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RESUMEN 

 

En ésta tesis se definen lineamientos para una  implantación de un sistema CRM 

(Customer Relationship Management), o Administración de Relaciones con el Cliente, 

para la Universidad Politécnica Salesiana, sede Cuenca. 

Para realizar esta propuesta se efectuó una investigación para conocer la situación actual 

del servicio brindado a los estudiantes, considerando no solamente la parte académica, 

sino también la parte social y humana. Durante esta investigación se aplicó encuestas a 

los estudiantes para conocer cual es la percepción actual del estudiante frente a los 

servicios que ofrece la universidad en relación a gustos, necesidades y preferencias de 

estos. 

La propuesta efectuada se basa en la implantación de un sistema que involucra la 

aplicación de estrategias para fidelizar al estudiante, apoyándose en las tecnologías de la 

información y comunicación que servirán de soporte para la gestión de información y de 

la toma de decisiones, es así que se han analizado algunas aplicaciones informáticas 

para el manejo del CRM, se han evaluado considerando el estándar respectivo y las 

distintas ventajas y desventajas de cada uno, para finalizar con la recomendación del 

sistema que consideramos el más adecuado. 

Con esta propuesta se pretende mejorar la satisfacción del estudiante, pues se trata de 

conocer sus gustos y necesidades, que permitirá a corto y mediano plazo adaptar la 

oferta académica que busque alcanzar una fidelización y a su vez mejorar la calificación 

de la universidad y en general que contribuya a un crecimiento de la sociedad. 
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ABSTRACT 

 

In this thesis we define guidelines for implementation of a CRM (Customer 

Relationship Management), for the Universidad Politécnica Salesiana headquarters in 

Cuenca. 

To make this proposal we made an investigation to determine the current status of the 

service provided to students, considering not only the academic factor but also the 

social and human. During this investigation we were applied poll to students to know 

the current perception of the student for the services offered by the university about 

their tastes, needs and preferences. 

The proposal is based on the implementation of a system that involves to apply 

strategies to retain the student, that will help in the information management and 

decision-making, supporting on information and communication’s technologies, so that 

we have reviewed some CRM software, and we have been evaluated considering the 

respective standard and their advantages and disadvantages, concluding with the 

recommendation about we consider is the most appropriate system. 

This proposal aims to improve student´s satisfaction; through to knowledge of their 

tastes and needs, allowing to adjust the academic offer in the short and medium term to 

find the student loyalty, to improve the university rating and contributing to a growth of 

society. 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de una sociedad está muy relacionado con el factor de la educación, sin 

embargo para que una institución entregue a sus estudiantes una oferta académica 

basada en los gustos y necesidades de los mismos y de la sociedad, debe mantener una 

adecuada relación con sus beneficiarios, es decir, se debe buscar la satisfacción de los 

estudiantes en todos los aspectos relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

ya que elementos como la atención y servicio que se ofrece al estudiante son pilares 

fundamentales sobre los cuales se puede construir la fidelización. 

La nueva normativa del país en cuanto a la educación, así como la evaluación y 

clasificación en la que han sido enmarcadas las diferentes universidades, hace 

importante que dichas universidades mantengan una adecuada relación con sus 

estudiantes que permita a su vez retroalimentar este servicio y a futuro mejorar su 

calificación. 

Es importante notar que la Universidad Politécnica Salesiana se caracteriza como una 

universidad en la cual el estudiante es considerado como lo más importante y no 

únicamente como una cifra, como ocurre en otras universidades, razón por la cual es 

necesario mantener esta visión que tiene la sociedad de esta institución, y para esto se 

pretende establecer lineamientos para implantar un sistema CRM (Customer 

Relationship Management), o Administración de Relaciones con el Cliente, en este caso 

el estudiante. 

El CRM mejorará la atención brindada al estudiante con lo cual se buscará la 

fidelización del mismo, que se verá reflejada en la captación de un mayor número de 

estudiantes que verán en la Politécnica Salesiana una gran opción para obtener un título 

profesional. 

El conocer a los estudiantes permitirá conocer los gustos y necesidades que ayudará a 

brindar cursos, charlas, seminarios que estén acorde a lo que el estudiante desea, de 

igual manera la oferta académica en el caso de postgrados podría ser orientada a cubrir 

los gustos y necesidades de sus ex alumnos y para esto se requiere realizar un 

seguimiento constante de los mismos, sus trabajos y áreas donde se desempeñan. 

Como se verá más adelante un CRM no es únicamente la instalación de un sistema de 

software, sino es la aplicación y el desarrollo de distintas estrategias en las cuales los 
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colaboradores de la institución juegan un papel muy importante, pues son los 

encargados de gestionar la información y de la toma de decisiones, en la cual el 

estudiante debe ser el centro sobre el cual gira el servicio. 

Las estrategias que aplique la universidad deberán basarse en el conocimiento del 

estudiante en función de variables sociales, culturales, económicas y del factor 

académico. Para esto un sistema de CRM se convierte en una herramienta fundamental 

que permite el cumplimiento de la misión y visión de la institución. 
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Su trabajo en la parte educativa tiene principal fundamento en Quito (1888) donde se 

fundan los talleres de Artes y Oficios en el Protectorado Católico; en el Barrio 

Centenario de esta misma ciudad se fundó el Colegio Cristóbal Colón (1911) para la 

educación humanística de la juventud guayaquileña; en Manabí (1927) los salesianos 

reciben la Parroquia Rocafuerte, en la que se abre igualmente una Escuela Primaria y 

un Oratorio festivo; en Riobamba (1881), se funda la escuela Primaria, Talleres y el 

Oratorio festivo; en Cuenca (1893) empiezan los Talleres y el Oratorio Festivo; en 

Quito en el barrio La Tola (1896),  se abren los Talleres de Mecánica y Carpintería, 

la Escuela Primaria y la Iglesia dedicada a María Auxiliadora; Guayaquil (1904) vio 

la primera fundación con el Instituto Domingo Santistevan para niños huérfanos con 

el patrocinio de la Junta de Beneficencia.  

La obra evangélica realizada por los Salesianos, se extendió a través del tiempo en 

las diferentes ciudades del país sobre todo con las principales acciones la fundación 

de las Misiones en el Oriente Ecuatoriano. Ciudades como Gualaquiza (1893), 

Indanza (1914), Méndez (1915), Macas  (1924), Sucúa (1931) y Limón (1936) 

fueron las mayormente favorecidas.  

1.1.1.3. NACIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA 

SALESIANA 

A partir de la firma de una decreto presidencial para la creación de la Universidad 

Politécnica Salesiana, el 4 de agosto de 1994 con el Arq. Sixto Durán Ballén y dentro 

de un contexto social y económico relativamente crítico que trajo como resultado la 

extrema pobreza, que trae aparejada una secuela de descomposición social y moral. 

En septiembre se instala el primer Consejo Universitario y se realiza la posesión del 

Rector y Vicerrector donde nace oficialmente la Universidad Politécnica Salesiana 

como centro de educación superior, consciente de los grandes problemas educativos 

que afronta el país en ese momento, la necesidad de formar un profesional integral, 

científico, práctico, humano, moral y ético, la necesidad de vinculación de la 

universidad con la sociedad, tener a la ciencia y la tecnología como un mundo 

integrador de la formación, vincular a la investigación en la solución de los grandes 

problemas sociales y demás preocupaciones por mejorar las condiciones existentes. 
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1.1.1.5. OBJETIVOS DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA 

SALESIANA 

 Educar en la fraternidad a los jóvenes ecuatorianos para la promoción total de sus 

personas, ofreciéndoles una propuesta que parte de la acogida de sus valores 

propios y el llamamiento a la solidaridad, en el contexto de la comunidad social y 

eclesial. 

 Formar personas con madurez humana que sepan hacer coherentemente la 

síntesis de ética, vida y cultura, para que actúen en la historia en la línea de la 

justicia, solidaridad y fraternidad, testimoniando los valores éticos más altos del 

hombre. 

 Intensificar la conformación de comunidades educativas para desarrollar una 

educación en perspectivas de liberación, que forme a los jóvenes en valores, en el 

conocimiento, en el trabajo y en la participación social. 

 Promover el desarrollo de cambios cualitativos en la educación que ofrecen 

los   centros salesianos, con miras a establecer modelos pedagógicos alternativos 

que satisfagan las necesidades de los aprendizajes que favorecen la vida personal 

y social en sus dimensiones auténticas. 

1.1.1.6. MISION 

La formación de honrados ciudadanos y buenos cristianos, con excelencia humana y 

académica. El desafío de nuestra propuesta educativa liberadora es formar actores 

sociales y políticos con una visión crítica de la realidad, socialmente responsables, 

con voluntad transformadora y dirigida de manera preferencial a los pobres. 

1.1.1.7. VISION 

La Universidad Politécnica Salesiana, inspirada en la fe cristiana, aspira constituirse 

en una institución educativa de referencia en la búsqueda de la verdad, el desarrollo 

de la cultura, de la ciencia y tecnología, mediante la aplicación de un estilo educativo 

centrado en el aprendizaje, docencia, investigación y vinculación con la colectividad, 

por lo que se compromete, decididamente,  en la construcción de una sociedad 

democrática, justa, equitativa, solidaria, con responsabilidad ambiental, participativa 

y de paz. 



    5 

1.1.1.8. SERVICIOS QUE BRINDA 

La Universidad Politécnica Salesiana ofrece educación de alta calidad para pregrado, 

postgrado y cursos en sus diferentes modalidades, no solo toma en cuenta el ámbito 

profesional sino el personal y espiritual, es decir, forma ciudadanos que no descuidan 

la sociedad. La Universidad a pesar de contar desde sus inicios con una 

especialización en las ramas técnicas, hoy en día ofrece un abanico de posibilidades 

para los estudiantes que inician una nueva etapa en el tercer nivel de carrera 

estudiantil abriendo puertas a todos los gustos y preferencias con una amplia oferta 

académica. 

