adecuadamente configurado para que funcione. 

Una de las principales ventajas de Sugar CRM, es la alta flexibilidad al poder integrarse 

de manera transparente a los procesos de cualquier negocio. Parte de su funcionalidad 

administrativa de la aplicación, permite incorporar o quitar campos y listas desplegables de los 

formularios de captura de datos, así mismo se pueden crear nuevos formularios que permitan 

guardar información específica del negocio en particular. 

3.3.2 Cuadro comparativo de sistemas de información CRM 

Mientras no existen líderes de software CRM que dominen el mercado Latino 

Americano de forma contundente, hay varias soluciones que son comúnmente reconocidas a 

través de la mayoría de los países Latinos. Para una comparación de más alto nivel entre las 

soluciones, hemos categorizado los productos de acuerdo a su modelo de entrega, ya sea en 

línea (software como servicio) o localizado (en-premisa). 
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Solución SaaS 

CRM 
Fortalezas Comentarios 

Líder en participación en el Mercado de 
CRM en Línea 

Actualizaciones de versión resultado en 
aumentos grandes en los costos 

Una fuerte plataforma tecnología para 
la AFV 

Soporte cuestionable para 
AppExchange Salesforce.com 

Una útil plataforma FORCE para el 
desarrollo 

El tiempo en el que el sistema esta 
caído es significante cuando esta 
planeado y no 

Una fuerte solución de software Es mas grande proveedores de 
aplicaciones en el mundo 

Fuerte software de contabilidad Fuerte presencia CRM en Latino 
América 

SAP 

El mas caro costo de adquisición Disponible en lenguaje español 
También tiene software para el 
planeamiento de los recursos 
empresariales( ERP ) 

Proveedor muy pequeño 

Buena tecnología y extensibilidad  
Salesboom 

Otra solución en línea económica No tiene una verdadera presencia en 
Latino América 

SugarCRM 

Software Open Source 
Escalamiento 
Alta flexibilidad e integración 
Reducción de costos 
 

Cuenta con un posicionamiento y 
madurez en el mercado. 
Orientado a empresas pequeñas, 
medianas y grandes (Dependerá de la 
versión  del CRM Sugar que se desee 
adquirir) 

 
 

 
Solución CRM Fortalezas Comentarios 

Líder en participación en el Mercado 
CRM 

Posee gran capital y continuamente 
invierte en tecnología 

Una entrega completa de tecnología Extremadamente escalable Oracle 

En línea o localizada (en-premisa es la 
norma) Muy agresiva cuando compite con SAP 

La compañía más grande de software 
ERP 

Menos participación en el mercado que 
Oracle 

Tiene fortaleza global y dominio local Tecnología propietaria NetWeaver SAP 
Fuerte participación en el mercado en 
Latinoamérica 

Muy agresiva cuando compite con 
Oracle 

Poderosa aplicación CRM para el 
Mercado medio Proveedor mas pequeño 

Fuerte automatización del flujo de 
trabajo y de los procesos No mucha presencia en Latinoamérica Onyx 

Extremadamente flexible y adaptable Menos costosa que SAP y Siebel de 
Oracle 

Globalmente es la tercera más grande 
compañía de software ERP  Compañía de productos fragmentada 

Capacidades de Mercadeo 
extremadamente impresionantes 

Falta de participación en el mercado en 
Latinoamérica 

Infor 

Mas accesible que Oracle o SAP Menos cara que SAP y Siebel de 
Oracle 

Cuadro 02: Cuadro de soluciones CRM Elaboración: [Propia] 



 

 

 

64

Capítulo 4:  Aporte teórico 

4.1 Análisis costo beneficio 

Desde el punto de vista económico, y ante la escasez de los recursos, las 

organizaciones consideran imperativo, que toda iniciativa o proyecto que involucre la utilización 

de recursos financieros, humanos y/o logísticos, sea sometido a un riguroso proceso de 

análisis costo/beneficio  antes de su aprobación. 

El objetivo fundamental de la técnica de análisis costo/beneficio9, tiene como finalidad 

demostrar cuantitativamente que un proyecto es rentable, mediante la comparación de los 

costos estimados, con los beneficios esperados durante un periodo de tiempo luego de 

implementado el proyecto. El proceso del análisis costo/beneficio, debe realizarse de manera 

acuciosa sin soslayar los aspectos cualitativos, tales como: cultura organizacional y 

satisfacción del cliente.  

 Como parte de la técnica, se debe realizar un análisis comparativo, que permite 

determinar la mejor opción de proyecto que satisfaga la necesidad de la mejor manera y al 

menor costo, para lo cual se debe evaluar por alternativa de solución los siguientes puntos: 

4.1.1 Análisis de la rentabilidad del proyecto CRM 

El proceso de análisis de la rentabilidad debe estimar los costos de todos los aspectos 

relacionados al proyecto, tanto cuantitativos como cualitativos, que contribuyan a determinar 

que alternativa de proyecto es más rentable. Para tal efecto, se debe utilizar los indicadores y/o 

métodos financieros que faciliten la toma de decisión, tales como VAN, TIR y ROI.  

4.1.2 Documento de resultados del análisis rentabilidad  

Como parte final de la etapa de análisis de costo/beneficio, se debe  formalizar los 

resultados obtenidos a través de un documento de análisis de rentabilidad, que exponga de 

manera comparativa y clara la alternativa de proyecto CRM más rentable. 

4.2 Metodología de CRM (Gremios empresariales) 

Para poder llevar a cabo el proceso de implementación de una estrategia CRM, es 

necesario contar con los lineamientos necesarios que den las pautas y el orden apropiado de la 

ejecución de las actividades del proyecto. Como parte de este trabajo de investigación, se 

                                                 

9
 Proceso que permite definir la factibilidad de las alternativas planteadas para un proyecto. 
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define una metodología para implantar la estrategia CRM, enfocada principalmente en los 

Gremios Empresariales. 

 

Inicialización

Control

Visión del 
Proyecto

Objetivo

Alcance

Plan 
Tecnológico

Plan de 
Procesos

Plan 
Organizacional

Análisis de 
Negocio

Despliegue de 
Planes

Aseguramiento 
de la calidad

Fig. 22: Metodología para la Implementación de un CRM  Elaboración: [Propia] 

 

4.2.1 Definición de la Visión del proyecto 

Todo proyecto debe contemplar como parte inicial los documentos que permitan 

entender el marco general de lo que deseamos obtener como producto del mismo. Los 

proyectos CMR no pueden ser la excepción  a este requisito básico, por tal motivo antes de 

enrumbarse en el inicio de un proyecto CRM, se debe tener la definición formal de la visión del 

proyecto.  Este es un punto crucial para el desarrollo posterior del trabajo. 

Entregable: Documento de Visión del proyecto.  
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4.2.2 Definición  de los Objetivos de proyecto CRM 

Para una definición correcta de los objetivos del proyecto CRM, estos deben ser 

alineados a los objetivos organizacionales (objetivos estratégicos). Se debe elegir y definir 

objetivos concretos orientados principalmente fortalecer y mejorar de manera permanente las 

relaciones con el cliente. Se debe definir solo la cantidad necesaria de objetivos, no deben ser 

muchos, por que de lo contrario distraerán la atención del proyecto. 

Entregable: Documento de Objetivos del proyecto CRM. 

  

4.2.3 Definición del alcance 

En este apartado, se debe describir los alcances que contemplará el proyecto CRM, 

tales como el modelo de solución que se aplique: los módulos, procesos y tareas que están 

asociados, y todo aquello que se vea afectado o influenciado por este proyecto.  

Se debe nombrar los diferentes procesos CRM que serán  incluidos como parte del 

trabajo. Como buena práctica se recomienda responde las siguientes preguntas.  

 ¿Cuáles son los procesos más críticos de cara al cliente?  

 ¿La solución CRM incluirá reingeniería de procesos10? 

¿Que tipo(s) de CRM abarcara la solución planteada: Operativo, Colaborativo y/o 

Analítico? 

¿La implementación de un “Contact Center11” será parte de la solución? 

¿Se implementará las herramientas ELT, así como el modelo dimensional de la 

información? 

¿Se incluirá alguna herramienta BI complementaria a la solución?   

Si fuese necesario, también debe nombrarse aquellos aspectos que no van a ser 

contemplados como parte del proyecto. 

                                                 

10 Según Hammer y Champy la reingeniería de procesos se define como “la reconcepción fundamental y 

el rediseño radical de los procesos de negocios para lograr mejoras dramáticas en medidas de 

desempeño tales como en costos, calidad, servicio y rapidez” 

11 Oficina centralizada usada con el propósito de recibir y transmitir un amplio volumen de llamados y 

pedidos a través del teléfono, los cuales se pueden realizar por canales adicionales al teléfono, tales como 

fax, e-mail, chat, mensajes de texto y mensajes multimedia entre otros 
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Entregable: Documento de alcance CRM. 

  

4.2.4 Plan de proyecto 

Para la elaboración del plan de proyecto se debe considerar como punto de partida el 

plan corporativo institucional, así como los pilares de la empresa: las estrategias, las 

personas/Organizaciones, los procesos y tecnología. 

Se plantea revisar los siguientes puntos: 

4.2.4.1 Análisis de negocio 

Para el éxito de nuestro proyecto, es de vital importancia comprender de manera 

integral las aristas de la organización que implementara la estrategia CRM.   

Como una buena practica, nuestro punto de partida debe ser el plan estratégico institucional, 

se debe tener en cuenta, que la implementación de una estrategia CRM implica la participación 

de las diferentes áreas de negocio, y la organización como tal debe tener un enfoque al cliente, 

lo que permitirá el éxito del proyecto.     

4.2.4.2 Plan Organizacional 

Revisión de la estrategia organizacional. 

El CRM como tal es una estrategia de negocio, y forma parte del plan estratégico 

institucional, por tal motivo debe ser evaluado conjuntamente con las otras estrategias de la 

organización. Se debe realizar un análisis integral de la estrategia  corporativa e identificar el 

lugar estratégico que ocupa la estrategia CRM para poder evaluar las relaciones, dependencias 

e impacto sobre la estrategia general, con el propósito de realizar adecuadamente los planes 

de acción para ejecutar la estrategia CRM.  

Revisión de las Estructuras Orgánicas del negocio. 

Para que un proyecto CRM tenga éxito, la organización y su estructura debe ser 

coherente con a la estrategia CRM; para poder llevar de manera eficiente todos los procesos y 

actividades que implican ser una "organización CRM", las áreas involucradas en los servicios al 

cliente deberán compartir los mismos procedimientos y poner en práctica las habilidades 

necearías para el éxito.  

Por lo expuesto, se recomienda que la estructura organizacional deba orientarse a un 

esquema que simplifique y mejore los procesos destinados a servir al cliente. 
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Revisión del plan de marketing. 

En este punto es crítico analizar cada uno de los segmentos así como la definición de 

la propuesta de valor para cada uno de ellos. No se deben tratar a todos los clientes como una 

"masa uniforme", cada segmento tiene sus propias características y peculiaridades. 

Revisión de la estrategia CRM. 

En esta estrategia es clave la definición del posicionamiento en cada uno de los 

segmentos de clientes de la organización, analizando las competencias actuales y necesarias 

así como un calendario para su implementación. 

Gestión de recursos Humanos 

La administración del recurso humano es uno de los factores claves para el éxito del 

proyecto CRM a implementar. Cada uno de los colaboradores de la organización debe estar 

comprometido en la orientación de los esfuerzo hacia el cliente. Por otro lado la estructura de la 

empresa debe estar organizada al rededor de la visión del cliente, con equipos flexibles y 

multidisciplinarios, sirviendo a clientes de idéntico valor a través de múltiples canales.  

Según, Ignacio García Valcárcel (CRM. Gestión de la relación con los clientes) 

Fundación Confemetal12 – 2001, “Muchas veces no damos importancia al factor humano, a 

muchas empresas les resulta difícil motivar a sus empleados, obligados a realizar tareas 

monótonas y repetitivas como los Call Center. Si no disponemos de la cultura que fomente la 

calidad en el trato al cliente y la motivación de los trabajadores, la gestión integral del cliente 

fallará. Debemos reconocer a nuestros empleados como una fuente importante de ventaja 

competitiva, de nada sirve contar con la mejor tecnología y con los procesos más innovadores, 

si las personas que los manejan no están suficientemente motivadas para hacerlo”. 

Entregable: Documento de Plan de recursos humanos: Relación de los equipos 

multidisciplinarios y líderes de trabajos, por responsabilidades. 

 

4.2.4.3 Plan de Procesos 

Una manera de  poder calificar si una organización es competitiva o no, es a través de 

la evaluación de sus principales procesos.  

Para el caso de un proyecto de implementación de un CRM, el esfuerzo debe 

enfocarse en identificar aquellos procesos que participan en el flujo de servicios al cliente. 

                                                 

12 Institución de carácter privado, sin ánimos de lucro creada con el fin de prestar servicios a las empresas 

y trabajadores, especialmente en el campo de la formación. 
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Luego de identificar estos procesos, se debe seleccionar aquellos de mayor importancia y 

sobre estos se debe evaluar la factibilidad de optimización (reingeniería). 

Para realizar una mejora en los procesos del cliente, se debe considerar las siguientes 

acciones a realizar:  

i. Revisión y definición de Procesos orientados al cliente. 

ii. Mapa de procesos   

iii. Elaboración del plan de comunicación y gestión de cambio. 

Entregable: Documento de evaluación y planificación de optimización de procesos orientados 

al cliente. 

 

4.2.4.4 Plan Tecnológico 

El plan tecnológico debe estar orientado a soportar la automatización de los diferentes 

procesos CRM. También se debe evaluar y planificar el despliegue  de la infraestructura 

tecnológica necesaria para soportar de manera integral la arquitectura de la solución CRM: 

Redes de comunicación, Software base, Sistemas de información, IVR13, entre otros.  

i. Elección de la solución tecnológica 

Debemos evaluar las diferentes soluciones tecnológicas que existen en el 

mercado  y determinar cual de ellas es la más apropiada para nuestro proyecto. La 

tecnología que se elija debe estar supeditada a los requerimientos del negocio y al 

presupuesto destinado para el mismo, debemos evaluar las diferentes alternativas 

tecnológicas del mercado tanto en Hardware (Infraestructura) como Software. 

ii. Análisis de herramientas complementarias al CRM  

Debemos evaluar el alcance de nuestra solución CRM, y sobre esta premisa 

definir si la solución planteada cubre todos los aspectos deseados, de no ser así, se 

debe considerar la adquisición de herramientas tecnológicas que complemente la 

solución propuesta. Por ejemplo herramientas de inteligencia de negocio (BI) o  

Centrales telefónica. 

 

 

                                                 

13 Siglas de Interactive Voice Response, consiste en un sistema telefónico capaz de recibir una llamada e 

interactuar con el humano a través de grabaciones de voz y el reconocimiento de respuestas simples. 



 

 

 

70

iii. Planificación de la solución tecnológica 

 Plan de  infraestructura 

Elaborar el documento que planifique el orden de implementación 

correspondiente a la infraestructura tecnológica de Software y Hardware, necesario 

para nuestro proyecto. 

 Plan de sistema de información 

Para elaborar el plan de sistemas de información, debemos partir por el análisis 

de los procesos CRM y las necesidades de información, en orden de prioridades. Así 

mismo se debe evaluar las diferentes alternativas de solución que pueden realizarse 

sobre la necesidad existente. Se debe evaluar el costo/beneficio y la factibilidad de un 

desarrollo interno versus la adquisición de software propietarios, o un software abierto. 

 Plan de piloto 

Antes de implementar la solución CRM a nivel general, se debe realizar un 

conjunto las pruebas bajo un ambiente controlado, que permitan analizar los resultados 

obtenidos. Para tal efecto es necesario seleccionar algunos de los procesos CRM más 

importantes que contempla nuestra solución, y sobre estos iniciar un piloto. Como parte 

del plan del piloto, debemos tener identificados los procesos principales, las áreas, los 

equipos de trabajo que llevaran a cabo la ejecución, las tareas de extracción de datos, 

transformación de datos, carga de datos,  los procesos de capacitación de usuarios, las 

pruebas que se realizaran para validar los resultados, entre otras. 

El documento final de este proceso, describirá los resultados obtenidos de la 

ejecución del piloto CRM. Si los resultados obtenidos no son los esperados, se deberá 

realizar los ajustes y correcciones necesarias de manera iterativa, hasta obtener los 

resultados apropiados, luego de lo cual se procederá a la implementación integral del 

proyecto.  

4.2.5 Implementación 

El proceso de implementación de la estrategia CRM en una organización, debe partir 

de un enfoque integral, que involucre de manera activa a las diferentes áreas de negocio. Se 

debe organizar de manera detallada el plan de ejecución de las diferentes actividades y tareas 

establecidas para el proyecto, considerando los recursos humanos y tecnológicos disponibles, 

se debe tener en cuenta que de existir alguna dificultad durante el proceso de implementación, 

debemos de contar con algún mecanismo de contingencia que proporcione una acción 

correctiva en el periodo de tiempo más breve. 

Como parte de la ejecución de un proceso de implementación de una estrategia CRM, 

debemos considerar los siguientes puntos:  
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4.2.5.1 Factores críticos de éxito para implementar un CRM en los 

gremios empresariales. 

Al iniciar el proceso de implementación de la estrategia CRM, los responsables del 

proyecto están en la obligación de realizar un análisis de los factores críticos de éxito14 para el 

proyecto. Se debe evaluar aquellas actividades vitales que deben o no producirse para que 

nuestro proyecto tenga éxito. Cada factor crítico de éxito debe tener la medida prevenida 

correspondiente para asegurar el desarrollo esperado del proyecto.   

Como una medida complementaria al plan de factores críticos de éxito  se recomienda 

revisar la literatura referida a los errores y buenas prácticas más comunes en la 

implementación de estrategias CRMs. 

4.2.5.2 Despliegue de planes 

El despliegue de planes consiste en poner en marcha, los diferentes planes ya 

definidos. Tales como el Plan Organizacional, Plan de procesos y el Plan Tecnológico. 

 

4.2.5.3 Aseguramiento de la calidad 

Durante el proceso de despliegues de planes, se debe formar un equipo de trabajo 

multidisciplinario, que  de manera continúa este evaluando los resultados en cada etapa del 

proceso de implementación, y garantice que estos sean los esperados. 

                                                 

14 Según el Prof. Rockart se define como el número limitado de áreas en las cuales los resultados, si son 

satisfactorios, asegurarán un funcionamiento competitivo y exitoso para la organización 
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Capítulo 5:  Aporte Práctico 

5.1 Análisis costo beneficio 

Como parte natural de la evaluación del proyecto detallaremos el análisis de de los 

siguientes indicadores financieros: VAN15 y TIR16. Valores que nos permitirá evaluar la 

rentabilidad del proyecto de implementación. 

5.1.1 Inversiones 

Equipo:  

Debido a que la Cámara de Comercio de Lima cuenta con equipos (Equipos de 

Servidores) con la infraestructura adecuada para implantar el Sistema SugarCRM solamente 

indicaremos los servidores sobre la cual se instalarán los Sistemas, considerando que el monto 

de inversión corresponderá al mantenimiento y repotenciación (memorias RAM). 

 

Cuadro 03: Descripción del equipote Hardware Elaboración: Propia 

Descripción del Equipo Cantidad 
requerida 

Precios 
Unitarios S/. 

Monto de 
inversión 

S/. 

Servidor de Base de Datos  1 0.00 0.00 

Servidor Web – Apache 1 0.00 0.00 

Aumento de Memoria RAM – Servidor de 
Base de Datos (2GB) 1 320.00 320.00 

Aumento de Memoria RAM – Servidor de 
Web (2GB) 1 320.00 320.00 

TOTAL EQUIPO: S/. 640.00  
 

Software:  

El Costo por la licencia de Software, de igual manera es 0.00 nuevos soles, debido a que el 

Software base que necesita el sistema ya se encuentra licenciado. A continuación detallaremos 

la relación de Software necesario. 

 

 

                                                 

15 Procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado número de flujos de caja 

futuros, originados por una inversión. 

16 Definido como la tasa de interés con la cual el valor actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) es 

igual a cero. 
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Cuadro 04: Descripción del Software Elaboración: Propia 

 
Descripción del Software 

Monto de 
Inversión en 

S/. 

Sistema Operativo Windows Server 2003 0.00 

Manejador de Base de Datos – SQL 2005 Server 0.00 

Apache (Servidor Apache Web) 0.00 

TOTAL SOFTWARE: S/. 0.00 
 

Consultoría de Implementación:  

El costo de consultoría por la implementación, corresponde al pago de servicios a una 

consultora externa cuyo costo promedio de hora-hombre es de 100.00 nuevos soles (S/.), por 

la envergadura del proyecto se estima un tiempo necesario de 2 meses para el cierre de la 

implementación, con el apoyo de dos consultores. La consultoría se realizará 3 veces por 

semana (4 horas por día); esto generará 192 horas de hora-hombre 

Cuadro 05 Descripción de Costos de Consultoría Elaboración: Propia 

 
Descripción de la Implementación CRM 

Monto de 
Inversión en 

S/. 

Consultoría de Implementación de CRM (192 horas-hombre) 19200.00 

TOTAL SOFTWARE: S/. 19200.00 
 

5.1.2 Beneficios tangibles e Intangibles 

Beneficios Tangibles 

Los beneficios esperados, como producto de la implementación de una solución CRM se 

manifiestan en los siguientes aspectos: 

A. Aumento del Número de Asociados. 

B. Mayor conocimiento de los clientes (Asociados) 

C. Mejor calidad de servicio para los asociados. 

D. Disminución de la tasa de desafiliación de los Asociados. 

E. Asociados más satisfechos y por ende más fieles. 

 

A. Aumento del Número de Asociados. 

Los beneficios tangibles de aplicar la una solución CRM, pueden ser evidenciados 

mediante el comparativo de los costos actuales versus los costos propuestos. Los costos 

actuales corresponden a al personal de Ventas y al contrato de soporte de capacitación y 

actualizaciones del Software. 
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Tal como se muestra en el siguiente gráfico el número de asociados está aumentando de 

manera gradual. 

 

Fig. 23: Número de Asociados por Trimestre  Elaboración: Propia 

 

El siguiente cuadro nos muestra la distribución de los socios en sus respectivas categorías, tal 

como se aprecia la categoría E abarca casi el 50 % de los asociados a la Cámara de Comercio 

de Lima; en este grupo se encuentran las PYMES. 

 

 

Fig. 24: Número de Asociados por Categoría Elaboración: Propia 
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En los cuadros 6 y 7 mostramos el aumento de número  de asociados por categoría; 

así mismo dependiendo de la categoría mostramos un valor económico aproximado para el año 

2007 y 2008. 

En ambos cuadros se muestra que el mayor número de empresas corresponde a la 

categoría E, a la cual pertenecen las PYMES. 

 

Ingresos aproximados por Cuota Ordinaria del Asociado - Año 
2007 

Categoría Nº de 
Ingresos 

Cuota Ordinaria 
(S/.) Ingresos (S/.) 

A 36 418.00 15,048.00 
B 30 277.00 8,310.00 
C 294 207.00 60,858.00 
D 124 162.00 20,088.00 
E 565 138.00 77,970.00 
F 17 104.00 1,768.00 
G 77 87.00 6,699.00 
H 23 74.00 1,702.00 

Total 1166   192,443.00 

Cuadro 06: Ingresos en el Año 2007 por Categoría Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 07: Ingresos en el Año 2008 por Categoría Elaboración Propia

Ingresos aproximados por Cuota Ordinaria del Asociado - Año 
2008 

Categoría Nº de 
Ingresos 

Cuota Ordinaria 
(S/.) 

Ingresos (S/.) 

A 48 418.00 20,064.00 
B 64 277.00 17,728.00 
C 282 207.00 58,374.00 
D 254 162.00 41,148.00 
E 828 138.00 114,264.00 
F 56 104.00 5,824.00 
G 22 87.00 1,914.00 
H 22 74.00 1,628.00 

Total 1576   260,944.00 
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Tomando como referencia los cuadros anteriores donde se muestra el ingreso por año y por categoría, podemos detallarlo aún más para ver su 

evolución a través de un análisis trimestral, de la misma manera evaluaremos las desafiliaciones de los asociados que tiene la Institución desde el año 

2008 hasta el primer trimestre del año 2009. 

 

 

Cuadro 08: Ingresos aproximados por Cuota Ordinaria del Asociado Elaboración Propia 

 

 

 

Ingresos aproximados por Cuota Ordinaria del Asociado - Trimestrales 

Nº de ingresos de Asociado por Trimestre Ingresos en Nuevos Soles por Trimestre 

Cat. 
1er Trim. 

2008 
2do Trim. 

2008 
3er Trim. 

2008 
4to Trim. 

2008 
1er Trim. 

2009 

Cuota 
Ordinaria 

(S/.) 1er Trim. 
2008 

2do Trim. 
2008 

3er Trim. 
2008 

4to Trim. 
2008 

1er Trim. 
2009 

A 8 17 14 9 8 418.00 3,344.00 7,106.00 5,852.00 3,762.00 3,344.00
B 28 11 12 13 9 277.00 7,756.00 3,047.00 3,324.00 3,601.00 2,493.00
C 94 71 57 60 73 207.00 19,458.00 14,697.00 11,799.00 12,420.00 15,111.00
D 63 66 66 59 51 162.00 10,206.00 10,692.00 10,692.00 9,558.00 8,262.00
E 183 207 210 228 352 138.00 25,254.00 28,566.00 28,980.00 31,464.00 48,576.00
F 8 17 20 11 6 104.00 832.00 1,768.00 2,080.00 1,144.00 624.00
G 0 17 4 1 1 87.00 0.00 1,479.00 348.00 87.00 87.00
H 2 2 9 9 6 74.00 148.00 148.00 666.00 666.00 444.00

Total 386           66,998.00 67,503.00 63,741.00 62,702.00 78,941.00
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Cuadro 09: Importe que se deja de percibir por desafiliación Elaboración Propia 

Importe que se deja de percibir por desafiliación del Asociado - Trimestrales 

Nº de desafiliaciones de Asociados por Trimestre Importes que se deja de percibir en Nuevos Soles por Trimestre

Cat. 
1er Trim. 

2008 
2do Trim. 

2008 
3er Trim. 

2008 
4to Trim. 

2008 
1er Trim. 