1.1.1.8.1. OFERTA ACADEMICA 

Carrera Sede Modalidad Título  

Administración de 
Empresas 

Cuenca 
Presencial Ingeniero Comercial Quito 

Guayaquil 
  

Contabilidad y 
Auditoría 

Cuenca 
Presencial 

Ingeniero en 
Contabilidad y 
Auditoría 

Quito 
Guayaquil 

  

Gerencia y Liderazgo Quito Presencial 
Ingeniero en Gerencia y 
Liderazgo 

  
Ingeniería 
Agropecuaria 

Cuenca Presencial Ingeniero Agropecuario

  

Ingeniería Ambiental 
Cuenca 

Presencial Ingeniero Ambiental 
Quito 

  
Medicina Veterinaria y 
Zootecnia 

Cuenca Presencial 
Médico Veterinario 
Zootecnista 

  
Ingeniería en 
Biotecnología de los 
Recursos Naturales 

Quito 
Presencial 

Ingeniero en 
Biotecnología de los 
Recursos NaturalesCuenca 

  
Ingeniería Civil Quito Presencial Ingeniero Civil 
  

Ingeniería Industrial 
Cuenca 

Presencial Ingeniero Industrial 
Guayaquil 

  

Ingeniería de Sistemas 
Cuenca 

Presencial Ingeniero de Sistemas Quito 
Guayaquil 

  

Ingeniería Mecánica 
Cuenca 

Presencial Ingeniero Mecánico 
Quito 
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Ingeniería Mecánica 
Automotriz 

Cuenca Presencial 
Ingeniero Mecánico 
Automotriz 

  

Ingeniería Eléctrica 
Cuenca 

Presencial Ingeniero Eléctrico Quito 
Guayaquil 

  

Ingeniería Electrónica 
Cuenca 

Presencial Ingeniero Electrónico Quito 
Guayaquil 

  

Pedagogía 

Cuenca Distancia 
Licenciado en Ciencias 
de la Educación Quito 

Presencial 

Distancia 

  

Filosofía y Pedagogía Quito Presencial 
Licenciado en Filosofía 
y Pedagogía 

  

Teología Pastoral Quito Semipresencial 
Licenciado en Teología 
Pastoral 

  

Cultura Física Cuenca Semipresencial 
Licenciado en Cultura 
Física 

  

Comunicación Social 

Quito 

Presencial 

Licenciado en 
Comunicación Social

Cuenca 

Guayaquil 

Licenciado en 
Comunicación Social 
con mención en 
Producción Audiovisual 
y Multimedial 

  

Antropología Aplicada Quito Semipresencial 
Licenciado en 
Antropología Aplicada

  

Psicología del Trabajo Cuenca Semipresencial 
Licenciado en 
Psicología del Trabajo

  
Psicología Quito Presencial Psicólogo 
  
Gestión para el 
Desarrollo Local 
Sostenible 

Quito Semipresencial Licenciado en Gestión 
para el Desarrollo Local 
Sostenible Cuenca Semipresencial 

  
Educación Intercultural 
Bilingüe 

Quito Distancia 
Licenciado en Ciencias 
de la Educación 

 

Tabla 1.1. Oferta Académica de la UPS 

Fuente: http://www.ups.edu.ec/oferta-academica 
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1.1.2. PLANIFICACION ESTRATEGICA DE LA UNIVERSIDAD 

POLITECNICA SALESIANA 

La Universidad Politécnica Salesiana realiza su planificación estratégica poniéndose 

objetivos medibles y que permitan el mejoramiento de las actividades de Institución. 

La directriz más importantes es la Carta de Navegación que propone la Universidad, 

en el período 2009-2013, recoge la experiencia institucional y colectiva de la Carta 

de Navegación 2004-2008 y presenta el resultado del trabajo cooperativo en el que 

han tenido la oportunidad de participar, a través de varias estrategias y metodologías, 

la mayoría de las instancias universitarias, entre ellas: la estudiantil, la académica, la 

administrativa, la directiva, que han aportado y sumado lo mejor de sí, para brindar a 

la institución un instrumento que ilumine y oriente la vida universitaria en los 

próximos años.  

Al interior de la Universidad Politécnica Salesiana, la Unidad de Planeación, 

Evaluación y Acreditación ha trabajado en los últimos meses con los diferentes 

sectores académicos, administrativos y de servicios, de gestión, y, de representación 

estudiantil, en la elaboración del POA 2011 donde se demuestra la voluntad de la 

Comunidad Universitaria para ser fiel a la Carta de Navegación como signo de 

unidad nacional de la UPS, y al mismo tiempo para reconocer la creatividad y la 

diversidad que se expresa desde lo local y lo específico de cada uno de sus sectores. 

Los Criterios de Gestión Universitaria tienen como base la Responsabilidad 

Compartida por lo que se ha conseguido que los miembros de la Unidad de 

Planeación, Evaluación y Acreditación hayan logrado que los Planes Operativos de 

cada carrera respondan al POA 2011 de la UPS. Este trabajo ha permitido a la vez 

construir el conocimiento de la "UPS en Cifras" que debe ir acompañado de la 

Imagen misma de la Universidad resultante de la acreditación de su oferta académica 

ejecutada con planificación y evaluación permanente. 

1.1.3. ORGANIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

SALESIANA 

En la Universidad Politécnica Salesiana existe una estructura organizacional 

establecida la misma que se respeta para la toma de decisiones a su interior. Es 

necesario también considerar que si se aplica el Empowerment ya que al estar todos 
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De la misma manera la Universidad integra sistemas, por ejemplo cuenta con 

sistemas de control de personal, el de reloj de marcación para entrada y salida de 

todo el personal, sistemas de motivación, sistemas de control de inventarios y activos 

fijos, sistema de contabilidad, presupuestos, sistema de asignación de espacios, entre 

otros; para el mejor manejo de información en la Universidad. 

Si bien es cierto a partir de la utilización de fichas socioeconómicas en la 

Universidad se cuenta con alguna información registrada en bases de datos en la 

Dirección Técnica de Bienestar Estudiantil y en bases de datos alternas en Excel de 

donde se filtra para cualquier trabajo. 

1.1.5. DIRECCION Y LIDERAZGO 

La Universidad cuenta con verdaderos profesionales para la toma de decisiones, el 

encontrarse en un cargo de alto nivel, no hace que estos profesionales aprovechen de 

mala manera su “PODER” ya que si bien se emiten órdenes, se lo realiza con el 

respeto adecuado. En la Universidad se forman líderes y en sus aulas también por lo 

que se está aprovechando a los estudiantes de la misma institución para que se 

desenvuelvan en el ámbito profesional. 

En la Universidad se trabaja bajo el criterio de responsabilidades compartidas para lo 

cual en la sede el Vicerrector delega funciones a cada uno de los Directores y ellos a 

su vez coordinan las actividades al interior de cada área. 

1.1.6. CONTROL 

Si hablamos de control dentro de la Universidad, podemos decir que esta actividad se 

realiza desde el interior de cada área pues las personas que en ellas laboran son las 

responsables de dar una retroalimentación a cada uno de los procesos, por ejemplo en 

la Dirección Técnica de Administración e Inventario las personas que realizan las 

compras y entregan los bienes a cada uno de los custodios son quienes se preocupan 

por evaluar con ellos mismos la funcionalidad de los equipos, mantenimiento y 

demás; en el departamento de Gestión del Talento Humano, de la misma manera 

ellos facilitan uniformes a los empleados y verifican el cumplimiento de su correcta 

utilización, entre otros. Lo principal es el control al servicio propiamente que brinda 

la Universidad, pues se manejan sistemas de evaluación al personal administrativo y 

a los docentes donde los alumnos son quienes evalúan el servicio y con los resultados 
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la Institución puede tomar decisiones al respecto. Las puertas del Vicerrectorado se 

encuentran siempre abiertas a los estudiantes, incluso a ese nivel se realiza un control 

con sugerencias. 

 

1.2. CONCEPTUALIZACION DEL MARKETING 

1.2.1. CONCEPTOS ASOCIADOS 

1.2.1.1. DEFINICION DE MARKETING 

Es preciso tomar en cuenta algunas definiciones de marketing con el objeto de 

proponer algunas estrategias que faciliten el cumplimiento del objetivo general de la 

presente tesis. 

Según Philip Kotler "el marketing es un proceso social y administrativo mediante el 

cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, 

ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes". 

Según Jerome McCarthy, "el marketing es la realización de aquellas actividades que 

tienen por objeto cumplir las metas de una organización, al anticiparse a los 

requerimientos del consumidor o cliente y al encauzar un flujo de mercancías aptas a 

las necesidades y los servicios que el productor presta al consumidor o cliente". 

Para la American Marketing Association (A.M.A.), "el marketing es una función de 

la organización y un conjunto de procesos para crear, comunicar y entregar valor a 

los clientes, y para manejar las relaciones con estos últimos, de manera que 

beneficien a toda la organización..." 

Considerando las definiciones anteriores y de acuerdo al planteamiento que se 

realiza, podemos decir que para esta tesis el marketing es un SISTEMA 

INTEGRADO de actividades que incluye un conjunto de procesos mediante los 

cuales es posible  identificar con anticipación las necesidades y deseos de los 

estudiantes para luego satisfacerlos de la mejor manera posible al promover el 

intercambio de servicios de más alto valor con ellos, obteniendo así una utilidad o 

beneficio para la Universidad Politécnica Salesiana. 

1.2.1.2. OBJETO DEL ESTUDIO DEL MARKETING 

Si se analiza el objeto de estudio del marketing partiendo de la tesis que se plantea 

los principales son: 
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 Los clientes, para la Universidad los ESTUDIANTES: Está muy claro que los 

estudiantes son la principal preocupación para la Universidad, pues sin ellos 

no tendría sentido el ofrecer un servicio como el que se presta en esta entidad. 

Al hablar de educación, es un tanto obvio considerar que las universidades 

son el foco principal para la búsqueda de los mismos por lo que se necesita 

que estén bien determinados, y alineados a satisfacer lo que los estudiantes 

desean pues ellos deben ver reflejado de manera justa el valor pagado con el 

servicio recibido, sin servicio y sin estudiantes no habría universidad. 

 Colaboradores de la Universidad: La universidad no solo se preocupa de 

satisfacer a los estudiantes sino también a quienes trabajan ayudando al 

cumplimiento de su misión, visión y objetivos, los actualmente llamados 

“clientes internos” son quienes deben estar lo suficientemente motivados para 

entregar un servicio de calidad en todo momento no esperando solo satisfacer 

las necesidades y deseos de los estudiantes sino superándolos. 

 La Comunidad Salesiana: Quienes apuestan por colaborar con la sociedad y  

toman el riesgo deben ver recompensados sus esfuerzos, en el caso de la 

Universidad Politécnica Salesiana no se trata de lo económico sino de crecer 

como institución y ampliar aun más las redes alrededor del mundo que 

permitan llegar a los que más lo necesitan. Una buena estrategia de marketing 

debe permitir que esto suceda y que la Universidad crezca, que la comunidad 

alcance sus objetivos. 

 La sociedad: Una universidad con espíritu salesiano es la más interesada en 

beneficiar a la sociedad de la mejor manera, el promover la educación y 

preparación de los jóvenes ayuda y da un impulso fuerte al desarrollo del país 

como tal. 

Los esfuerzos de marketing que se realicen deben enfocarse a satisfacer las 

necesidades de los estudiantes, sólo entonces se podrá decir que se tiene una buena 

estrategia de mercado. 

A pesar de existir varios objetivos, existen algunos de estos que se destacan por sobre 

otros; por lo que este análisis de mercado nos sirve en primera instancia, para saber 

quiénes y cuántos están dispuestos a adquirir lo que nosotros queramos vender, 

dentro de un espacio y tiempo definido y en cuánto lo comprarían. Este análisis 

completaría las características necesarias del servicio de la Universidad para que 
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éstas se encuentren a la altura de los estudiantes que demandan este servicio, permite 

que la universidad conozca el tipo de estudiantes que se interesan por su servicio lo 

cual es la base para el establecimiento de políticas para comunicación, publicidad y 

demás. 

Se trata de conocer a fondo al mercado hacia quien la universidad se va a dirigir 

incluso esto ayuda a la comunidad salesiana a colocar el precio adecuado. 

 

1.2.2. PROCESO DE MARKETING 

Según Philip Kotler, el “proceso de marketing o mercadotecnia consiste en analizar 

las oportunidades de mercadotecnia, investigar y seleccionar los mercados meta, 

diseñar las estrategias de mercadotecnia, planear los programas de mercadotecnia, así 

como organizar, instrumentar y controlar el esfuerzo de mercadotecnia”. 

Partiendo de esta definición se puede citar algunos puntos de este proceso: 

 Análisis de las Oportunidades de Marketing: 

Al existir una alta probabilidad de que alguien pueda obtener beneficios al satisfacer 

una necesidad o deseo, aparece una oportunidad y esta se considera atractiva cuando 

existe el suficiente número de posibles compradores, obviamente con capacidad de 

compra y predisposición para realizarlo al ofrecer un producto o servicio que pocos o 

ningún competidor que lo suministre.  

El mismo autor, Kotler, propone la existencia de tres situaciones básicas que dan 

lugar a oportunidades de mercado: 

 Cuando algo escasea: Esta situación se puede identificar cuando la gente hace 

"fila" para adquirir un determinado producto o servicio. 

 Cuando existe la necesidad de un producto o servicio ya existente, pero que 

sea suministrado de una manera nueva o superior: Para detectar esta situación 

nada más acertado que prestar mucha atención a las quejas de los usuarios 

acerca de un producto o servicio y/o los anhelos que tienen las personas para 

que se les suministre algo superior de lo que reciben actualmente. 

 Cuando existe la necesidad de un nuevo producto o servicio, aunque el 

mercado no sepa exactamente qué es: Estas son las ideas más escasas. 

Algunos ejemplos típicos son los Walkmans, CD Players, VHS, DVD y otros 

similares que la gente no sabía que los podría llegar a necesitar en sus 
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hogares u oficinas; sin embargo, alguien tuvo la visión de adelantarse a los 

hechos. 

 Investigación de mercados: 

Luego que se ha detectado una oportunidad de mercado el objetivo es medir y 

pronosticar que tan atractivo es ese mercado en particular, ya en este punto es 

necesario realizar una estimación de su tamaño real, crecimiento, particularidades y 

preferencias. Las actividades a realizarse en esta fase básicamente son la obtención 

de información, su correcto análisis e interpretación y la comunicación de dichos 

hallazgos a los tomadores de decisiones. 

 Selección de Estrategias de Marketing: 

Al contar con los resultados de la investigación de mercados, el siguiente paso es 

tomar decisiones que se enfoquen directamente en el mercado meta, se debe definir 

estrategias para cada una de las principales preocupaciones de la Universidad, es 

decir, definir los segmentos que se atenderá y en los que se debe aplicar de mayor 

manera publicidad, determinar los aspectos y características que diferencia al 

servicio con los demás competidores lo que será la clave para que el estudiante lo 

prefiera siempre, determinar los esfuerzos que realizará para que la marca esté 

siempre en la mente del consumidor, entre otros. 

 

 Selección de Tácticas de Marketing: 

Es necesario que las estrategias fijadas con anterioridad se transformen en 

programas. Es indispensable realizar un análisis incluyendo a las 4 p’s que son las 

que ayudarán a diseñar un servicio con ventajas competitivas excelentes. Es preciso 

detallar exactamente y conocer lo que se ofrecerá al mercado, qué ventajas podría 

tener en la distribución, las mejores opciones para que el mercado meta pueda 

acceder al servicio que se comercializa, determinación de un precio competitivo y de 

acuerdo a los que están en el mercado, margen de utilidad y demás, las actividades de 

comunicación necesarias para informar, persuadir y recordar al mercado meta los 

beneficios y la disponibilidad del producto o servicio.  

 

 Distribución de los recursos:  

Esta distribución básicamente se centra en elaborar un presupuesto de gastos 

mensual, trimestral, semestral y anual donde se detalle actividades de comunicación 
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en medios y acerca de los recursos necesarios para cumplir las estrategias del mix del 

marketing. 

 

 Cronograma de actividades:  

Es importante elaborar un cronograma de actividades que incluya fechas, valores, 

recursos y responsables de cada una de ellas esto permitirá mantener un control más 

eficaz acerca del cumplimiento de objetivos. 

 

 Aplicación: 

Aquí se ponen en práctica los planes estratégicos, se comercializa ya el servicio que 

se ha propuesto para satisfacer las necesidades y deseos del mercado meta; se le 

asigna un precio que el mercado meta pueda cubrir, se lo distribuye estratégicamente 

para que esté disponible en el lugar y momento adecuado promocionándolo de la 

mejor manera y con los elementos que identifiquen tanto a la empresa como a la 

marca. 

 

 Control: 

Partiendo de los procesos de control sugeridos por el Prof. Kotler, pueden 

distinguirse tres tipos:  

- Control del Plan Anual: Este tipo de control permite verificar si el negocio está 

alcanzando las ventas propuestas, utilidades y otras metas que se fijaron, requiere 

una revisión mensual, trimestral y semestral de los resultados obtenidos para realizar 

una comparación con lo planificado.  

- Control de Rentabilidad: Mide y cuantifica la rentabilidad real de cada servicio, 

grupos de clientes, canales comerciales y tamaños de los pedidos; se realiza con la 

finalidad de distribuir de mejor manera los recursos y lograr una mayor eficiencia 

- Control Estratégico: Permite evaluar si la estrategia de marketing es adecuada para 

las condiciones del mercado o si necesita ajustes, mantiene un proceso dinámico de 

aprendizaje. (Thompson, 2012) 
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marketing estratégico es seguir la evolución del mercado tomando como base un 

análisis de las necesidades de los clientes y sin dejar de lado el ciclo de vida de los 

productos o servicios que se ofrezcan. 

El atractivo de un producto depende de su competitividad, es decir, de su capacidad 

para atraer a sus clientes mejor que la competencia, esto se da siempre y cuando se 

haya generado una ventaja competitiva que diferencie y agregue valor al servicio que 

se ofrece. 

En  esta etapa del marketing se trata de orientar  a la empresa hacia oportunidades 

económicas atractivas para ella, es decir, aquellas que prometan un crecimiento 

futuro y rentabilidad. Se considera que la gestión de marketing en este punto es a 

mediano y largo plazo pues se trata de elaborar estrategias y cumplir la misión 

planteada. 

Por otro lado el marketing operativo es una gestión más enfocada a los mercados 

existentes, aquí se habla de corto y mediano plazo. Hace referencia a la gestión 

comercial donde el objetivo son las ventas y las diferentes políticas establecidas 

sobre producto, precio, plaza y promoción. 