2009 

Cuota 
Ordinaria 

(S/.) 1er Trim. 
2008 

2do Trim. 
2008 

3er Trim. 
2008 

4to Trim. 
2008 

1er Trim. 
2009 

A 2 1 0 0 0 418.00 836.00 418.00 0.00 0.00 0.00
B 9 4 0 0 1 277.00 2,493.00 1,108.00 0.00 0.00 277.00
C 30 12 8 9 1 207.00 6,210.00 2,484.00 1,656.00 1,863.00 207.00
D 26 14 8 6 2 162.00 4,212.00 2,268.00 1,296.00 972.00 324.00
E 86 70 41 31 16 138.00 11,868.00 9,660.00 5,658.00 4,278.00 2,208.00
F 0 7 4 4 0 104.00 0.00 728.00 416.00 416.00 0.00
G 0 5 0 0 0 87.00 0.00 435.00 0.00 0.00 0.00
H 0 0 0 1 0 74.00 0.00 0.00 0.00 74.00 0.00

Total 153 113 61 51 20   25,619.00 17,101.00 9,026.00 7,603.00 3,016.00
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Proyección de Ingresos aproximados (Trimestral) 

Cat. Promedio de 
Ingresos (S/.) 

Desafiliaciones 
(S/.) 

Promedio de 
Ingresos Bruto 

(S/.) 

(+) 20% 
(Ingresos) 

(-) 15% 
(Desafiliación) 

Prom. de 
Ingresos (S/.) 
Proyectado 

Desafiliaciones 
(S/.) Proyectado 

Promedio de 
Ingresos Bruto 

Proyectado  (S/.) 
A 4,681.60 250.80 4,430.80 936.32 37.62 5,617.92 213.18 5,404.74
B 4,044.20 775.60 3,268.60 808.84 116.34 4,853.04 659.26 4,193.78
C 14,697.00 1,656.00 13,041.00 2939.4 248.4 17,636.40 1,407.60 16,228.80
D 9,882.00 1,393.20 8,488.80 1976.4 208.98 11,858.40 1,184.22 10,674.18
E 32,568.00 4,471.20 28,096.80 6513.6 670.68 39,081.60 3,800.52 35,281.08
F 1,289.60 457.60 832.00 257.92 68.64 1,547.52 388.96 1,158.56
G 400.20 208.80 191.40 80.04 31.32 480.24 177.48 302.76
H 414.40 14.80 399.60 82.88 2.22 497.28 12.58 484.70

Total 67,977.00 9,228.00 58,749.00 13,595.40 1,384.20 81,572.40 7,843.80 73,728.60

Cuadro 10: Proyección de Ingresos aproximados Elaboración Propia 

 

 

 

Ingreso Trimestral = 73,728.60 - 58,749.00 = 14979.60 

Ingreso Anual = 14979.60 X 4 = 59918.40 
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B. Mayor exactitud en orientación de servicios y en la gestión de las atenciones que se 

brinda a los Asociado. 

Dentro de las características más resaltantes de una solución CRM, podemos identificar un 

mayor conocimiento de las necesidades y preferencias de los clientes. Con este  conocimiento 

se podrá ofrecer mejores servicios (más coherentes a las necesidades reales), y el resultado 

serán asociados más satisfechos y fieles. 

 

Flujo de Caja Proyectado 

El flujo de Caja ha considerando que el Sistema SugarCRM, tenga un tiempo de vida útil 

equivalente a cuatro (4) años, bajo una depreciación anual de 25% del valor de la inversión 

inicial; y el impuesto a la renta es del  30%. 

 

Ingresos:  

Los ingresos representan el total de los beneficios tangibles presentados en la sección 4.2.2 

Beneficios Tangibles e Intangibles 

INGRESOS ANUALES =  S/. 59918.40 

 

Egresos: 

 

Costo anual de mantenimiento del sistema (Actualización y 

Capacitación) 

10% del Costo de Consultoría de Implementación  

S/. 1 920.00 

Costo de nuevo personal contratado (2 empleados al área de Ventas y 

Afiliaciones)  (Pago Mensual Base = S/. 1200.00) 
S/. 28 800.00 

 TOTAL DE EGRESOS ANUALES                                                            = S/. 30 720.00

Cuadro 11: Egresos anuales Elaboración: Propia 



 

 

 

80

 

Flujo de Caja Proyectado 

 

Considerando Beneficios tangibles por reducción de costos se presenta los ingresos y egresos  

(el flujo de caja) generados por el proyecto, para un periodo de 4 años: 

 

Flujo de caja proyectado  Elaboración: Propia 

Año 

 

Inversión 

 

Ingresos 

 

Egresos 

 

Deprec. 
Lineal 

20 % 

Utilidad 
bruta Impuesto 

Utilidad 
neta 

Flujo de 
fondos 

0 19 840.60       (19 840.00) 

1  59918.40 30 720.00 3968.12 25230.28 7271.475 17958.805 21926.925 

2  59918.40 30 720.00 3968.12 25230.28 7271.475 17958.805 21926.925 

3  59918.40 30 720.00 3968.12 25230.28 7271.475 17958.805 21926.925 

Cuadro 12  Flujo de Caja   Elaboración: Propia 

 

VAN= S/.  30 223.49   

 

Cálculo del Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno 

Cálculo del Valor Actual Neto (VAN) 

La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es: 

 

Donde: 

Qn representa los Flujos de Fondos o Caja.  

A Es el valor del desembolso inicial de la inversión.  

N es el número de períodos considerado, número de años.  

El tipo de interés es i = 15%, según datos de la PYME colaboradora,  
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Para este caso el valor presente es: 

 

VAN= S/.  30 223.49   

VAN > 0 (se debe aceptar el proyecto) 

 

Cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Donde Qi es el Flujo de Fondos o Caja en el periodo i. 

 

TIR= 96% 

TIR >15% (el proyecto es realizable y altamente rentable) 

 

5.2 Metodología de CRM (Gremios Empresariales) 

5.2.1 Definición de la Visión del proyecto 

El proyecto de Implementación de un CRM en la Cámara de Comercio de Lima tiene 

como visión mejorar la relación con sus asociados; logrando de esta manera ser el Gremio 

Empresarial líder del país (Visión de la Cámara de Comercio al 2012). 

El proyecto permitirá a los empleados de la Institución, enfocarse principalmente en el 

cliente, asegurando que los objetivos se definan en función de los beneficios que les brinda el 

presente proyecto. 

5.2.2 Definición  de los Objetivos del proyecto CRM 

El objetivo principal de la Cámara de Comercio de Lima al implementar el proyecto de 

CRM es maximizar la rentabilidad individual de la relación con cada Asociado. 

Para llegar a cumplir este objetivo principal es necesario cumplir con los siguientes objetivos 

específicos: 

• Poseer toda la información necesaria referente a los Asociados (Actual e histórica) para 

que se distribuyan a las personas que las requieren en el momento que las necesiten (Los 
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nuevos servicios tienen que informarse al Área de Ventas para que pueda brindar una 

información actualizada a los clientes potenciales).  

• Analizar la información mediante herramientas informáticas que permitan profundizar en el 

conocimiento del cliente. 

• Gestionar una buena relación con cada Asociado de manera segmentada, dado que los 

grupos de Instituciones tienen diferentes necesidades. 

• Realizar una coordinación entre las áreas involucradas en la Implementación de la 

estrategia CRM. 

• Mejorar la efectividad y eficiencia en las funciones del Marketing, Ventas, Publicidad, 

Fidelización de los Asociados, pasando de la relación puntual a la relación a largo plazo. 

• Alinear los procesos, las personas y la tecnología para sacar el máximo resultado a la 

relación con los asociados.  

• Focalizar la atención en los Asociados más rentables (aquellos que consumen una mayor 

cantidad de servicios). Según el principio de Pareto, por la cual el 20% de tus clientes 

aportan el 80% de los beneficios. 

• Centralizar la información de los Asociados y No Asociados que ingresan por los diferentes 

Sistemas de atención  al cliente para su análisis y difusión a los empleados que la 

necesiten. 

5.2.3 Definición del alcance 

El Entregable para el presente proyecto estará dado por un documento de  propuesta 

de implementación de un CRM, para la Cámara de Comercio de Lima. La ejecución real de la 

misma  estará supeditada a las decisiones propias de la institución, luego de la evaluación de 

lo propuesto. Se espera que la ejecución de esta propuesta, este focalizado en aquellas áreas 

que interactúan de manera directa en la atención al Asociado (Servicio al Asociado, Ventas, 

Call Center, Publicidad y Marketing), su alcance cubrirá el CRM operativo el cual permitirá 

formar las bases para obtener la información necesaria para una adecuada toma de 

decisiones. 

Se analizarán los procesos más importantes del flujo de atención al Asociado, para 

posteriormente escoger aquellos que son claves para la implementación de la solución CRM y 

realizar un análisis que identifique cuales son las actividades adecuadas a realizar por cada 

una de éstas. 

A continuación detallaremos aquellas áreas que participarán de manera directa en la 

implementación del Proyecto: 
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Servicio al Asociado: Área encargada de asesorar y facilitar el acceso a los servicios y 

beneficios que brinda la Cámara de Comercio de Lima. 

Ventas (Afiliaciones): Área encargada de brindar un Asesoramiento personalizado sobre la 

gama de servicios y beneficios para su afiliación. 

Call Center: Área encargada de realizar las llamadas a los Asociados y No Asociados para las 

campañas que la Institución organice. 

Publicidad: Área encargada de realizar actividades que promuevan los productos y servicios 

que la Cámara de Comercio brinda a sus Asociados y No Asociados. 

Marketing: Apoyará a todas las áreas de la Institución para que repotencien sus productos 

usando mecanismos basados en el conocimiento del asociado. 

Sistemas: Se encargará de dar soporte tecnológico a cada una de las áreas involucradas. 

5.2.4 Plan de proyecto 

En los últimos años la Cámara de Comercio de Lima ha crecido de manera vertiginosa, 

esto ha originado que se tengan que tomar nuevas metodologías y estrategias de negocio para 

poder soportar el volumen de asociados y servicios que se brindan. 

El presente Plan de Proyecto abarca todas las estrategias actuales de la Empresa para 

la Implementación del CRM Operativo en la Institución. 

5.2.4.1 Análisis de negocio 

Como primera etapa, realizaremos un diagnóstico situacional que nos permita 

entender la problemática actual de la Empresa, así como el impacto que tiene con los 

Asociados.  
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A continuación mostraremos un cuadro detallado que explica los principales problemas 

que se encontraron en la Cámara de Comercio de Lima, tipificados en Tecnología, 

Organización y Administrativos. 

  Problemas Impacto 

  Tecnología   

1 Falta de un Software Integral (ERP) 
Falta de Comunicación a nuestros clientes 
proveedores en cuanto a pagos, cobranzas y 
servicios. 

 Procesos   

2 Falta de comunicación interna entre áreas. 
Incomodidad del cliente y mala imagen, 
desorientación del cliente. 

3 Falta de estandarización en la atención al cliente Generación de una mala imagen e incomodidad 
del Asociado. 

4 Falta de consistencia entre los beneficios 
ofrecidos y aplicados 

Aumento en el porcentaje en retiro de la 
Institución 

5 Falta de conocimiento de los Servicios y 
actividades por parte del personal interno. Mala imagen desde fuera 

6 Falta de inducción del personal nuevo   

 Organización   

7 
Cruce de funciones y falta de definición de 
funciones, política de soporte a eventos (Manual 
de funciones) 

Confusión 

8 Variado nivel de compromiso Baja productividad 

9 Pronunciamiento tardío de las opiniones Pérdida de referencia 

 Infraestructura 

10 Deficiente atención al público por falta de orden No hay ordenador de turnos para la plataforma de 
atención al cliente 

11 Reducida capacidad de estacionamientos Pérdida de oportunidad de eventos 

 Administrativos   

13 No se cuenta con una Base de datos actualizada, 
centralizada e integrada. Disminución de convocatorias. 

14 Selección de proveedores eficientes 
Impuntualidad en la entrega, pérdida de 
documentos, importantes y oportunidades de 
negocio. 

15 Falta de dispositivos que ayuden a mejorar el 
actual plan de sistema integral de seguridad. 

La CCL está expuesta a posibles robos y 
atentados. 

16 Reforzar estrategias de fidelización al asociado. Retiro de Socio, descontento. 

17 Motivación al personal / Política remunerativa Salida de personal capacitado 

18 Falta conocer el nivel de satisfacción de los 
servicios Producir servicios o productos de bajo interés 

19 Falta de Servicios para las grandes empresas Falta de interés en permanecer a la CCL y de 
ingreso de nuevos asociados. 

Cuadro 13: Cuadro de Problemas e Impacto de la Cámara de Comercio de Lima Elaboración propia 
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La Cámara de Comercio es una asociación civil sin fines de lucro, que por más de 120 

años viene apoyando a las empresas de todo rubro y tamaño en nuestro país, actualmente 

cuenta con 6500 empresas asociadas y sus áreas se encuentran distribuidas de la siguiente 

manera: 

 

Fig. 25 Organigrama de la CCL Elaboración propia 

Competencia 

La Cámara de Comercio de Lima es una empresa multisectorial que dispone de diferentes tipos 

de servicios, esto ocasiona que una diversidad de Instituciones se coloque como competencia 

directa. 

En el siguiente cuadro se muestra las Instituciones que forman parte de la competencia por un 

determinado factor; éstas han ido aumentando en función al número de servicios que brinda 

actualmente la Cámara de Comercio de Lima. 