La acción del marketing operativo se concreta en objetivos de cuotas de mercado a 

alcanzar y en presupuestos de marketing autorizados para realizar dichos objetivos. 

La gestión principal del marketing operativo es utilizar de la mejor manera los 

recursos para  hacer crecer las ventas por lo que incide directamente en la 

rentabilidad a corto plazo de la empresa. 

El cómo se maneje el marketing operativo es un factor decisivo del rendimiento de la 

empresa aunque es necesario dejar claro que sin una planificación estratégica 

cuidadosa no es posible cumplir la parte operativa tampoco. (Aronovich, 2012) 

 

1.2.3. MARKETING DE SERVICIOS 

El marketing se ocupa de identificar y satisfacer las necesidades humanas y sociales. 
Una de las definiciones más cortas de marketing es "satisfacer necesidades de 

manera rentable". 

Philip Kotler 
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productos). Estas formas comunes, híbridas, pueden o no tener las cualidades dadas 

para los servicios totalmente intangibles" (American Marketing Association, 2006) 

"Un servicio es una obra, una realización o un acto que es esencialmente intangible y 

no resulta necesariamente en la propiedad de algo. Su creación puede o no estar 

relacionada con un producto físico” (Kotler Philip, Bloom Paul y Hayes Thomas, 

2004) 

Reuniendo todos estos conceptos citados, podemos decir que los servicios son 

actividades que con todas sus características específicas ayudan a lograr la 

satisfacción de los clientes al obtener el producto o servicio en el momento y lugar 

adecuado, tal como lo desea. 

Lo verdaderamente importante es la ventaja competitiva que los servicios ofrecen 

pues existen que “necesidades añadidas” que muchas veces no son reconocidas por el 

cliente al solo percatarse en el producto pero indispensables para el proveedor ya que 

si lo aprovecha de la mejor manera consigue que el mercado lo valore y lo diferencie 

de la competencia. 

1.2.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS 

Existen algunas características básicas que ayudan a distinguir bienes y servicios 

guían a las organizaciones a desarrollar correctamente sus políticas de marketing. 

Entre ellas: 

Intangibilidad 

Los servicios son esencialmente intangibles, si es posible buscar de antemano 

opiniones y actitudes; pues si consideramos una compra repetida esta puede 

ayudarnos a obtener experiencias previas. 

Se puede entregar al cliente algo tangible para representar el servicio al momento de 

la venta pero a la larga la compra de un servicio es la adquisición de algo intangible 

por naturaleza. De aquí, que la intangibilidad pone la diferencia entre productos y 

servicios. 

Inseparabilidad 

Esta característica es importante ya que con frecuencia los servicios no se pueden 

separar de la persona del vendedor. Mientras que la creación o realización del 

servicio puede ocurrir al mismo tiempo que su consumo, ya sea este parcial o total, 
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los bienes cumplen otro procedimiento, son producidos, vendidos y consumidos. 

Tomando en cuenta desde el punto de vista práctico y conceptual se distinguen 

funciones dentro de la empresa en forma bien separada, con ciertas interrelaciones 

entre ellas por lo general a nivel de coordinación o traspaso de información. 

Pensemos en que la mayoría de las veces, el que vende el servicio es quien interactúa 

más directamente con el cliente o usuario mientras éste hace uso del servicio. Por 

ejemplo si hablamos de procesos productivos o que se realizan en planta, ahí no 

existe una interrelación de quienes realizan el trabajo directamente con los clientes 

de la empresa. 

Heterogeneidad 

Es difícil lograr estandarizar una producción en los servicios, debido a que cada 

"unidad" (persona) puede ser diferente de otras "unidades" (personas). No es fácil 

asegurar un mismo nivel de producción desde el punto de vista de la calidad. 

Asimismo, desde el punto de vista de los clientes también es difícil juzgar la calidad 

con anterioridad a la compra. Se trata de dar un servicio personalizado o de hacerle 

sentir bien a cada cliente y ni todos los clientes ni todos los proveedores son iguales. 

Perecibilidad y Almacenamiento 

Podemos ver que los servicios son susceptibles de perecer y no se pueden almacenar. 

Por otra parte, la demanda para muchos servicios al ser fluctuante puede agravar las 

características de perecibilidad del mismo. Existen decisiones claves como el 

máximo nivel de capacidad debe estar disponible para hacer frente a la demanda 

antes de que sufran las ventas de servicios, lo que referente a productos podría 

equivaler al punto de equilibrio de cierta manera.  

Es preciso prestar atención a las épocas de bajos niveles de uso, a la capacidad de 

reserva o a la opción de políticas de corto plazo que equilibren las fluctuaciones de 

demanda.  

Si tomamos un ejemplo, en la capacidad de un bus de transporte turístico y 

una empresa manufacturera, esta última tiene mayor flexibilidad para hacer frente a 

aumentos en la cantidad demandada de bienes y puede, en general, aumentar los 

turnos de producción para hacer frente a ella, pero, ¿qué ocurre en el caso de la 

empresa de transporte cuando el número de pasajeros aumenta más allá de la 

cantidad de asientos que dispone la flota?, ¿qué ocurre cuando son muchos? Se 
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deben tomar estrategias ya no a nivel interno sino tal vez experimentar a nivel 

externo. 

Propiedad 

Al hablar de propiedad, la falta de esta es una diferencia básica entre una industria de 

servicios y una industria de productos, porque un cliente solamente puede tener 

acceso a utilizar un servicio determinado. El pago se hace por el uso, acceso o 

arriendo de determinados elementos. La percepción del cliente en este punto es muy 

importante porque al no recibir algo material a cambio puede valorar más un 

producto tangible, es ahí donde las empresas deben trabajar para que las 

percepciones sean distintas. 

1.2.3.2. FACTORES QUE HAN IMPULSADO EL 

CRECIMIENTO DE LOS SERVICIOS 

Existen algunos puntos que a largo del tiempo se han venido modificando y siendo 

un impulso para el sector de los servicios, pues las necesidades de las personas han 

cambiado y ahora es vital ofrecer lo que el cliente necesita y superar sus 

expectativas. 

1. Cambio en las estructuras familiares: Hacemos referencia al incremento en la 

cantidad de mujeres que ahora son parte de la fuerza laboral (cuentan con menor 

tiempo) y a la disminución de tamaño de las casas, lo que ha ocasionado el aumento 

de guarderías, servicio de alimentación a domicilio, servicios de lavandería, etc. 

2. Cambio de expectativas de los consumidores: El aumento de expectativas ha 

ocasionado una mayor demanda en servicios de entretenimiento como vacaciones 

por ejemplo. Esto se muestra con la presencia de mayor cantidad de agencias de 

viajes. 

3. Mayor cantidad y complejidad de productos: Cada vez los clientes son más 

exigentes y las empresas buscan diferenciarse, lo que ha significado un aumento en 

los requerimientos de especialistas para reparación, asesoría y mantenimiento. 

4. Niveles de desempleo: La existencia de altos niveles de desempleo han significado 

un crecimiento continuo en la cantidad de empleados independientes, la mayoría de 

los cuales trabaja en el sector de servicios.  

5. Mayor complejidad de los requerimientos de información y comunicación. 
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1.2.3.3. FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 

MARKETING DE SERVICIOS: 

a) La naturaleza predominantemente intangible de un servicio puede dificultar 

más la selección de ofertas competitivas entre los consumidores. Como 

habíamos mencionado antes, la percepción del cliente de no recibir algo 

tangible a cambio si no se maneja de manera correcta puede representarnos 

un problema. 

b) Tomando en cuenta que cuando el productor del servicio es inseparable del 

servicio mismo, éste puede localizar el servicio y ofrecer al consumidor una 

opción más restringida. Los elementos básicos que conforman una estrategia 

de marketing son los relacionados con la segmentación, el posicionamiento y 

la combinación de marketing. Las etapas de segmentación y posicionamiento 

de la estrategia de marketing son básicamente las mismas tanto para los 

bienes como para los servicios. Donde sí se presentan las diferencias es en los 

elementos que conforman la mezcla de marketing. 

Posicionamiento: 

El posicionar correctamente un servicio en el mercado consiste en: 

 Hacerlo más deseable, 

 compatible, 

 aceptable y,  

 relevante para el segmento meta. 

Lo que se pretende es diferenciarlo del ofrecido por la competencia; ofrecer un 

servicio que sea efectivamente percibido como "único" por los clientes, de esta 

manera el segmento lo identificará perfectamente con una serie de deseos y 

necesidades en su propia escala de valores, haciendo que el grado de lealtad del 

mismo sea mayor y más fuerte respecto a los ofrecidos por los competidores. 

Comparación: 

Posicionamiento Actual (identificación) 

Consiste en determinar el lugar en el que actualmente se encuentre el servicio de 

acuerdo a las preferencias o gustos de los consumidores, en comparación con los 

servicios de la competencia. 
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Posicionamiento Ideal: 

Esta etapa puede enfocarse desde dos puntos de vista: 

 Posicionamiento Ideal del consumidor: consistente en determinar qué es lo 

que el consumidor desea respecto de la clase de servicio que se ofrece. 

 Posicionamiento Ideal de la empresa: consiste en determinar qué es lo que 

la empresa quiere determinar reflejar como un servicio ideal. Es aquí donde 

se conocen las ventajas comparativas respecto a sus competidores a partir del 

posicionamiento actual (si corresponde). 

Posicionamiento Deseado: 

Para este tipo de posicionamiento, es necesario determinar la forma de posicionar el 

producto o cómo llegar a la situación ideal para el consumidor y la empresa. 

Relaciones con el cliente en la mercadotecnia de servicio 

1.3. SATISFACCION Y LEALTAD DEL CLIENTE: 

Es fácil mirar como muchas compañías no llegan a comprender a sus clientes con 

precisión debido a que su enfoque de las relaciones con el cliente es incorrecto aun 

existiendo hoy en día herramientas enfocadas solo a mejorar dichas relaciones como 

el CRM por ejemplo. Uno de los principales errores se da cuando las compañías se 

concentran en los nuevos clientes y cometen el error de utilizar las promociones de 

corto plazo, los descuentos de precios o los anuncios llamativos que, aunque atraen a 

los clientes no son suficientes para hacerlos regresar pues este tipo de promociones 

trata de atraer clientes pero no crean imagen ni posicionamiento. 

Por otra lado, cuando las empresas empiezan a comprender a los clientes a través del 

tiempo, cada vez con mayor profundidad; están mejor preparadas para responder a 

sus cambiantes necesidades y expectativas pero es en este punto donde no deben 

descuidar a sus clientes actuales ya que puede perderlos porque podría ya no cubrir 

sus necesidades. 

La realidad que vivimos hoy hace inevitable que los clientes se encuentren muy bien 

informados o que tengan a la mano las herramientas suficientes para hacerlo, lo que 

permite que el cliente sea más exigente aun y las empresas se preocupen más por 

desarrollar relaciones con cada uno de ellos.   
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El éxito en los negocios hoy, se basa en la construcción de relaciones a largo plazo 

con sus clientes por lo que los procesos de gerencia de relaciones con el cliente 

deben ayudar a la compañía a adquirir, sostener y cultivar relaciones a largo plazo, 

provechosas con clientes-objetivo. 

Hoy en día alcanzar la satisfacción del cliente es indispensable para ganarse como 

empresa y marca un lugar en la mente de los clientes y por ende, un posicionamiento 

en el mercado meta que se ha determinado. El principal objetivo para las empresas 

no consiste en aumentar sus ventas solamente sino en mantener a sus clientes a largo 

plazo y deleitarlos superando sus expectativas, esto permite enfocar de mejor manera 

el trabajo en equipo ya que todas las áreas funcionales trabajan por lograr la 

satisfacción del cliente. 

Resulta de vital importancia que todos comprendan cómo se forman las expectativas 

en los clientes y en qué consiste el rendimiento percibido pues estos son los puntos 

clave para alcanzar los objetivos planteados. 

La satisfacción del cliente permite a la empresa gozar de beneficios que a mediano y 

largo plazo se reflejan en el crecimiento de las ventas como: La recompra, la empresa 

obtiene como beneficio su lealtad, preferencia para una compra futura del cliente, 

Marketing boca a boca, pues comunica sus experiencias a sus familiares y conocidos, 

mayor participación de mercado por cuánto deja de lado a la competencia. 

La "Satisfacción del Cliente" como tal, según Philip Kotler, hace referencia "al nivel 

del estado de ánimo de una persona que resulta de comparar el rendimiento percibido 

de un producto o servicio con sus expectativas" 

1.3.1. TENDENCIAS DE LA SATISFACCION AL CLIENTE: 

Hoy en día las empresas están desarrollando estrategias innovadoras de marketing 

para adaptarse a las verdaderas necesidades del cliente las mismas que se estrechan 

más aun si se considera: 

1. Primero, el cliente: Aunque muchas veces se ha escuchado esta frase, 

es un concepto importantísimo sobre el cual se desarrolla toda una 

filosofía de servicio, pues en épocas pasadas pudo ser importante el 

producto, la marca, las ventas, pero hoy es EL CLIENTE. 
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2. Todos los contactos son importantes cuando se trata de vender: Para 

cerrar una venta son importantes tanto los clientes como aquellos que 

por primera vez se han contactado con la empresa. 

3. Base de datos de los clientes potenciales y los efectivos: Es preciso 

tener conocimiento acerca de los clientes potenciales y los efectivos 

para desarrollar productos o servicios enfocados a sus expectativas y 

necesidades más concentrados en cada grupo. Actualizar 

constantemente las bases de datos, pues la tendencia actual de 

información y base de datos en su mayoría tratan de estar apoyadas en 

plataformas de alta tecnología de desarrollando sistemas 

personalizados de CRM (Customer  Relationship Management), el 

desarrollo de las TIC’S hace que las empresas luchen por mantenerse 

a la vanguardia siempre. 

4. Comunicación permanente: El proceso de comunicación es 

bidireccional entre la empresa y el cliente. 

5. Fidelización de clientes: Es mucho mejor y más rentable contar con 

clientes fieles que buscar nuevos. La fidelización de los clientes ayuda 

a determinar la posibilidad de expansión y posicionamiento de la 

empresa en el mercado. 

6. Marketing uno a uno: La comunicación es el marketing directo 

enfocado a clientes individuales, es decir, se realiza de forma 

personalizada más no en conjunto. Se desarrollan productos y 

campañas de acuerdo a los perfiles de clientes. 

1.3.2. ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE: 

Como se vio en la anterior definición, la satisfacción del cliente está conformada por 

tres elementos:  

 El Rendimiento Percibido: Se refiere al desempeño, es decir, al valor que el 

cliente considera haber obtenido luego de adquirir un producto o servicio, es 

la percepción del cliente luego de la compra. El rendimiento se determina 

desde el punto de vista del cliente, no de la empresa, sufre el impacto de las 
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opiniones de otras personas que influyen en el cliente, muchas veces depende 

del estado de ánimo del cliente y de sus razonamientos.  

 Las Expectativas: Se puede considerar a las expectativas como las 

esperanzas que los clientes tienen por conseguir algo. Las expectativas de los 

clientes se producen por ofrecimientos que hacen las empresas acerca de los 

beneficios que brinda el producto o servicio, sus experiencias en compras 

anteriores, comentario u opiniones de amistades, familiares, promesas de la 

competencia. 

Es importante que la empresa tome con seriedad este punto puesto que es 

vital establecer el nivel correcto de expectativas pues si estas resultan 

demasiado altas los clientes sentirán decepción y de lo contrario si las 

expectativas son muy bajas no logrará atraer muchos clientes. 

Es sano realizar constantemente investigaciones acerca de las expectativas 

para tomar decisiones estratégicas. 

 Los Niveles de Satisfacción: Es importante luego de la compra revisar cual 

de los niveles de satisfacción experimentan los clientes: 

o Insatisfacción: Se da cuando las percepciones del producto no 

alcanzan las expectativas del cliente.  

o Satisfacción: Se da cuando las percepciones del producto coincide con 

las expectativas del cliente.  

o Complacencia: Se produce cuando el desempeño percibido supera a 

las expectativas del cliente.  

Estos niveles nos pueden ayudar a conocer el grado de lealtad hacia una marca o 

empresa, o los posibles comportamientos que tendrá un cliente luego de la compra, 

por lo mismo las empresas buscan satisfacer al cliente y se preocupan por siempre 

complacerlo sin olvidar prometer solo lo que pueden entregar, y entregar más de lo 

que prometieron. 

1.3.3. FÓRMULA PARA DETERMINAR EL NIVEL DE 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: 
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Se puede utilizar la siguiente fórmula:  

Rendimiento Percibido - Expectativas = Nivel de Satisfacción 

La aplicación de la fórmula es necesario en primera instancia realizar una 

investigación de mercado.  

1.3.4. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y RENTABILIDAD: 

Es necesario tomar en cuenta este punto, ya que las empresas normalmente hacen 

esfuerzos por lograr la satisfacción de los clientes pero no saben hasta qué punto se 

justifica esta inversión. 

Los responsables de marketing sugieren incrementar los niveles de satisfacción de 

los clientes disminuyendo precios o incrementando servicios, lo que si ayuda a 

mejorar la satisfacción de los clientes pero tiene como consecuencia disminuir las 

utilidades de la empresa.  

Se requiere un criterio delicado para saber hasta donde es posible seguir invirtiendo y 

las consecuencias posteriores, no olvidemos que mantener un cliente es mucho mejor 

que conseguir uno nuevo y que no es necesario tampoco sacrificar demasiado las 

utilidades para mantener a alguien contento.  (Kotler y Armstrong), (KOTLER, 

PHILLIP). 

1.3.5. CONSIDERACIONES IMPORTANTES EN LAS RELACIONES 

CON LOS CLIENTES: 

 Resulta que es entre 5 y 13 veces más costoso conseguir un cliente nuevo que 

mantener un cliente actual. 

 La competencia por seguir en el mercado sobre todo en aquellos más 

saturados cada vez es más feroz. 

 Hoy en día quienes son clientes, han  aprendido más técnicas para aprovechar 

su posición en el proceso de compra. 

 Es necesario que las empresas realicen muchos más esfuerzos para mantener 

un base de clientes satisfechos y leales. 
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Es preciso que las empresas sean más creativas para enamorar a cada uno de los 

clientes, pues es verdad que la lealtad a una empresa o a una marca no se logra solo 

con precio. 

El hablar de una lealtad, presenta como caso de estudio inferir una “satisfacción”, la 

que podríamos definir a ésta como el bloqueo total de los espacios sensoriales a 

través de la asimilación de forma temporal. Así estaríamos rescatando el pretender 

ofrecer una satisfacción al principal activo de toda organización: el cliente. 

1.3.6. IMPORTANCIA DEL CLIENTE 

Las empresas dependen de los clientes para poder mantenerse en el mercado, por lo 

tanto son los clientes que a través de las compras de bienes o servicios permiten que 

las empresas crezcan y logren posicionamiento. 