 

COMPETENCIA FACTOR DE COMPETENCIA 

TRADICIONAL 

ADEX -  ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES Para las empresas exportadoras 
CONFIEP Multigremial 
SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS Comités especializados en temas industriales 
INSTITUTOS TECNOLÓGICOS Capacitación 
UNIVERSIDADES Capacitación tecnificada 
CONSULTORAS Servicios Especializados 
OTROS GREMIOS ESPECIALIZADOS Con información y servicios específicos 
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NUEVOS COMPETIDORES 

ALI BABA Tecnología y Contactos Comerciales 
IPAE Asesoría Empresarial, Instituto de Economía  
NUEVOS CENTROS DE CONVENCIONES Servicios   
ASOCIACIONES Y NUEVOS GREMIOS Contactos y redes sectoriales 

Cuadro 14: Competencia de la Cámara de Comercio de Lima Elaboración: Propia 

Como último punto antes de revisar las estrategias Institucionales que posee la empresa 

mostraremos mediante un cuadro cuales son los CLIENTES de la Cámara de Comercio de 

Lima, ya que al ser una empresa multiservicio tiene como clientes a empresas Asociadas y No 

Asociadas; esto ayudará a definir cuales son las actividades dentro del Plan de acción que 

deben de ser priorizadas. 

 

 

Cuadro 15: Clientes de la Cámara de Comercio de Lima Elaboración: Propia 

 

5.2.4.2 Plan Organizacional 

Revisión de la estrategia Organizacional 

La Cámara de Comercio desarrolló un taller para establecer cuales son los objetivos y 

estrategias que se tenían que plantear en la Institución. 

Para su elaboración se trabajó con el apoyo de representantes de cada área y un 

moderador, posteriormente se detallarán los objetivos a nivel específico.  

 

QUIENES 
SON POR QUE NOS PREFIEREN PORQUE NO NOS PREFIEREN 

Por los contactos comerciales Por no ser sectoriales y no contar con 
especialización. 

Oportunidades de Negocio Por los costos 
Por respaldo de Gremio Requieren mas beneficios gratuitos 
Por beneficios exclusivos  Por desconocimiento de servicios 

Empresas 
Asociadas 

Defensa Gremial   
Por los servicios: Rueda de Negocios, 
Ferias   
Por Eventos   
Por Capacitación Falta de Nivel de Especialización 
Por Organización y eficiencia en 
actividades    
Por imagen, por referencias   

Empresas No 
Asociadas 

Por el respaldo que pueda tener   
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Objetivos Estratégicos 
1. Ser referente de la opinión empresarial 
2. Representar a la mayoría de las empresas del Perú 
3. Proveer servicios de calidad que los empresarios demanden 
4. Mantener una Institución sólida y financieramente rentable 
5. Aprovechar la expansión económica 
6. Aprovechar los tratados de libre comercio 

Cuadro 16: Objetivos Estratégicos de la Cámara de Comercio de Lima Elaboración: Propia 

A continuación detallaremos los objetivos específicos relacionados a sus objetivos 

estratégicos, con un grado de impacto, en este caso el aspa (X) significa que tiene un impacto alto, 

mientras que la barra inclinada (/) que el impacto es menor. 
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Matriz: Porcentaje de Contribución de los Objetivos Específicos a los Objetivos Estratégicos. 

     

                Objetivos Estratégicos  

 

Objetivos Específicos 

1. Ser referente 
de la opinión 
empresarial 

2. Representar 
a la mayoría 

de las 
empresas 
del Perú 

3. Proveer 
servicios de 

calidad que los 
empresarios 
demanden 

4. Mantener 
una Institución 

sólida y 
financierament

e rentable 

5. Aprovechar 
la 

 expansión 
económica 

6. Aprovechar 
los tratados 

de libre 
comercio 

1 

Consolidar el posicionamiento de la 

CCL ante las empresas y el gobierno e 

Instituciones Internacionales 

x       / / 

2 

Reestructurar los comités gremiales 

para que a través de ellos se busque 

una  mayor participación sectorizada 

x   /   /   

3 
Lograr la integración a nivel nacional 

de la CCL a través de Perú Cámaras 
x / /   /   

4 
Intensificar la participación de la CCL 

con diversos organismos del Gobierno 
x /     / / 

5 
Institucionalizar los Mega Eventos de 

la CCL 
x / /   / / 
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6 
Crecer en número y calidad de 

asociados 20% al año 
/ x /       

7 

Promover la creación de subcomités 

gremiales como: textiles, 

agroindustrias, pesqueros, mineros. 

(ampliándolos y reforzándolos) 

/ x / / /   

8 

Lograr la identificación de la CCL 

mediante la Red de Cámaras 

Asociados a  través de Perú Cámaras 

/ x / / / / 

9 
Consolidar la Estrategia de 

Fidelización de Asociados 
/ x / / / / 

10 

Desarrollar nuevos productos y 

servicios, por sectores: seminarios 

especializados, talleres, exposiciones y 

ferias internacionales.  

  / x   / / 

11 

Contar con capacidad instalada 

(personal, sistemas y logística), para 

brindar servicios tecnológicos 

apropiados y de calidad. 

  / x   /   

12 Estandarizar procesos y certificarlos   / x / / / 
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con normas internacionales de calidad  

13 

Implementar una estrategia de 

desarrollo y motivación del personal 

(intensificar el conocimiento del Idioma 

Ingles) 

  / x /     

14 
Tener como Benchmarking a Cámaras 

o Instituciones Internacionales 
  / x / / / 

15 

Establecer una estrategia de monitoreo 

de la calidad de los servicios prestados 

por la CCL 

  / x /     

16 

Lograr que todos los eventos que se 

realizan en la Cámara y los servicios 

que se prestan  sean Superavitarias, 

mejorando su margen 

  / / x     

17 

Reducir la cartera de morosidad de los 

servicios y de retiro de socios y no 

socios  

  / / x   

18 
Mantener una caja superavitaria y 

reducir el nivel de deuda de la CCL 
  / / x     
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19 Racionalización de recursos en la CCL   / / x     

19 Racionalización de recursos en la CCL   / / x   

20 
Consolidar las actividades cooperación 

internacional  
/ / / x / / 

21 

Generar nuevos servicios que permita 

a los asociados seguir creciendo y 

afrontar la crisis 

/ / / / x / 

22 

Canalizar esfuerzos hacia el sector 

PYMES en busca de nuevas 

oportunidades de negocios. 

/ / / / x / 

23 
Reforzar los servicios de capacitación 

y asesoría empresarial 
/ / / / x / 

24 

Contribuir a la formación y 

consolidación de empresas 

exportadoras, priorizando los países 

con los cuales ya existen acuerdos 

internacionales o por firmar 

/ / / / / x 

25 Implementar servicios especializados 

para sectores textil, alimentos, 
/ / / / / x 
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manufacturas. 

26 

Optimizar la base de datos para 

ofrecer servicios a nichos de mercados 

específicos Intensificando las ruedas 

de negocios y misiones al exterior 

/ / / / / x 

27 Internacionalizar el Centro de Arbitraje. / / / / / x 

Cuadro 17: Matriz de Objetivos Estratégicos vs. Objetivos Específicos Elaboración: Propia 
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Análisis FODA 

A continuación detallaremos las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

de la Cámara de Comercio de Lima, para posteriormente elaborar la matriz FODA17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 18: Cuadro de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la CCL - Elaboración Propia 

                                                 

17 Herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual de la empresa u organización, 

permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso para la toma de decisiones. 

1. Fortalezas 

Infraestructura Moderna 

Gremio Multisectorial 

Adecuada Infraestructura Tecnológica 

Número de Empresas Asociadas alto 

Proyectos exitosos de Cooperación Internacional 

Buena Imagen Institucional 

Institucionalidad: 120 años de Experiencia 

Personal interno calificado 

2. Debilidades 

Capacidad de atención a todos los sectores 

No se cuenta con un Software Integrado - ERP 

Falta de trabajo en equipo 

Falta de comunicación interna 

Falta de difusión de los servicios de la CCL 

Estacionamiento Limitado 

Políticas Institucionales, Manual de Procedimientos 

3. Oportunidades 

Mayor gama de servicios especializados 

Proyectos de Cooperación Internacional 

Centro de Capacitación de alto nivel 

Pertenecer a una red de Instituciones Nacionales e Internacionales 

Servicios Virtuales - Web 

Incremento de Asociados 

Brindar Certificaciones (Nacionales e Internacionales) 

Incursionar en Ferias y Eventos Sectoriales 

4. Amenazas 

Alta rotación de Personal Calificado 

Expectativa por la Crisis Internacional 

Existencia de Gremios especializados por Sectores 

Perder Servicios delegados por Instituciones Externas 

Disminución de colocación de créditos por entidades financieras 
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Las estrategias formuladas deben estar alineadas con las estrategias corporativas y 

con el Plan Operativo de cada área, gestionando el cambio permanente, así como las 

expectativas del cliente. 

Fortalezas vs. Oportunidad (FO) 

• Creación de nuevos servicios en base a la infraestructura moderna y los diferentes 

servicios especializados para fidelizar a los Asociados. 

• Creación de un Instituto Superior Tecnológico con infraestructura moderna y un 

mercado en aumento (Número de Asociados). 

• Elaborar campañas de Regularización de Protestos18 y Certificados de Origen19 

brindando mayor facilidad a los Asociados a la Cámara de Comercio de Lima. 

Debilidad vs. Oportunidad (DO) 

• Elaborar cursos de Capacitación especializados para tener clientes de alto nivel. 

• Establecer mecanismos de comunicación interna eficiente para que el personal 

ejecute sus tareas de manera adecuada. 

• Elaborar planes de capacitación al personal interno para brindar servicios 

especializados de alto nivel. 

Fortalezas vs. Amenazas (FA)  

• Crear una política remunerativa que permita mantener al personal calificado en la 

Institución y disminuya la alta rotación de personal. 

• Potencializar los servicios delegados por Instituciones Externas para que los 

Convenios y Acuerdos se mantengan en los próximos periodos. 

• Elaborar campañas de recuperación de ex asociados, brindándoles las facilidades 

necesarias para su reincorporación. 

Debilidad vs. Amenaza (DA) 

• Implementación de un Sistema de Información Integrada (ERP) que brinde soporte 

a todas las operaciones administrativas. 

                                                 

18 Diligencia notarial o judicial que tiene por finalidad dejar constancia fehaciente e indubitable de la falta 

de pago o aceptación del Titulo Valor. 

19 Documento que tiene por finalidad acreditar y garantizar el origen de las mercancías exportadas, de tal 

manera que permitan beneficiarse de las preferencias o reducciones arancelarias. 
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• Establecer un marketing agresivo para difundir los Servicios y Beneficios que 

brinda la Cámara de Comercio de Lima y como puede apoyar frente a la Crisis 

Internacional. 

Revisión de las Estructuras Orgánicas del negocio. 

Tal como se ha revisado anteriormente en el Organigrama, existe una jerarquía que 

separa las áreas que participan en la puesta en marcha de la Estrategia CRM, dado que 

pertenece a distintas Gerencias lo cual puede generar lentitud la comunicación o la tomas de 

decisiones. 

Por tal motivo las Gerencias otorgaron independencia a las Jefaturas para que se 

pueda realizar un trabajo en Equipo, obteniéndose el siguiente organigrama de 

implementación. 

 

Fig. 26: Organigrama de Equipo Implementador de CRM en la CCL        Elaboración: Propia 

 

Revisión del plan de marketing. 

El Área de Marketing ha establecido las siguientes estrategias para apoyar la gestión 

de asociados del Área de Servicio al Asociado: 

• Estrategia de Enfoque o de alta Segmentación: Los asociados a la Cámara de 

Comercio de Lima al momento de registrarse tiene que ser ubicados dentro de una 

categoría, las cuales van de la letra A – H, el cual define los servicios y beneficios 

que recibirá durante su membresía. 

• Estrategia de Crecimiento por Integración, a través de convenios y alianzas con 

Instituciones Gubernamentales y no Gubernamentales, Nacionales o del Exterior 

para intercambiar conocimientos y establecer vínculos de apoyo entre las 

Instituciones. 

• Estrategia de Liderazgo en costos, cada asociado tiene un porcentaje de 

descuentos al adquirir un producto (Capacitación, Certificado de Origen, Certificado 

de Protestos, entre otros.) en comparación con un No Asociado. 

• Política de diferenciación del Producto – Servicio, implementando una tarjeta 

VIPCAM que los Asociados pueden adquirir para acceder a tasas de descuento 

para los servicios que brinda la Cámara de Comercio de Lima (Capacitación, 

Solicitud de Certificado de Origen, Regularización de Protestos, entre otros). 
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Revisión de la Estrategia CRM 

La estrategia CRM en la Cámara de Comercio de Lima busca fidelizar a los Asociados, 

para lograr esto, hemos desarrollado un Diagnóstico Situacional de la Institución, luego se ha 

revisado los objetivos estratégicos y su relación con los objetivos específicos, se ha 

desarrollado la matriz FODA y se han formulado un conjunto de estrategias que permitirán 

aprovechar las fortalezas y oportunidades que posee la Institución. 

La información que se obtenga de implementar un CRM Operativo permitirá conocer a 

los Clientes (Asociados y No Asociados), sus gustos, sus preferencias, sus necesidades, entre 

otros. Otra actividad importante es compartir dicha información entre todos los empleados de la 

Institución. 

Adicionalmente la Estrategia CRM nos permitirá identificar a nuestros clientes, 

diferenciarlos, interactuar con ellos, para lograr adaptar nuestro servicio a sus necesidades de 

manera eficiente. 

La estrategia CRM debe estar diseñada para aumentar el ingreso de un mayor número 

de asociados, brindándole beneficios y servicios que incrementen su satisfacción y lealtad; si la 

estrategia es apoyada por una solución tecnológica se obtiene mejores resultados ya que se 

puede obtener un análisis de preferencia de los asociados de manera segmentada, brindando 

un servicio personalizado acorde a sus necesidades. 