Como lo señala (Ibarrola, Gallego, & Caro, 2006, pág. 8) “un producto o servicio se 

vende a un cliente; si no hay clientes, no hay ventas y, en consecuencia, la empresa 

dejaría de existir” 

Es por esto que actualmente la calidad en la relación con los clientes se ha convertido 

en el factor clave para el éxito de las empresas.  

1.3.6.1. PSICOLOGÍA DEL CLIENTE 

La psicología del consumidor hace referencia a los métodos y/o sistemas utilizados 

por los clientes para seleccionar, adquirir, utilizar y desechar los productos y 

servicios. (Rodriguez, 2011). 

El consumidor se rige por medio de procesos mentales preestablecidos, en función de 

aspectos conocidos como grupos de referencia, los cuales se dividen en primarios, 

secundarios y terciarios.  

Los grupos de referencia primarios son la familia, de la cual, el individuo aprende en 

primera instancia las pautas, patrones o roles de comportamiento, cumpliendo con 

determinadas funciones y comportamientos guiados por los padres, hermanos, 

abuelos, tíos, etc. Los grupos de referencia secundarios; son las amistades y la 

escuela, es decir, el contacto con grupos diferentes que amplían o limitan el 

desarrollo, conocimiento y expectativas del individuo en un grupo social 
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determinado, mediante factores socio-económico y culturales. Los grupos de 

referencia terciarios, se cuentan los medios masivos de comunicación que moldean el 

carácter, así como las pautas y expectativas sociales a seguir, dentro de un contexto 

cronológico o temporal. (Parral) 

Debemos hacer notar que actualmente los grupos de referencia terciarios tienen una 

influencia importante sobre todo el caso de las tecnologías de la información y 

comunicación, principalmente con el avance del internet y las redes sociales. 

Considerando lo expuesto por (Rodriguez, 2011), el comportamiento del consumidor 

consiste en encontrar respuestas a una amplia gama de preguntas, como por ejemplo: 

 ¿Cómo compiten los consumidores a la hora de elegir entre marcas, y que es 

lo que les hace elegir una opción en particular? 

 ¿Cómo son los consumidores influenciados por factores de su entorno, 

incluyendo la cultura y los medios de comunicación? 

 ¿Qué factores hacen que un consumidor elija o cambie de marca? 

1.3.6.2. LEALTAD CON EL CLIENTE 

La lealtad es la disposición de los clientes a preferir una institución y comprar o 

utilizar sus servicios en forma exclusiva. La lealtad a una marca va más allá del 

comportamiento.  

La lealtad se mantiene si el cliente se siente que recibe mejor valor que el que 

obtendría si cambiara de institución. Si la institución decepciona, o un competidor le 

ofrece mejor valor, el cliente abandonará a su proveedor de servicios. (Ferrando, 

2007, pág. 99) 

La lealtad basada en una satisfacción en una satisfacción genuina y continua es uno 

de los activos más grandes que puede desarrollar una institución. Es importante notar 

que los consumidores conforme se les dan nuevas oportunidades de elección, se 

desvanecen las distinciones entre marcas, y las personas prueban nuevos productos o 

servicios. 

Piensan que tienen derecho a probar nuevas marcas especialmente si no se sienten 

“recompensados” por mantenerse leales  (Blackwell, Miniard, & Engel, 2002, pág. 

50) 
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1.3.6.3. BENEFICIOS DE LA LEALTAD DEL CLIENTE 

A continuación señalamos algunas ventajas de mantener  clientes leales (B4b 

Multiservices, 2006): 

1. Facilita e Incrementa las ventas. El mantener los clientes fieles facilita el venderles 

nuevos productos, es lo que se denomina Venta Cruzada.  En el caso de las 

instituciones educativas, lo que se buscara es el incremento del número de 

matrículas, lo que se logrará con una educación de calidad. 

2. Reduce los costes de promoción. Es muy caro captar un nuevo cliente y es mucho 

más barato venderle un nuevo producto a uno de nuestros clientes fieles. Para el caso 

de las instituciones educativas como la UPS, el mantener estudiantes de pregrado 

satisfechos con la calidad de esta, hará que las instituciones puedan a corto y 

mediano plazo realizar propuestas académicas con cursos, seminarios, talleres, 

maestrías entre otras modalidades, manteniendo así ofertas de educación continua. 

3. Retención de empleados. El mantenimiento de una base sólida de clientes favorece 

la estabilidad del negocio y la estabilidad laboral. El disponer de una gran base de 

clientes conocidos mejora la motivación y retención de los empleados ya que 

proporciona un negocio estable y sólido. 

4. Menor sensibilidad al precio. Los clientes fieles y satisfechos son los que permiten 

un mayor margen sobre el precio del producto o servicio. Los clientes satisfechos son 

mucho menos sensibles al precio y por lo tanto están dispuestos a pagar un 

sobreprecio por el servicio diferenciado que reciben y por la satisfacción obtenida. 

Para los estudiantes de la UPS estarán dispuestos a pagar un valor de matricula más 

alto si saben que la educación que recibirán será de calidad. 

5. Los consumidores fieles actúan como prescriptores. Uno de los aspectos más 

importantes de tener clientes fieles es que comunican a los demás las bondades de 

nuestra empresa. Esto es especialmente verdad en los servicios que tienen un elevado 

componente social y se basan en la credibilidad. Si esto lo aplicamos a las 

universidades vemos que constituye un beneficio importante pues es conocido que 

los estudiantes en la mayoría de los casos se matriculan donde estudiaron sus padres 
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o donde están sus familiares tales como hermanos, primos, entre otros o por 

recomendación de amigos y conocidos. 

1.3.6.4. OBTENCIÓN DE LA LEALTAD DEL CLIENTE 

Muchas veces los clientes perciben que muchas instituciones son similares en 

términos de calidad y valor recibidos y como consecuencia se incrementa el 

comportamiento de cambio (deserción), al igual aumenta el número de quejas y el 

desapego hacia el concepto de lealtad. Para resolver este problema muchas 

instituciones están utilizando cambios en los patrones de marketing con el cliente, 

como una base para identificar a los probables desertores, con lo cual organizan para 

ellos promociones o incentivos especiales.   

(Blackwell, Miniard, & Engel, 2002) 

Para incrementar la lealtad hacia una institución las empresas han implementado una 

variedad de programas de lealtad o premios, mismos que reconocen y recompensan 

el “buen comportamiento” del consumidor.  

En el caso de la educación al ser básicamente un servicio lo que se busca es la 

excelencia académica de sus graduados, lo cual a su vez viene de la mano de 

docentes de calidad con un alto grado de conocimiento en las respectivas materias. 

1.3.6.5. GESTIÓN DE LAS RELACIONES CON EL CLIENTE 

Debemos considerar que la satisfacción está en función del servicio percibido por el 

cliente y sus expectativas, la cual se consigue cuando el servicio percibido supera las 

expectativas. Por otro lado las empresas no deben elevar demasiado las expectativas 

con respecto a sus productos y/o servicios ya que el cliente puede resultar 

decepcionado. 

La empresa debe reconocer que sus clientes cambian en la manera y forma de ver las 

cosas en el tiempo, por eso hay que trabajar continuamente en la satisfacción, y para 

lograr esto las instituciones deben mantener una relación con sus clientes para 

conocer sus gustos y preferencias. La gestión de las relaciones con los clientes para 

el caso de las universidades se deberá basarse en el conocimiento de las necesidades 

académicas de sus estudiantes y de la sociedad, lo que permitirá realizar diferentes 
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ofertas en el campo de la educación, sin dejar de lado las necesidades humanas 

económicas y sociales de los estudiantes es decir del bienestar estudiantil. 

1.4. LA COMPETENCIA 

A continuación se enuncia una definición de competencia (González):  

“La competencia está integrada por las empresas que actúan en el mismo mercado y 

realizan la misma función dentro de un mismo grupo de clientes con independencia 

de la tecnología empleada para ello.”   

Según la definición anterior la competencia de las universidades la constituyen el 

resto de universidades y otras entidades como institutos y otros centros de educación 

superior, que oferten cursos, seminarios, talleres, etc. 

Considerando además la Evaluación de desempeño institucional de las Universidades 

y Escuelas Politécnicas del Ecuador realizado por el Consejo Nacional de Evaluación 

y Acreditación de la Educación Superior del Ecuador-CONEA de fecha 04 de 

noviembre del 2009, podemos señalar que la competencia de la UPS, sede Cuenca 

son en primera instancia las universidades ubicadas en la Categoría A.  

 Escuela Politécnica Nacional 

 Escuela Superior Politécnica del Litoral 

 Escuela Politécnica del Ejército 

 Escuela Superior Politécnica del Chimborazo 

 Pontificia Universidad Católica de Quito 

 Universidad Central del Ecuador 

 Universidad de Cuenca 

 Universidad del Azuay 

 Universidad San Francisco de Quito 

 Universidad Técnica de Ambato 

 Universidad Técnica Particular de Loja 

Por otro lado, si consideramos a las universidades de la ciudad podemos ver que la 

competencia la constituyen las universidades citadas en la tabla que se presenta más 

adelante. 
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  Universidad Categoría 

UNIVERSIDAD DE CUENCA A 

UNIVERSIDAD DEL AZUAY A 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA C 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA AMERICA E 

Tabla 1.2. Competencia de la UPS en la ciudad de Cuenca. 

Elaboración: Autores 

Fuente: Informe de Evaluación de desempeño institucional de las 
Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador, CONEA 04-nov-
2009 

1.4.1. ENTORNO 

El entorno empresarial son las fuerzas directas e indirectas que condicionan la vida 

de la empresa, su actuación y sus logros o fracasos. (deconceptos.com) 

El entorno general se caracteriza por un extenso conjunto de factores que delimitan el 

marco en el que actúan las empresas y establecen las circunstancias en que las 

empresas se van a tener que desenvolver. (wikipedia, 2012) 

El entorno básicamente se divide en dos grupos:  

El Micro-Entorno: Formado por elementos que inciden directamente en la empresa y 

de los cuales la empresa puede incidir para beneficiarse o para minimizar sus 

consecuencias. 

El Macro-Entorno: Formado por variables indirectas donde la empresa no puede 

incidir. 

El análisis del entorno generalmente se realiza desde dos perspectivas. 

1.4.1.1. MICRO ENTORNO EMPRESARIAL 

Son los factores que generan influencia sobre la institución, la misma que puede 

incidir mayormente para modificar a su favor. Estos factores son (wikipedia, 2012): 

Los Proveedores: Son todas aquellas personas y/o empresas que les venden algo a 

nuestra empresa. Pueden ser materias primas, insumos, aparatos tecnológicos, 

alquileres de inmueble, etc. Inciden porque negocian la subida de sus precios. 
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La Competencia Directa: donde se mide la intensidad de la rivalidad del sector 

comercial. 

Los clientes: quienes fuerzan la baja de los precios, y se integran posibles. 

1.4.1.2. MACRO ENTORNO EMPRESARIAL 

Se refiere generalmente a los datos macroeconómicos pero también puede incluir 

industria y análisis de la competencia, análisis del consumidor. Los principales 

factores son: 

 Política 

 Legislación 

 Tecnología 

 Sociocultural 

 Ambiental 

 La Economía 

 

1.4.2. HERRAMIENTA PARA ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

Actualmente existen varias herramientas para analizar la competencia, entre la más 

empleada está la matriz FODA. 

o Matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas): 

También conocido como matriz DAFO, o en por siglas en inglés como 

SWOT. 

Las Amenazas y Oportunidades: Se refieren a factores económicos, sociales, 

culturales, demográficos, ambientales, políticos, jurídicos, gubernamentales, 

tecnológicos y competitivos que pueden beneficiar o perjudicar a la 

institución. Las estrategias deben aprovechar las oportunidades y eliminar o al 

menos reducir las amenazas. La evaluación de las amenazas y oportunidades 

se realiza en función de la industria. 

Las Fortalezas y Debilidades: Son factores que dependen de la institución, 

que pueden ser gestionados de manera ventajosa o desventajosa. Las fuerzas 

y debilidades se establecen en relación con la competencia.  
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1.5. EVOLUCIÓN DEL MARKETING 

El constante avance tecnológico ha permitido que los productos cada vez sean más 

homogéneos y en algunos casos idénticos, por lo tanto la única diferencia entre un 

bien y otro, es la calidad del servicio.  

Según Inés Küster B, en su libro “La venta relacional”, actualmente las instituciones 

no se centran en los beneficios de las ventas a corto plazo, sino en crear clientes en 

un horizonte temporal extendido donde las transacciones poseen una mayor duración. 

Así también el modo de hacer marketing dentro de las instituciones  se ha visto 

alterado pues en numerosas ocasiones es más ventajoso adoptar un enfoque basado 

en relaciones que aquel otro centrado únicamente en las transacciones. (Küster 

Boluda, 2002) 

Muchos son los factores que han contribuido a cambiar el marketing hacia prácticas 

que obligan a la empresa a lograr, primero, un conocimiento profundo del cliente 

individual y después, a mantener con él una relación estable a largo plazo. (Sánchez 

Galán, 2011, pág. 14) 

1.5.1. MARKETING TRANSACCIONAL 

La definición de marketing propuesta por la American Marketing Asociation-AMA 

en 1985, que señalaba que era todo proceso de planificación y ejecución del concepto 

Precio, Promoción y Distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios 

del cual obtengan un beneficio mutuo el individuo y la empresa, concepto que fue 

aceptado en ámbitos académicos y profesionales implicaba dos enfoques de la 

gestión del marketing (Sánchez Galán, 2011, pág. 30):  

El primero considera un proceso de planificación, con el objetivo de analizar y 

satisfacer las necesidades del cliente, es el llamado marketing estratégico. 

El segundo considera un proceso de ejecución, cuyo objetivo es conquistar el 

mercado mediante la concepción del Producto, Precio, Plaza o Distribución y 

Promoción, es el llamado marketing operativo. 

Por otro lado “transacción” significa “acuerdo” o intercambio de una cosa por otra 

con el beneficio mutuo para los diferentes actores, es decir el marketing transaccional 
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implica la búsqueda de un resultado inmediato, a corto plazo, pues lo que interesa es 

la satisfacción del cliente en una transacción concreta. 

Este enfoque  se orienta, sobre todo, a la conquista de nuevos clientes, dejando en 

segundo lugar y casi inexistente, al mantenimiento del cliente conquistado. Esto se 

comprueba pues la cuota de mercado es el principal indicador del rendimiento del 

marketing transaccional. 

El marketing transaccional, se apoya en el llamado "marketing mix" o conjunto de 

elementos y recursos que la empresa puede utilizar para desarrollar sus planes ele 

marketing. El modelo de las "4 P’s" (producto, precio, plaza o distribución y 

promoción) representan el marketing mix más conocido, debido a su simplicidad 

operativa y fácil recordación. Sin embargo las "4 P’s" del marketing mix han sido 

objeto de revisión, se habla de las "6P’s"alcual se ha añadido dos P’s más: el Público 

(relaciones públicas) y la Política (las gestiones ante los poderes públicos para 

obtener su colaboración), luego se desarrollo las "7P’s" con la inclusión de Personas 

(cliente objetivo), y posteriormente de las "8P’s" al que se le agrego la P de Procesos. 

(Sánchez Galán, 2011, págs. 29,30) 

Las tecnologías de la información, permiten resolver esta situación disponiendo hoy 

de un suficiente conocimiento del cliente individual. (Sánchez Galán, 2011, pág. 34) 

1.5.2. MARKETING RELACIONAL (UNO A UNO) 

El marketing de relaciones es entendido como aquel centrado en construir, 

desarrollar y mantener relaciones con los clientes. 

El objetivo fundamental es la creación de lo que se denomina clientes reales, es 

decir, aquellos clientes que se gastan dinero en nuestra empresa de una manera 

continuada, con los que debe establecerse relaciones. La preocupación de las 

empresas se centra en ofrecer valor a los clientes. (Küster Boluda, 2002, pág. 25) 

Una venta relacional debería estar caracterizada por una orientación a largo plazo, la 

existencia de una confianza, y por actividades de servicio al cliente y de obtención de 

información acerca del cliente. En el siguiente gráfico se representa el concepto de 

venta relacional, que implica que se den ciertos elementos (orientación a largo plazo, 
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que añadir la propia personalidad del individuo, ya que los niveles de satisfacción 

varían según las preferencias, gustos, necesidades y disponibilidades de cada 

persona. (Sánchez Galán, 2011, pág. 56). 

1.6. SISTEMA CRM 

1.6.1. QUÉ ES CRM 

El Customer Relationship Management-CRM o Administración de las Relaciones 

con el Cliente es un enfoque en el cual las empresas centran su atención en satisfacer 

y retener a sus clientes mediante estrategias, teniendo como base el conocimiento de 

los gustos, necesidades y preferencias de los clientes. 

A continuación expondremos las definiciones de algunos autores: 

El CRM es una filosofía; consiste en establecer una revolución en la 

forma en cómo se desarrollan los negocios dentro de una empresa. 

Describe una estrategia que sitúa al cliente en el centro absoluto de 

todo lo que hace la compañía. (Langford-Wood & Salter, 2005, pág. 10) 

Es un modelo de organización y una estrategia de actuación, pero sobre 

todo es una propuesta de relación con el agente más importante en la 

relación comercial que es el cliente. (Díez, 2004, pág. 258) 

CRM es una estrategia de negocios dirigida a entender, anticipar y 

responder a las necesidades de los clientes actuales y potenciales de una 

empresa para poder hacer crecer el valor de la relación. 

(CRMespañol.com) 

El concepto del CRM es un concepto muy amplio que agrupa muchos elementos, los 

cuales se pueden enmarcar en tres elementos principales: CRM Operacional, CRM 

Analítico, CRM Colaborativo, los cuales se describen a continuación (Reinares, 

2005, pág. 21): 
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1.6.1.2. CRM Analítico 

Identifica porqué suceden las cosas además de prever porqué sucederán. Para el 

análisis de la información de clientes, productos, campañas, etc., y que estará 

soportado en el data warehouse corporativo y los diferentes data marts constituidos al 

efecto.  

Un data warehouse (almacén de datos) es una colección de datos orientada a un 

determinado ámbito (empresa, organización, etc.), integrado, no volátil y variable en 

el tiempo, que ayuda a la toma de decisiones en la entidad en la que se utiliza. Se 

trata, sobre todo, de un expediente completo de una organización, más allá de la 

información transaccional y operacional, almacenada en una base de datos diseñada 

para favorecer el análisis y la divulgación eficiente de datos. (es.wikipedia.org, 2012) 

Los Data marts son subconjuntos de datos de un data warehouse para áreas 

especificas. Entre las características de un data mart destacan (es.wikipedia.org, 

2012): 

 Usuarios limitados. 

 Área específica. 

 Tiene un propósito específico. 

 Tiene una función de apoyo. 

1.6.1.3. CRM Colaborativo 

Es el medio por el cual el cliente se relaciona con la empresa, y es el encargado de la 

gestión de los diferentes canales de interacción con el cliente (voz/fax, e-mail, 

interacción directa, web, chat, etc.) y donde la máxima atención estará centrada en la 

gestión de los canales más dinámicos de interacción.  