El área encargada de liderar la implementación de la estrategia CRM será SERVICIO 

AL ASOCIADO, quien se encargará de coordinar con las otras áreas involucradas (Call 

Center20, Cobranzas, Sistemas, Marketing) 

Gestión de recursos Humanos 

Para Implementar de manera adecuada la Estrategia CRM en toda la Empresa es 

necesario que todo el personal de la Cámara de Comercio de Lima se comprometa con las 

estrategias de la Institución, para dicha tarea se conformó un equipo liderado por el área de 

Servicio al Asociado, quien maneja la información referente a los Asociados. 

El Equipo implementador estará formado de la siguiente manera: 

Servicio al Asociado: Coordinadora del Área (Coordinador General del Equipo) 

Sistemas: Gerente de Sistemas 

Ventas: Jefe de Afiliaciones 

Marketing: Jefa de Marketing 

                                                 

20 Área donde agentes o ejecutivos, especialmente entrenados realizan llamadas (llamadas salientes) o 

reciben llamadas (llamadas entrantes) desde y/o hacia: clientes (externos o internos). 
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5.2.4.3 Plan de procesos 

Los procesos funcionales más importantes relacionados a la Estrategia CRM a 

implementar corresponden a las áreas de Servicio al Asociado y de Ventas, a continuación 

detallaremos brevemente en que consisten: 

• Proceso de captación de Asociados: Corresponde al área de ventas, donde los 

Ejecutivos se encargan de realizar las afiliaciones de los Nuevos Asociados de 

manera mensual, explicándoles los beneficios y servicios que les brinda el ser un 

miembro activo de la Institución. 

• Proceso de Fidelización: Corresponde al Área de Servicio al Asociado la tarea 

de brindarle todos los beneficios, servicios y orientaciones que necesite para que 

su membresía le sea satisfactoria. 

• Proceso de Recuperación: Si luego de un determinado tiempo el Asociado se 

retira; el Área de Cobranzas y el Área de Servicio al Asociado realizan un trabajo 

de seguimiento, para poder recuperar la cuenta del Ex Asociado brindándole las 

facilidades de pago u otras opciones que permitan su reingreso. 

El Área de Servicio al Asociado tiene dos objetivos que corresponden a su Plan 

Operativo del presente año, generados a partir del Plan Estratégico que inciden de manera 

directa con la necesidad de implementar una estrategia CRM en la Cámara de Comercio de 

Lima y que afectan a los procesos de fidelización y recuperación de Asociados. 

Los objetivos a analizar son los siguientes: 

• Mantener a nuestros asociados y reducir las cartas de retiro en un 15% en el 2009 

(desafiliaciones). 

• Recuperar a los socios bloqueados, anulados y morosos. 

Sobre estos dos objetivos operativos estableceremos unas estrategias del Área de 

Servicio al Asociado que a su vez tendrán una relación de actividades / tareas para cumplir con 

lo expuesto, distribuidas en el periodo 2009. 

Obj. Operativo 01 Incrementar el número de asociados a la Cámara de Comercio de Lima 

Estrategia 01.01 Aumentar el número de Ejecutivos del Área de Ventas. 

Estrategia 01.02 Segmentar los clientes potenciales para realizar un mejor seguimiento. 

Estrategia 01.03 Aumentar el número de beneficios y Servicios. 

 

Obj. Operativo 02 Mantener a nuestros asociados y reducir las cartas de retiro en 15% en el 2009

Estrategia 02.01 Campañas de acercamiento y Fidelización permanente con los socios 
Estrategia 02.02 Difundir y mejor los beneficio y servicios que ofrece la CCL 
Estrategia 02.03 Mejoras en la Atención y medición de Satisfacción 

 



 

 98

Obj. Operativo 03 Recuperar a los socios bloqueados, anulados y los morosos. 

Estrategia 03.01 Campañas de Recuperación  
Estrategia 03.02 Captación de mayores ingresos y pronto pago. 

Cuadro 19: Cuadros de Objetivos Operativos del Área de Servicio al Asociado Elaboración: 

Propia 

Estrategia 01.01 

Aumentar el número de Ejecutivos del Área de Ventas. 

  CRONOGRAMA
ACTIVIDADES / TAREAS 

Periodo 1t 2t 3t 4t

1.1.1 
Aumentar de manera progresiva el número de Ejecutivos de 
Venta para captar mayor cantidad de asociados. Trimestral x x x x 

1.1.2 
Capacitar de manera constante a los Ejecutivos de Venta 
debido a la rotación de personal.  Semestral x    x    

Cuadro 20: Actividades de la Estrategia 01.01 Elaboración: Propia 

 

Estrategia 01.02 

Segmentar los clientes potenciales para realizar un mejor seguimiento. 

  CRONOGRAMA
ACTIVIDADES / TAREAS 

Periodo 1t 2t 3t 4t

1.2.1 
Utilizar una solución tecnológica para almacenar el 
seguimiento que se realiza a los clientes potenciales, 
segmentándolos por su interés y tamaño de Empresa. 

Trimestral x x x x 

1.2.2 
Realizar visitas presenciales a los clientes potenciales 
ofreciéndoles servicios y beneficios gratuitos que les puedan 
interesar. 

Semestral x    x    

Cuadro 21: Actividades de la Estrategia 01.02 Elaboración: Propia 

 

Estrategia 01.03 

Aumentar el número de beneficios y Servicios que brinda la Cámara de Comercio de 

Lima. 

  CRONOGRAMA
ACTIVIDADES / TAREAS 

Periodo 1t 2t 3t 4t

1.2.1 Diseñar nuevos servicios y beneficios en función a las 
necesidades del Sector Empresarial. Trimestral x x x x 
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1.2.2 
Potenciar los servicios y beneficios que se brindan 
actualmente para que los asociados actuales los utilice de la 
mejor manera 

Semestral x    x    

Cuadro 22: Actividades de la Estrategia 01.03 Elaboración: Propia 

Estrategia 02.01 

Campañas de acercamiento y Fidelización permanente con los socios 

  
CRONOGRAM

A 
ACTIVIDADES / TAREAS 

Periodo 1t 2t 3t 4t

2.1.1 
Bienvenida a los socios nuevos, coctel de bienvenida evento 
se realizará conjuntamente con el área de afiliaciones en la 
cual estarán presentes los ejecutivos y sectoristas21) 

Trimestral x x x x 

2.1.2 
Invitación a los Almuerzos Empresariales Categorías A, B y 
C (con algún representante importante del gobierno) De 
acuerdo a la coyuntura. 

Semestral   x   x 

2,13 
Invitación especial de cortesía con anticipación a los Infocies 
30 cupos y mega eventos Cumbre y Foro de Economía con 
tarjeta de invitación.(100 cupos) 

Permanente x x x x 

2.1.4 
"Campaña  socio moroso" invitarlos a regularizar su deuda 
con descuentos especiales, hacer conocer los beneficios, 
visitarlos si fuera el caso. 

Semestral   x x   

2.1.5 

Fortalecer e invitar a los socios a utilizar la tarjeta VipCam 
con beneficios especiales,(trabajarlo conjuntamente con el 
área de VIPCAM) la misma se seguirá enviado a los nuevos 
asociados con el kit de bienvenida. 

Permanente x x x x 

2.1.6 
Realizar una Campaña Especial para los socios que tengan 
modalidad de pago anual y/o semestral con finalidad que 
renueven con nosotros. 

Permanente x x x x 

2.1.7 
Campaña por sectores con expositores especializados en 
cada sector, campaña trabajarla conjuntamente con los 
comités. 

Semestral   x x   

2.1.8 
Campaña Interna de Conciencia de Fidelización- todos 
podemos fidelizar a los socios a través de una buena 
atención. 

Permanente x x x x 

2.1.9 
Establecer un cronograma de llamadas por categorías para 
que los sectoristas se mantengan en contacto con los socios 
de sus respectivas carteras. 

Permanente x x x x 

Cuadro 23: Actividades de la Estrategia 02.01 Elaboración: Propia 

                                                 

21 Ejecutivo del área de Servicio al Asociado encargado de la gestión de las atenciones de una empresa.  
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Estrategia 02.02 

Difundir y mejorar los beneficios y servicios que ofrece la CCL 

  CRONOGRAMA

ACTIVIDADES / TAREAS Periodo 1t 2t 3t 4t

2.2.1 
Envío de cartas dirigidas con Brochure de los beneficios 
generales y con datos de contacto de servicio al asociado. 
(Todos los socios) 

Semestral x   x   

2.2.2 
Utilizar los medios de comunicación como mails masivos, 
revista para dar a conocer a los socios los servicios y/o 
beneficios de la CCL 

Trimestral         

2.2.3 
 Crear un módulo de la CCL  en el cual esté un sectoristas y 
dar conocer los servicios y beneficio con los que cuentan 
como asociado.(en foyer) en mega eventos. 

Permanente x x x x 

2.2.4 
Invitación a los socios que no han utilizado ningún beneficio a 
utilizarlos/ envío de beneficios. semestral   x x   

2.2.5 
Conjuntamente con afiliaciones y marketing rediseñar las 
cartillas de beneficios y la ficha de ingreso de asociados. Trimestral   x     

2.2.6 
Mejorar la plataforma virtual del asociado, para que los socios 
realicen sus consultas a través de este medio Trimestral   x     

2.2.7 
Las áreas que ofrecen los beneficios para nuestros socios, 
deberán establecer plazos de atención para los solicitudes de 
los socios, esto con la finalidad de dar una buena atención. 

Permanente x x x x 

2.2.8 Solicitar a las distintas  unidades de negocios  capacitar sobre 
los servicios que ofrecen  al personal de Servicio al Asociado  Permanente x x x x 

Cuadro 24: Actividades de la Estrategia 02.02 Elaboración: Propia 

 

Estrategia 02.03 

Mejoras en la Atención y medición de Satisfacción 

  CRONOGRAMA

ACTIVIDADES / TAREAS Periodo 1t 2t 3t 4t

2.3.1 
Se reforzará el uso de Registro de Atenciones, el cual deberá 
ser obligatorio para la evaluación personal, deberá 
involucrase en el tema RRHH y los Jefes de cada área. 

Permanente x x x x 

2.3.2 Conjuntamente con sistemas se creará un módulo en el cual 
los sectoristas puedan ingresar las quejas y/o reclamos. Trimestral x       

2.3.3 
Se  instalará un buzón de sugerencias en la plataforma de 
servicio y en el centro de capacitación, también se diseñara 
un buzón de sugerencias virtual. 

Trimestral x       
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2.3.4 
Se Rediseñará el formato de Evolución de sectorista para los 
nuevos ingresos con la finalidad de tener los principales 
motivos de afiliación. 

Trimestral x x x x 

2.3.5 Los módulos de atención deberán tener brochure, publicidad 
de la CCL. permanente x x x x 

Cuadro 25: Actividades de la Estrategia 02.03 Elaboración: Propia 

Estrategia 03.01 

Campañas de recuperación 

  CRONOGRAMA

ACTIVIDADES / TAREAS Periodo 1t 2t 3t 4t

3.1.1 

Campaña socio bloqueado y anulados. Se enviará una carta 
invitando a los socios que se encuentren bloqueados a 
regresar a la CCL bajo condiciones especiales si tuvieran 
deuda. 

Semestral   x   x 

3.1.2 
Campaña Socio Moroso. Se enviará a los socios a pagar su 
deuda bajo condiciones de pago especiales. Semestral   x   x 

3.1.3 
Se hará tratamiento a las cartas de desafiliación, se 
establecerán políticas de negociación. permanente x x x x 

Cuadro 26: Actividades de la Estrategia 03.01 Elaboración: Propia 

Estrategia 03.02  

Captación de mayores ingresos y pronto pago. 

  CRONOGRAMA

ACTIVIDADES / TAREAS Periodo 1t 2t 3t 4t

3.2.1 
Se enviará carta de invitación para cambiarse de modalidad 
de pago explicando los beneficios a los que accederá. Semestral   x   X 

3.2.2 
Los sectoristas de acuerdo a las posibilidades  inducirán al 
cambio de categoría. permanente x x x X 

3.2.3 
Para utilizar los beneficios el socio deberá estar al día en sus 
pagos de no ser así el sectorista negociará con el asociado 
para el pago de la deuda pendiente. 

permanente x x x x 

Cuadro 27: Actividades de la Estrategia 03.02 Elaboración: Propia 

5.2.4.4 Plan Tecnológico 

El Plan Tecnológico comprende la selección de un Sistema de Información que pueda soportar 

la implementación del CRM – Operativo y permita mejorar el proceso comercial  en la Cámara 

de Comercio de Lima. 
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Elección de la solución tecnológica: 

Entre las herramientas tecnológicas más importantes que existen en el Mercado 

tenemos las siguientes: 

Microsoft Dynamics CRM  

Sistema CRM completamente integrado con las herramientas de Office (Herramientas 

de Ofimáticas, MS Outlook, entre otros) que le permite crear y mantener con facilidad una 

visión completa de los clientes, desde el primer contacto hasta el servicio post venta. [W-

MicDyna08] 

Esta solución de Microsoft permite redefinir las relaciones con sus clientes con una 

solución completa y accesible para conseguir mejores resultados medibles a lo largo de todo el 

proceso de gestión de clientes.  

ORACLE CRM 

Oracle lleva casi tres décadas creando software y servicios que permiten a las 

organizaciones obtener la información más precisa y actualizada con sus sistemas 

empresariales. [W-Oracle08] 

Oracle ofrece aplicaciones empresariales vía Web, estando a la vanguardia de los 

Sistemas Informáticos, su producto CRM es Oracle CRM On Demand, basado en la aplicación 

CRM de Siebel con más de 12 años de experiencia. 

SugarCRM  

Es una aplicación informática de Gestión de las Relaciones con Clientes (CRM). Esto 

significa que permite administrar todo lo que está relacionado con los clientes en una empresa. 

Tanto el diseño de las campañas de marketing como el proceso de venta y el servicio post-

venta, pueden ser gestionados a través de esta herramienta. [W-Sugar08] 

SugarCRM es distinto a las distintas soluciones que existen en el mercado antes de su 

aparición. La gran diferencia es que se trata de la primera aplicación de "código abierto" que ha 

conseguido posicionarse como líder de ese segmento. Esto implica que en principio cualquiera 

puede descargar la versión open source y empezar a utilizarla, con lo que los costes por 

licencias de software no existen en principio. 

De las herramientas expuestas, Sugar CRM es la que se ajusta a las necesidades de la 

Cámara de Comercio de Lima, debido a que presenta una plataforma muy flexible, madura, 

posicionada en el mercado y de código abierto en comparación con sus competidores; esto se 

traduce en implementaciones rápidas y un costo menor. A continuación detallaremos las 

razones por las que se escogió dicha solución: 

• Gestiona las interacciones de los Clientes (Asociados y No Asociados) a través de 

las distintas etapas de gestión Comercial (Marketing, Campañas, Comercial, 

Agenda, entre otros.) 
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• La herramienta permite ser personalizado y modificado a la medida desde la 

interfaz del usuario de manera simple, adecuándose a la información particular que 

utiliza la Cámara de Comercio de Lima. 

• Posee  funcionalidades que permiten al usuario disponer de herramientas que se 

utilizan en el día a día. 

• Fácil integración tecnológica ya que las últimas versiones tienen como Motor de 

Base de Datos a MSSQL Server, que es el estándar actual en la Cámara de 

Comercio de Lima. Así mismo posee funcionalidades a través de las cuales pueden 

personalizarse los formularios de captura de datos, de acuerdo a las necesidades 

propias del negocio. 

Análisis de herramientas complementarias al CRM  

Adicionalmente a la implementación de un Sistema de Información de CRM – Operativo 

se puede utilizar herramientas de Business Intelligence que permitan sacar reportes 

estadísticos para un análisis detallado que muestre de manera gráfica y textual ampliando los 

conocimientos de las relaciones con los clientes y socios de negocio, ofreciendo indicadores de 

rendimiento clave. Esto puede generar beneficios importantes, mayores ganancias, mejor 

capacidad de aprovechar las oportunidades y la capacidad de reaccionar ante los cambios del 

mercado de manera anticipada.  

 

Planificación de la solución tecnológica 

Plan de  infraestructura 

En el Siguiente gráfico mostramos la arquitectura de red que tiene la Cámara de 

Comercio de Lima, sobre la cual se incorporará la Solución CRM. 
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La Cámara de Comercio de Lima cuenta con la Infraestructura adecuada para implementar la 

Solución con el Sistema SUGAR CRM. 

El gráfico 27, 28 y 29 resume la arquitectura de Servidores y servicios que actualmente se 

encuentran operando en la Institución, lo cual hace sostenible el despliegue del proyecto. 

 

Fig. 27: Arquitectura de Red de la Cámara de Comercio de Lima       Elaboración: Propia
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Fig. 28: Distribución de los Servidores en la Arquitectura de red       Elaboración: Propia

 

 

 Fig. 29: Distribución Física de los Servidores       Elaboración: Propia
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Plan de sistema de información 

El Sistema SugarCRM utilizará el Servidor de Base de Datos de Producción (MSSQL 

Server - Servidor Europa - Transaccional) y utilizará como Servidor Web el Servidor Acheron – 

Apache que cuenta con  los Servicios que necesita el Software para su puesta en producción. 

   

Plan de piloto 

El Plan Piloto se realizará con los sectoristas del Área de Servicio al Asociado, cada 

uno de ellos tiene asignado un número equivalente de Asociados, sobre los cuales tienen que 

desarrollar sus actividades de fidelización (Gestión de llamadas, seguimiento de uso de 

beneficio y servicios).  

5.2.5 Implementación 

Luego de haber seleccionado la solución tecnológica acorde a las necesidades de la Cámara 

de Comercio de Lima procederemos a realizar la personalización del Sistema Sugar, realizando 

la carga inicial de la Base de Datos para posteriormente colocarlo en un ambiente de desarrollo 

para las pruebas por el personal de Servicio al Asociado. 

5.2.5.1 Factores críticos de éxito para implementar un CRM en los 

gremios empresariales 

Para lograr una adecuada colaboración y participación de los implicados en el proyecto, 

se recomienda la elaboración de un plan de comunicación para el proyecto, respondiendo a 

todas las dudas que puedan tener el equipo implementador y los colaboradores (empleados), 

aclarando las ventajas, beneficios y mejoras que traerán los nuevos procesos para los 

asociados y la Institución. 

A continuación se describen los Factores Críticos de Éxito (FCE) para la 

implementación del CRM en la Cámara de Comercio de Lima: 

• Involucrar a la alta dirección, dado que es un proyecto que involucra a toda la 

Institución desde el punto de vista estratégico. 

• Involucrar a los usuarios finales en el diseño de la estrategia CRM, este punto es 

tan importante como involucrar a un Directivo, de lo contrario existe el riesgo de 

generar más problemas que soluciones. 

• Brindar calidad en los Servicios; dado que la Institución no ofrece productos, son 

los servicios los que deben ser brindados de manera óptima. 
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• Contar con Profesionales Calificados con conocimiento del Negocio, para cada uno 

de los rubros que tiene la Cámara (Comercio Exterior, Capacitación, Certificados 

de Origen, Legal, entre otros.) 

• Brindar Servicios Especializados con información actualizada y oportuna. 

• Contar con Tecnología e Innovación, que brinden soporte a cada una de las áreas 

de la Institución. 

• Comunicaciones e Imagen Institucional 

5.2.5.2 Errores comunes al implementar CRM 

Al implementar la estrategia CRM en la Empresa se tuvo en cuenta que existen una 

serie de errores comunes y riesgos al momento de implementar el CRM en una Institución. 

 

 

Fig. 30: Clasificación de riesgos al implementar un CRM        Elaboración: Propia 

La implantación de sistemas de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) puede 

resultar tremendamente compleja, debido a que estos sistemas están pensados para 

solucionar problemas complejos de negocio que son críticos para la Institución. 

• Las estadísticas indican que más de la mitad de las implementaciones de CRM 

fracasan, principalmente por la falta de consenso en los objetivos, más importantes 

aún, en objetivos cuantificables.  

• La resistencia al cambio de los empleados resulta siendo el factor principal para el 

fracaso de una implementación de CRM. 

• Esto sucede debido a que muchos ejecutivos y empresas asocian el CRM con un 

software, y éste es uno de los principales errores que se presentan y que provocan 

que la estrategia CRM fracase. 
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• En el proceso de implementación los problemas que se pueden presentar se deben 

a una mala planificación, originada por información inexacta; otro problema se 

puede deber a la falta de definición de los procesos de negocio y el flujo de trabajo. 

 

Se debe tener en cuenta que la tecnología no es la solución, y que se necesita el apoyo 

de la alta dirección para poder establecer una estrategia de implementación;   

Los objetivos inadecuados, inalcanzables, poco coherentes que no se relacionan con la 

estrategia de la Institución: 

• Focalizar los esfuerzos en la herramienta tecnológica y dejar de lado al cliente. 

• Dejar de lados los procesos de negocio principales para cumplir con las estrategias 

CRM. 

• Priorizar resultados de corto plazo frente a los de largo plazo. 

• Implementar la estrategia CRM enfocándose en el producto / servicio y no en el 

consumidor (Asociado). 

• La existencia de barreras organizacionales y culturales. 

 

5.2.5.3 Despliegue de la solución tecnológica. 

A continuación detallamos las pantallas del Software SugarCRM personalizado para la 

Cámara de Comercio de Lima. 

Despliegue del sistema de información 

Para realizar el desligue del sistema de información CRM, se tomara como punto de 

partida el análisis realizado en el plan tecnológico. Según la evaluación realizada en el 

apartado “Elección de la solución tecnológica para el sistema de información CRM”.  Se ha 

definido como herramienta más adecuada al sistema SUGAR CRM. 

Para validar la correcta implementación del sistema, debemos de desarrollar el 

conjunto de casos de uso principales que deberá soportar el sistema. Estos casos de uso 

deben estar orientados al cumplimiento del objetivo principal del proyecto: Mejorar la gestión de 

los asociados de La Cámara de Comercio de Lima. 

A continuación se detallan los casos de uso, que servirán como validación del sistema 

respecto a los procesos comerciales que serán parte de la estrategia CRM. 
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Caso de uso - Inicio de Sesión 

Este caso de uso permitirá validar el acceso  del usuario al sistema. Forma parte del 

esquema de seguridad de cualquier módulo de autenticación. 

Usuario

Autenticar usuario Validar Usuario

<<Include>>

 

 Fig. 31: CU Inicio de sesión   Elaboración: Propia 

 

Caso de uso - Gestión de Usuarios 

Este caso de uso presenta los flujos necesarios para la gestión de las cuentas de 

usuarios del sistema. Forma parte del esquema de seguridad, propio de cualquier sistema. 

Creación de usuario

Modificación de usuario

Eliminación de usuario

Autenticar usuario

Usuario

Administrador de 
sistema

Consultar usuario

Ubicar usuario

<<include>>

<<include>>

<<include>>

 

 Fig. 32: CU Gestión de Usuarios   Elaboración: Propia 
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Caso de uso - Gestión de Cuentas 

Este caso de uso, representa la funcionalidad que debe tener el sistema para poder 

realizar una gestión apropiada de los clientes o cuentas (en términos de marketing). Aquí se 

debe crear y dar mantenimientos a los datos de los clientes o cuentas de la empresa. 

 

Responsable de 
afiliación

Creación de CuentaCliente

<<include>>
Asignar a sectorista

<<include>>

Modificación CuentaCliente
<<include>>

<<extend>>

Eliminación CuentaCliente

<<include>>

Consulta CuentaCliente

<<include>> Ubicar CuentaCliente

<<realize>>

<<include>>

<<include>>

Inicio de sesión

Usuario

 

 Fig. 33: CU Gestión de Cuentas   Elaboración: Propia 
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Caso de uso - Gestión de Campañas 

El sistema debe permitir la gestión de las cuentas o clientes de la empresa (asociado). 

Se debe poder registrar, modificar y eliminar las cuentas. Así mismo debe ser posible 

relacionar la campaña  a un determinado sectorista. 

Eliminación de campaña

Consulta de campaña

Ubicar campaña

Coordinador

Creación de campaña

Modificación de campaña

Asignar a sectorista

<<include>>

<<extend>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Inicio de sesión

Usuario

 

Fig. 34: CU Gestión de Campañas   Elaboración: Propia 
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Caso de uso - Gestión de Campañas 

El sistema debe permitir gestionar los contactos de la empresa. Así mismo se debe 

poder realizar la asignación del contacto a la cuenta o cliente. También debe asignar una 

campaña al contacto si éste fue incorporado a través de una campaña. Por otro lado todo 

contacto debe ser asignado a un responsable de la Cámara de Comercio de Lima.  

Para el caso de La cámara de  comercio de Lima, los responsables son los Sectoristas. 

Sectorista

Asignación a CuentaCliente

Asignar a campaña

Creación de contacto

<<include>>

<<extend>>

<<extend>>

Coordinador

Asignar a sectorista

Modificación de contacto

<<include>>

Eliminación de contacto

<<include>>

Consulta de contacto

<<include>>

Ubicar contacto

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Inicio de sesión

Usuario

 

 Fig. 35: CU Gestión de Contactos   Elaboración: Propia 
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Caso de uso - Gestión de Oportunidades 

Este caso de uso permite gestionar las posibles ventas u oportunidades para la 

institución, las cuales se encuentran relacionadas a una cuenta o asociado (cliente), 

opcionalmente se pueden vincular a alguna campaña. 

 

Autenticar usuario

Usuario

Asignación a CuentaCliente

Asignar a campañaCreación de oportunidad

<<include>>

<<extend>>

Asignar a sectorista

<<include>>

Sectorista

Modificación de oportunidad

<<extend>>

Eliminación de oportunidad

Consulta de oportunidad

Ubicación de oportunidad

<<include>>

<<include>>

<<include>>

 

Fig. 36: CU Gestión de Oportunidades   Elaboración: Propia 
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Caso de uso - Gestión de Clientes Potenciales 

El sistema debe permitir administrar la información de los clientes potenciales para la 

empresa. Un cliente potencial es aquel contacto o público objetivo que tiene una alta 

probabilidad de convertirse en futuro asociado (cliente). Los clientes potenciales deben ser 

asignados al coordinador. 

 

<<include>>

Ubicar cliente potencial

Asignar a coordinador
Creación de cliente potencial

<<include>>

Modificación de cliente potencial

<<include>>

Eliminación de cliente potencial

<<include>>

Responsable de 
afiliación

Consulta de cliente potencial

<<include>>

Inicio de sesión

Usuario

 

Fig. 37: CU Gestión de Clientes Potenciales   Elaboración: Propia 
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Caso de uso - Gestión de Proyectos 

Este caso de uso permite la gestión de los diferentes proyectos comerciales de la 

empresa. El proyecto podrá subdividirse en actividades para mejorar el control. 

 

Gestión de tareas

Usuario

Responsable de 
afiliación

Modificación de proyecto

Eliminacion de proyecto

Consulta de proyecto

Ubicación de proyecto

Asignar a coordinador

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Creacion de proyecto

<<include>>

Gestión de llamadas

Gestión de reuniones

Creación de actividades

<<include>> <<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

 

Fig. 38: CU Gestión de Proyectos   Elaboración: Propia 
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Caso de uso - Gestión de tareas 

El sistema de permitir administrar las tareas relacionadas a los procesos comerciales 

de la Institución. Una tarea puede ser asignada opcionalmente a un proyecto, a un caso, a una 

campaña. Toda tarea debe estar asociada a un responsable. 

 

Eliminación de tarea

Inicio de sesión
Coordinador

Responsable de 
afiliación

Sectorista

Ubicación de tarea

Modificación de tarea

Usuario

Consulta de tarea

Administrador de 
sistema

Asignación a proyecto

Asignación a CuentaCliente

Asignación a caso

Asignar a campaña

Creación de tarea

Asignar tarea a responsable

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<include>>
<<include>>

<<include>>

<<include>>

 

Fig. 39: CU Gestión de tareas   Elaboración: Propia 
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Caso de uso - Gestión de Reuniones 

El sistema SugarCRM debe permitir gestionar las reuniones relacionadas a los 

procesos comerciales de la Institución. Toda reunión debe reflejarse en el calendario de 

actividades, de manera tal que se pueda realizar seguimiento en el tiempo. 

 

Inicio de sesión
Administrador de 

sistema

Coordinador

Responsable de 
afiliación

Sectorista

Creación de reunión
Usuario

Modificación de reunión

Elimininación de reunión

Consulta de reunión

Ubicación de reunión

<<include>>

<<include>>

<<realize>>

 

Fig. 40: CU Gestión de Reuniones   Elaboración: Propia 
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Caso de uso - Gestión de Documentos 

El sistema debe permitir administrar toda la documentación generada en los procesos 

comerciales. Debemos poder crear documentos relacionados a las diferentes actividades que 

se están automatizando en el sistema. Como parte de la funcionalidad del sistema, debe 

permitir adjuntar el documento en formato digital. 

 

Sectorista

Coordinador

Responsable de 
afiliación

Administrador de 
sistema

Eliminación de documento

Consulta de documento

Ubicación de documento

Creacion de documento

Modificación de documento

Adjuntar documento digital

<<extend>>

<<extend>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Inicio de sesión

Usuario

 

Fig. 41: CU Gestión de Documentos   Elaboración: Propia 
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Caso de uso - Gestión de Llamadas 

Como parte de las funciones del SugarCRM, el sistema debe permitir la gestión 

apropiada de las llamadas. Se debe poder realizar creaciones, modificaciones y eliminaciones 

de las programaciones de las llamadas. 

 

Inicio de sesión
Administrador de 

sistema

Coordinador

Responsable de 
afiliación

Sectorista

Creación de programación de 
llamada

Modificación de programación de 
llamada

Eliminación de programación de 
llamada

Usuario

Consulta de programación de 
llamada

Ubicación de programación de 
llamada

<<include>>

<<include>>

<<include>>

 

Fig. 42: Gestión de Llamadas   Elaboración: Propia 
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Caso de uso - Gestión de Reportes 

El sistema SugarCRM debe permitir administrar reportes gráficos de manera dinámica: 

creación, modificación y eliminación. De esta manera los usuarios podrán explotar la 

información de acuerdo a la necesidad del negocio en el tiempo. 

 

Sectorista

Responsable de 
afiliación

Coordinador Administrador de 
sistema

Creación de reporte

Modificación de reporte

Consulta de reporte

Eliminación de reporte

Ubicación de reporte

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Autenticar usuario

Usuario

 

Fig. 43: CU Gestión de Reportes   Elaboración: Propia 
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Luego de expuesto los casos de uso, se debe validar la funcionalidad del SugarCRM 

en base a éstos, para tal efecto haremos uso de una de las características más potentes de 

SUGAR: la flexibilidad.  Se ha personalizado el sistema para las necesidades particulares  de 

La Cámara de Comercio de Lima. 

A continuación mostramos las pantallas del sistema SUGAR que materializarán los 

casos de uso. 

 

Acceso al sistema 

Para acceder sistema SUGAR, se debe proporcionar un usuario y contraseña. Para 

mayor comodidad de usuario el sistema puede ser personalizado seleccionando el tema y el 

lenguaje deseado. 

 

 

Fig. 44: Ingreso al sistema   Elaboración:  SUGAR 
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Administración de usuarios 

Esta sección tiene como propósito, otorgar las opciones necesarias para poder 

gestionar los usuarios del sistema: creación, modificación, eliminación y accesos a los 

diferentes módulos. 

 

Fig. 45: Administración de la cuenta de usuario   Elaboración: SUGAR 
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Módulo de Cuentas (clientes) 

Este apartado del sistema, permite registrar la información de nuestros clientes o 

cuentas, en empresas bajo un modelo B2B22.  A través de este módulo podremos registrar los 

datos más importantes de nuestras cuentas o clientes, así mismo la cuenta será el enlace para 

el registro de información relacionada al cliente, tales como oportunidades, actividades, 

contactos, entre otros.     

 

Fig. 46: Lista de cuentas o clientes   Elaboración: SUGAR 

 

Fig. 47: Consulta de cuenta   Elaboración: SUGAR 

                                                 

22 Abreviatura comercial de la expresión anglosajona business to business: (comunicaciones de comercio 

electrónico) de empresa a empresa. 
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Módulo de contactos 

Esta sección permite administrar de manera integral la información de los contactos. 

Registrar sus datos personales, la forma en como se obtuvo el contacto, vincularlo a una 

cuenta o cliente si esta asociado a alguna, asociarlo a una campaña si esta vinculado.  

 

Fig. 48: Lista de contactos   Elaboración: SUGAR 

 

 

Fig. 49: Detalle de contacto   Elaboración: SUGAR 
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Oportunidades 

En este módulo se ingresará la información y gestionará las oportunidades potenciales 

de venta para la institución. Las oportunidades se cuantificarán de manera tal, que se pueda 

hacer seguimiento de los importes y el estado de las mismas (prospecto, pendiente de oferta, 

ofertada, ganada, perdida)  

 

Fig. 50: Lista de oportunidades   Elaboración: SUGAR  

 

 

Fig. 51: Detalle de una oportunidad   Elaboración: SUGAR  
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Módulo de campañas 

Esta sección permite administrar la información de las campañas comerciales. Una 

campaña es un conjunto de estrategias que tienen como objetivo dar a conocer un producto, 

servicio o beneficio determinado. A través de este módulo podemos registrar los datos más 

relevantes de las campañas: nombre, estado, fecha de inicio, fecha de fin, el medio a través del 

cual se realizará la campaña (radio, papel, email, correo, teléfono), los gastos e ingresos 

productos de la campaña:  

 

Fig. 52: Lista de campañas   Elaboración: SUGAR  

 

Fig. 53: Lista de campañas   Elaboración: SUGAR  
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Clientes potenciales 

En este módulo se registra la información de los prospectos de clientes o clientes 

potenciales, que permitirán incrementar la cartera de clientes de la empresa. Alguno de los 

datos que registramos son: La forma en que se consiguió el cliente potencial, la campaña a la 

que esta relacionada, el estado en el que se encuentra, datos de comunicación (correo, 

teléfono, etc.)  

 

Fig. 54: Lista de clientes potenciales   Elaboración: SUGAR 

 

 

Fig. 55: Detalle de un cliente potencial   Elaboración: SUGAR 
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Módulo de proyectos 

En este módulo podremos gestionar la información de los proyectos (creación, 

mantenimiento). Este módulo cobra importancia cuando nuestra empresa presta servicios a 

otras empresas (B2B) y es necesario llevar un control del servicio durante toda la vida del 

proyecto. Cabe mencionar que los proyectos podemos subdividirlos en tareas. 

 

Fig. 56: Lista de proyectos  Elaboración: SUGAR  

 

Fig. 57: Detalle de un proyecto Elaboración: SUGAR  
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Sub módulo de tareas 

En este apartado podemos realizar el registro de las tareas (actividades) que se 

realizarán como parte de la operativa comercial. Por ejemplo, se realizará la programación de 

las tareas de los sectoristas referido a sus cuentas. Las tareas pertenecen al módulo de 

actividades y se pueden relacionar a un proyecto. 

 

Fig. 58: Lista de tareas  Elaboración: SUGAR  

  

 

Fig. 59: Detalle de una tarea  Elaboración: SUGAR  
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Módulo Calendario 

En este módulo podemos agendar las diferentes actividades que forman parte de los 

procesos comerciales: llamadas, tareas, citas y reuniones. El módulo cuenta con un sistema de 

alerta que facilita la ejecución programada de las actividades. 

 

Fig. 60: Detalle de una reunión  Elaboración: SUGAR  

 

Fig. 61: Calendario de reuniones  Elaboración: SUGAR  

 

 



 

 131

Sub módulo de programación de llamadas 

Desde este apartado se puede realizar las programaciones de las llamadas que se 

realizarán a nuestros clientes o contactos. La programación de llamadas pertenece al módulo 

de actividades por ser una actividad. 

 

Fig. 62: Detalle de programación de llamada  Elaboración: SUGAR  

 

Módulo de E-mails 

En este módulo podemos gestionar los envíos de correos a nuestros clientes o 

contactos. 

 

Fig. 63: Gestión de correos electrónicos  Elaboración: SUGAR  
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Módulo de documentos 

Este módulo permite administrar la documentación generada por los procesos 

comerciales. La información que se registra corresponde a datos propios del documento, con la 

posibilidad de adjuntar el documento en formato digital. 

 

Fig. 64: Lista de documentos  Elaboración: SUGAR  

 

 

Fig. 65: Detalle de un documento  Elaboración: SUGAR  
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Reportes y gráficos 

A través de este módulo, podremos hacer el seguimiento de la acción comercial de la 

empresa, gracias a los reportes gráficos que pueden personalizarse según la necesidad: 

gráfico de oportunidades por toma de contacto, gráfico de ventas por estados venta, gráfico de 

oportunidades por origen, gráfico mensual de ventas, etc. 

 

Fig. 66: Gráficos de análisis de información  Elaboración: SUGAR  

 

 

Dentro de las ventajas del sistema de información SugarCRM, podemos identificar una 

de las más importantes, es un sistema “Open Source”, lo cual implica el conocimiento público 

de su código y con ello la posibilidad de personalizar, tanto el aplicativo como la base de datos 

de acuerdo a la necesidad de cada institución.  

Como parte del proceso de implementación se debe tener en cuenta el análisis de la 

base de datos. Para tal efecto se presenta el modelo de datos del sistema de información 

SUGAR CE 5.2.0 con las tablas principales. 
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Fig. 67: Modelo Entidad -Relación  Elaboración Propia 
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Cuadro 28: Relación parcial de Tablas del Sistema Sugar CRM Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

Relación parcial de tablas (Base de datos CRM SUGAR CE 5.2.0) 

TABLA DESCRIPCION 

ACCOUNTS Aquí se registra las cuentas o clientes de la empresa. 

ACCOUNTS_CASES Aquí se registra la relación entre los casos y las cuentas o 
clientes. 

ACCOUNTS_CONTACTS Aquí se registra la relación entre los contactos y las cuentas o 
clientes.   

ACCOUNTS_OPPORTUNITIES Registra la relación entre las oportunidades y las cuentas o 
clientes. 

CALLS Aquí se registra todas las llamadas que se realizan. 
CALLS_CONTACTS Aquí se registra la relación de las llamadas a los contactos. 

CALLS_LEADS Registra las llamadas realizadas de clientes potenciales 
(prospectos).  

CALLS_USERS Aquí se registra la relación de las llamadas a los usuarios. 

CAMPAIGNS Aquí se registra los datos de campañas comerciales de la 
empresa. 

CASES Aquí se registra los datos de casos producidos. 
CONTACTS Aquí se registra los datos de contactos de la empresa 

LEADS Almacena los datos de clientes potenciales o prospectos de 
clientes 

OPPORTUNITIES Aquí se registra los datos de oportunidades o prospectos de 
ventas. 

PROJECT Aquí se registra los datos de los proyectos comerciales. 
PROJECT_TASK Aquí se registra la relación de tareas por proyectos 

PROJECTS_ACCOUNTS Aquí se registra la relación de los proyectos por cuenta o 
cliente 

PROJECTS_CASES Aquí se registra la relación entre los casos y los de la 
empresa. 

PROJECTS_CONTACTS Aquí se registra la relación entre los contactos y los 
proyectos. 

PROJECTS_OPPORTUNITIES Aquí se registra la relación entre las oportunidades y los. 

PROJECTS_PRODUCTS Aquí se registra la relación entre los productos y los 
proyectos. 

PROSPECTS Aquí se registra los datos del público objetivo por campaña 
comercial. 

ROLES Aquí se registra los datos referido a los roles de los usuarios 

ROLES_MODULES Aquí se registra la relación de los módulos respecto a los 
roles. 

ROLES_USERS Aquí se registra la relación de los rolos por usuarios. 

TASKS Registra los datos de las tareas referida a los procesos 
comerciales. 

USERS Aquí se registra los datos de los usuarios. 



 

 136

Capítulo 6:  Conclusiones, trabajos futuros y recomendaciones 

Para concluir, las referencias bibliográficas tendrán el formato que aparece en este ejemplo, en 

las últimas páginas y antes de los Anexos. 

6.1 Conclusiones 

• Una de las principales debilidades de muchas instituciones, como los Gremios empresariales 

es no contar con una gestión apropiada de sus clientes, esto debido a un desconocimiento o 

a la poca importancia que le dan, a las metodologías y estrategias de enfoque al cliente a 

largo plazo. 

• Para implementar de manera exitosa una estrategia CRM, es necesario el compromiso y la 

participación integral de toda la organización. 

• La elección apropiada de las tecnologías de información, contribuyen al éxito de los 

proyectos, y a la mejora de los procesos. La sistematización de los procesos orientados al 

cliente  (asociados), ofrecen una mejora sustantiva en la gestión de estos. 

• La implementación de una estrategia CRM en los gremios empresariales, permite que la 

organización se enfoque de manera  integral en el asociado (cliente), y oriente todo su 

esfuerzo su conocimiento y satisfacción. Bajo esta premisa los gremios empresariales 

cumplirán mejor su rol en la sociedad.  

• Para resolver los problemas de fidelización de asociados en los gremios empresariales, es 

necesario  abordar el problema desde una perspectiva orientada al cliente (asociado), para tal 

efecto la estrategia CRM ofrece el marco metodológico para  mejorar los niveles de 

satisfacción y fidelización de sus clientes (asociados). 

• Si bien es cierto, que la implementación de una estrategia CRM es independiente a la 

tecnología, esta última no deja de ser un eslabón importante en el éxito de esta estrategia. 

Los grandes volúmenes de información y la complejidad de la misma  hace necesario que la 

estrategia sea soportada por tecnología de información, bajo esta premisa, es imperativo la 

realización de un análisis acucioso respecto a la elección de esta: desarrollo de un software, 

adquisición o alquiler de alguno existente.  

• Sea cualesquiera la decisión elegida, esta deberá estar supeditada a la necesidad y 

restricciones particulares de cada negocio. 

• Para que los gremios empresariales puedan mejorar las relaciones con sus asociados 

(fidelizarlos) deben tener un conocimiento de 360º de estos. Este conocimiento se logra a 

través de la implementación de una estrategia CRM,  que permita centrar el esfuerzo de la 
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organización en el asociado, consolidando la mayor cantidad de información posible para un 

conocimiento integral de sus necesidades, y así poder brindarles productos y/o servicios 

acorde a sus necesidades. 

• Mantener un cliente, es mas fácil y barato que obtener un nuevo o más aún recuperar uno 

que se haya perdido, por tal razón las empresas deben orientarse de manera prioritaria a 

mantener relaciones buenas y duraderas con sus clientes. 

• Para que una solución CRM tenga éxito, debe seguir un marco metodológico que guié las 

diferentes actividades y tareas, con el fin de minimizar el riesgo de error en su realización. 

• Toda organización que se “embarque” en una solución CRM, debe tener presente, que el 

alcance y el tipo de CRM que se desee implementar, dependerá principalmente de la 

madurez cultural de orientación a servicio de la organización. 

6.2 Trabajos futuros 

• Integración de la solución CRM con una plataforma IVR 

• Implementación de Contact Center 

• Implementación de una solución de Inteligencia de negocio, que permita explotar al máximo 

la información registrada. 

• Reingeniería de los procesos orientados al cliente. 

6.3 Recomendaciones 

• Cuando una organización desee implementar una estrategia CRM, debe tener presente que 

el éxito de su proyecto estará garantizado si o solo si, la solución propuesta esta alineada a la 

estrategia institucional. 

• Los proyectos de CRM no deben ser tomados como proyectos propios del área de 

Tecnología o del área Marketing. El proyecto CRM es una solución integral por ende, todas 

las áreas deben estar involucras, y se deben formar equipos multidisciplinarios. 

•  Antes de iniciar el proceso de implementación de una solución CRM, se debe evaluar los 

procesos de negocio, principalmente aquellos que tienen interacción  con el cliente. Si estos 

procesos no están bien estructurados, se debe pensar en realizar una reingeniería de los 

mismos, antes de iniciar nuestro proyecto CRM. 

• La elección de las herramientas tecnológicas que soporten la solución  CRM, debe estar 

supeditada a las necesidades del negocio y al cumplimiento de los objetivos planteados por la 

estrategia CRM. 
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• Enfocar los objetivos de la estrategia CRM de manera realista y no sobreestimar los 

beneficios de la solución. Muchas veces se plantean objetivos que no se llegan a cubrir, para 

tal efecto se recomienda, orientarse a tener una mejor relación con nuestros clientes, a través 

de una percepción integrada y única de los actuales clientes como de los potenciales.   

• Los participante del proyecto, y principalmente los responsables de este, deben tener bien en 

claro los diferentes procesos referidos al marketing relacional. Esto con el fin de poder 

canalizar de manera adecuada la ejecución del proyecto. 
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GLOSARIO 

Back Office.- (trastienda de la oficina) es la parte de las empresas donde tienen lugar las tareas 

destinadas a gestionar la propia empresa y con las cuales el cliente no necesita contacto directo: el 

departamento de informática y comunicaciones que hace que funcionen los ordenadores, redes y 

teléfonos, el departamento de recursos humanos, el de contabilidad, etc. Conocido también como 

sistemas de apoyo al negocio donde back office corresponde a "todo lo que no está frente al cliente".  

El término se construye a partir del concepto de que la oficina visible es el departamento de ventas y 

clientes y en la trastienda es donde se fabrica, diseña y gestiona la actividad. 

[Wikipedia 04/2009] 

 

Business Intelligence (BI).- La inteligencia de negocio es el proceso mediante el cual las empresas 

reúnen datos, los analizan, y vuelven a aplicar el resultado con el fin de aprovechar mejor su propio 

modelo y mejorar su rendimiento desde un punto de vista estratégico y operativo. 

[Microsoft (Binextel)] 

 

Call center.- Es el departamento de una empresa que desarrolla actividades de comunicación 

telefónica y que tiene el fin de establecer una relación interactiva con los otros departamentos de la 

empresa, entre los  consumidores, usuarios y clientes, así como las funciones de marketing. 

 [Clienting Para Pymes - 3ª Edición - Daniel Fernando Peiró 2006] 

 

Contact center (Centro de contacto).- Plataforma integrada de todos los posibles canales de la 

comunicación con el cliente, que ofrece servicios y productos y la gestión de los procesos de negocio 

que cada contacto implique. Constituye una nueva generación de "Call Center", accesible por canales 

multimedia. 

[Cómo mejorar el funcionamiento de la fuerza de ventas  

José Luis Belio, Ana Sainz Andrés, Ana Sainz Andrés – 2007] 

 

 

CRM Analítico: Es aquel estrato de la solución CRM que permite el análisis de la información de 

clientes y su actividad, productos, campañas, etc., y que estará soportado en el data warehouse 

corporativo y los diferentes data marts constituidos al efecto. Identifica porqué suceden las cosas 

además de preveer por qué sucederán. 

[Los 100 errores del CRM  

Pedro Reinares – 2005] 
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CRM Colaborativo: Gestionará los diferentes canales de interacción con el cliente (voz, e-mail, 

interacción directa, Web, etc.) y donde la máxima atención estará, centrada en la gestión de los 

canales más dinámicos de interacción. Integra todos los recursos de personalización. 

[Los 100 errores del CRM  

Pedro Reinares – 2005] 

 

CRM Operativo: Es la parte más importante del CRM, incluye todos los componentes del Software y 

la funcionalidad que permite interactuar con los sistemas administrativos, de producción y 

abastecimiento; este tipo de CRM incluye herramientas que automatizan y facilitan las tareas diarias 

del área de ventas, marketing, servicio al cliente. Participan todos los procesos y se realiza una 

mejora en los mismos para integrar las áreas en un único proceso horizontal que cruza la Empresa, 

todas estas operaciones son internas, la mejora en la relación con el cliente es una consecuencia 

indirecta de la mejora de procesos. 

[Creando Valor en la Relación con sus Clientes 

Publicado por Editorial Dunken] 

 

CRM.- Customer Relationship Management, es un proceso de negocio enfocado en los clientes, este 

modelo gestiona la relación con ellos y tiene como objetivo final aumentar el valor de la empresa ante 

clientes accionistas, etc. El CRM permite Capturar y analizar de forma sistemática la información 

proveniente de los clientes para captar las diferencias existentes entre ellos. Esta información, 

basada en los hechos, facilita la toma de decisiones en lo que respecta a la personalización de 

servicios y productos para atraer, retener y profundizar en las relaciones con los diferentes clientes, 

según el nivel de rentabilidad.  

[Marketing Digital 

Escrito por Publicaciones Vértice] 

 

Datamart.- Un datamart es una facilidad parecida a un  Datawarehouse, pero con un dominio mucho 

más pequeño. El datamart se restringe a un tipo particular de datos, a determinada función de 

negocios, a una unidad de negocios específica, o a un área geográfica. 

[Procesamiento de Bases de Datos  

David M. Kroenke – 2005] 

Data Mining (Minería de datos).- 

Se da este nombre a un conjunto amplio de herramientas y técnicas complejas empleadas en un 

proceso automatizado al máximo que consiste en la búsqueda de relaciones y patrones genéricos 

que existan en un conjunto de datos cualesquiera (en nuestro caso los que forman el data Warehouse 

de la empresa). Estas relaciones y patrones están normalmente ocultas debido a la ingente cantidad 
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de datos de dicho conjunto, lo que implica a su vez un número de posibles relaciones entre los datos 

impracticables para las búsquedas y análisis convencionales. 

[Fundamentos de marketing 

Escrito por Moreno, Reina, Dolores Reina Paz – 2003] 

 

Data Warehouse.- Repositorio de datos diseñados para soporte del proceso de decisión gerencial. 

Contiene una gran variedad de datos provenientes de distintas fuentes y que describen de la forma 

más completa posible las condiciones del negocio en un momento determinado. Una aplicación de 

data Warehouse incluye el desarrollo de las aplicaciones para extraer datos de los sistemas de 

soporte de la operación, la creación y mantenimiento del repositorio de datos y las facilidades para un 

acceso flexible por parte de los usuarios a los datos almacenados. 

[Creando Valor en la Relación con sus Clientes 

Publicado por Editorial Dunken] 

 

ERP (Enterprise Resource Planning).- Los sistemas de planificación de recursos empresariales 

(ERP) son sistemas de información gerenciales que integran y manejan muchos de los negocios 

asociados con las operaciones de producción y de los aspectos de distribución de una compañía 

comprometida en la producción de bienes o servicios. 

[Wikipedia 04/2009] 

 

Front Office.- Es la parte externa  de la cadena de valor que esta en contacto con el cliente. En el 

Front office el centro de gravedad de las actividades de la empresa está orientado hacia el cliente. En 

la visión del Front office lo importante es trabajar en aquellas actividades de la cadena del valor 

responsables de lo que se transmite hacia afuera y es percibido por el cliente. En definitiva, el Front 

office se cuidan al máximo las actividades que mantienen el contacto activo con el cliente, para que lo 

que este percibida, le merezca el mayor valor posible. 

[Marketing y ventas en la oficina de farmacia  

Antonio Merinero Fernández – 1997] 

 

IVR.- son las siglas de Interactive Voice Response, que se traduce del inglés como Respuesta de Voz 

Interactiva. También se utiliza el término VRU (Voice Response Unit). Consiste en un sistema 

telefónico que es capaz de recibir una llamada e interactuar con el humano a través de grabaciones 

de voz. Es un sistema de respuesta interactiva, orientado a entregar y/o capturar información 

automatizada a través del teléfono permitiendo el acceso a los servicios de información y operaciones 

autorizadas, las 24 horas del día. 

[Wikipedia 04/2009] 
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Marketing Relacional.- El marketing relacional es la herramienta que nos ayudará a conseguir esa 

confianza del cliente a largo plazo que le lleva a comprar en nuestra empresa y recomendarla. Se 

trata de aplicar una buena estrategia de relación con nuestra clientela, creando lazos estables que 

beneficien a ambas partes. Un nivel elemental de relación consiste en reducir los posibles motivos de 

descontento o insatisfacción tras la compra del producto a nuestra empresa, Un ejemplo son los 

servicios de atención al consumidor creados por las grandes empresas para atender quejas, 

sugerencias u otro tipo de comentarios, además de dar asistencia técnica al comprador cuando el 

producto lo necesita. 

[El plan de marketing en la práctica 

Sainz de Vicuña Ancin, José Ma – 2007] 

 

OLAP (On-Line Analytical Processing).- El procesamiento analítico en línea, es una solución 

utilizada en el campo de la llamada Inteligencia empresarial (Business Intelligence) cuyo objetivo es 

agilizar la consulta de grandes cantidades de datos. Para ello utiliza estructuras multidimensionales (o 

Cubos OLAP) que contienen datos resumidos de grandes Bases de datos o Sistemas 

Transaccionales (OLTP). Se usa en informes de negocios de ventas, marketing, informes de 

dirección, minería de datos y áreas similares. 

[Wikipedia 04/2009] 

 

PBX.- Un PBX o PABX (siglas en inglés de Private Branch Exchange y Private Automatic Branch 

Exchange para PABX) es una computadora de propósito especial diseñada para manejar y conmutar 

las llamadas de un teléfono en el sitio de una compañía. Puede pertenecer a la compañía o a un 

proveedor de telecomunicaciones. Las PBXs de la actualidad pueden transportar voz y datos para 

crear redes locales. Las PBXs pueden almacenar, transferir, conservar y volver a realizar llamadas 

telefónicas y también se pueden usar para conmutar información digital entre computadoras y 

dispositivos de oficina.  

[Sistemas de Información Gerencial 

Kenneth C. Laudon – 2004] 
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