1.6.2. PARA QUÉ SIRVE 

Cada cliente es diferente y por lo tanto debe ser tratado de manera diferente, en este 

sentido el CRM permite conocer a fondo y fidelizar a los clientes.  

El conocer a fondo a los clientes implica poseer información sobre estos, tal como 

datos personales, productos o servicios adquiridos, volumen de venta, características 

de los productos o servicios adquiridos, frecuencia de compra, medios de contacto 
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con la entidad, acciones comerciales realizadas y su respuesta, sus gustos, 

necesidades y su grado de satisfacción. (CRM - Customer Relationship 

Management.) 

El CRM permite además fidelizar a nuestros clientes actuales, pues debido a que un 

gran número de mercados y sectores han llegado a una etapa de madurez y a un 

mercado totalmente competitivo donde cada vez los productos o servicios de las 

diferentes instituciones se asemejan mucho o son iguales y donde las principales 

diferencias radican en el precio de venta del producto y del trato al cliente que 

reciben. (CRM - Customer Relationship Management.) 

Si aplicamos esto a una institución educativa podemos decir que el conocer a fondo a 

los estudiantes implica poseer información como: datos personales, cursos y ofertas 

académicas. 

1.6.3. OBJETIVOS DE UN CRM 

Los principales objetivos del CRM son (Chiesa de Negri, 2009, pág. 37): 

1. Incremento en el número de unidades vendidas a cada cliente. 

2. Incremento de los márgenes (por la reducción de sensibilidad al precio y a la 

competencia). 

3. Incremento de las “ventas cruzadas” o ventas complementarias. 

4. Incremento de la captación (por referencias positivas de clientes actuales). 

5. Se reducen los costes transaccionales y de procesamiento, al ser más sencillo 

comprar para el cliente.3 

6. Mayor rapidez de los ciclos de compras, por la menor burocracia asociada a 

la compra, es decir permite contar con procesos optimizados. 4 

Desde la perspectiva del cliente, una adecuada implementación del CRM ofrece una 

interface unificada que permite la personalización, pues en cada transacción las 

personas que atienden al cliente tienen a la mano los detalles relevantes de su cuenta, 

el conocimiento sobre las preferencias y transacciones pasadas o la historia de un 

problema de servicio. Esto produce una mejora importante del servicio y un mayor 

valor para el cliente. (Lovelock & Wirtz, 2009, pág. 381) 

                                                            
3 (Valcárcel, 2001, págs. 24,25) 
4 Ídem 3. 
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Enfocando algunos de estos objetivos para el caso de la UPS, sede Cuenca, estos 

objetivos serían: 

1. Incremento del número de matriculas cursos, seminarios y talleres por cada 

estudiante. 

2. Incremento de los márgenes por matricula, ya que el estudiante sería menos 

sensible al incremento de la matricula, si sabe que recibirá una educación de 

calidad. 

3. Disminución de los costos comerciales de captación,  

4. Incremento de la captación (por referencias positivas de estudiantes actuales 

y futuros graduados), pues estos realizarán recomendaciones a familiares, 

amigos, vecinos del alto nivel recibido en la UPS. 

5. Se reducen los costes transaccionales y de procesamiento, al ser más sencillo 

para el estudiante actividades como inscripciones, matriculas, solicitud de 

becas, entre otros servicios.  

1.6.4. IMPORTANCIA DE LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA 

CRM 

Implantar una estrategia CRM en una institución permite capturar y analizar de 

forma sistemática la información proveniente de los clientes para captar las sutiles 

diferencias existentes entre éstos. Esta información y conocimiento basada en hechos 

facilitará la toma de decisiones en lo que respecta a la personalización de servicios y 

a productos para atraer, retener y profundizar en nuestras relaciones con los 

diferentes clientes. (Valcárcel, 2001, pág. 27). 

Las instituciones deben mantener constante la preocupación por la satisfacción de sus 

clientes, sobre todo si se considera que <<…el coste de mantenimiento de un cliente 

es muy inferior al coste de captación de un nuevo cliente>>.  Por esta razón las 

instituciones deben buscar mantener una comunicación constante con sus clientes, 

<<escuchar su voz>>, detectar si algo no ha funcionado como lo habían prometido y 

rectificarlo de la manera más rápida posible, pues saben muy bien que “si un cliente 

satisfecho no repite, por lo menos hablará bien del producto o servicio recibido, pero 

que si se trata de un cliente insatisfecho y dolido no solo no repetirá, sino que además 

hablará mal de la empresa”, es el llamado efecto multiplicador (grafico 1-8). 
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1.6.6.1. Departamentos involucrados en el CRM 

Considerando que la aplicación es hacia una entidad de educación superior, como lo 

es la Universidad Politécnica Salesiana, sede Cuenca, los departamentos mayormente 

involucrados en un proyecto de CRM serían: 

1.6.6.1.1. Áreas Académicas 

Que es el área encargada de establecer las políticas y los lineamientos de las distintas 

ofertas académicas de la universidad, que abarcan desde el análisis de las matriculas, 

del nivel de educación que se le brinda al estudiante, pero de manera especial del 

análisis de los gustos y necesidades académicas de los estudiantes y de la sociedad. 

Luego de que esta área ha definido las mejores ofertas académicas, debe informar y 

mantener en constante contacto con las direcciones de carrera, para asegurar que las 

políticas se estén llevando a cabo y se detecte rápidamente los problemas que surjan 

con el fin de dar una pronta solución. 

1.6.6.1.2. Departamento de Comunicación y Cultura 

Este departamento será responsable de las campañas publicitarias, desde su misma 

concepción, planificación, despliegue, seguimiento, hasta su evaluación. 

Por otra parte será responsable de coordinar el correcto funcionamiento de los 

distintos grupos culturales de la universidad. 

1.6.6.1.3. Direcciones de Carrera y Secretarías Técnicas 

Será el que mayor contacto tenga con los estudiantes, pues será el encargado de 

gestionar diferentes tramites tales como: inscripciones, matriculas, registros de 

crédito, cambios de mallas.  

El personal que integran las diferentes direcciones de carrera, deberán tener siempre 

en mente que la satisfacción del estudiante es lo más importante, sin dejar de lado 

que el  proceso enseñanza-aprendizaje debe realizarse con calidad. 

Este departamento es el ejecutor directo de las diferentes propuestas de las áreas 

académicas. 
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1.6.6.1.4. Departamento de Bienestar Estudiantil 

El departamento de bienestar estudiantil es el encargado de las secciones de reclamos 

y ayuda al estudiante, su principal objetivo es velar que el estudiante mantenga 

condiciones sociales, morales y conductuales adecuadas. 

Será responsable de que realmente las observaciones, dudas y/o reclamos de los 

estudiantes  sean tomados en cuenta y hacer entender que es gracias a ellos que la 

universidad rectifica sus errores o realiza cambios en sus procesos o normativas, con 

el objetivo de que ese mismo estudiante u otros no vuelvan a pasar por el mismo 

inconveniente. 

1.6.6.1.5. Departamento de Informática 

Dado que un proyecto de CRM se apoya en las Tecnologías de la Información y 

Comunicación-TIC’s, no puede hacer falta el departamento de informática. 

Se encargará de controlar que la interface con la que el estudiante interactúa como: 

sitio web, AVAC y correo electrónico sea la más eficiente, y también que todo el 

sistema informático que posea la institución facilite la obtención de la información 

de la forma más rápida y fiable posible que permita una toma de decisiones 

adecuada. Será encargado de sacar el máximo provecho de la infraestructura que 

posea la institución, para apoyar las políticas de la empresa mediante la 

automatización de tareas. 

1.6.7. FALLAS DEL CRM 

La mayoría de las implementaciones de CRM fallaron en el pasado, esto se 

demuestra en los datos estadísticos de GartnerGroup y Accenture publicados por los 

autores (Lovelock y Wirtz 2009, 383), así según GartnerGroup la tasa de falla es del 

55 por ciento, y Accenture asegura que es de alrededor del 60 por ciento. Los autores 

señalan que una de las principales razones de esta alta tasa de fracasos es que las 

empresas a menudo consideran que la instalación de sistemas CRM equivale a una 

estrategia de relación con el cliente y olvidan que el sistema es únicamente una 

herramienta y no la estrategia en sí misma. 

Entre las principales razones del fracaso del CRM son (Lovelock & Wirtz, 2009, 

pág. 384): 
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• Considerar a CRM como una iniciativa de tecnología. Es fácil dejar que las cosas se 

enfoquen hacia la tecnología y sus características, lo que provoca que sea el 

departamento de Informática quien lidere el diseño de la estrategia CRM, en lugar de 

la alta gerencia apoyado en departamentos que mantiene contacto directo con el 

cliente. Esto generalmente da como resultado la falta de comprensión de los clientes, 

así como de los mercados durante su implementación.  

• Falta de enfoque en el cliente. Muchas empresas implementan el CRM sin el 

objetivo final de facilitar una prestación coherente del servicio para los clientes 

valiosos.  

• Reconocimiento insuficiente del valor vitalicio (VV) del cliente. El programa de 

marketing no se estructura de manera suficiente alrededor de las diferentes 

posibilidades de rentabilidad de los diversos clientes, ni tampoco se capturan 

adecuadamente los costos de servicio para los distintos segmentos de clientes. 

• Apoyo inadecuado de la alta gerencia. Sin la participación activa de la alta 

gerencia, los intentos estratégicos de CRM no pueden ser implementados de manera 

adecuada.  

• Imposibilidad de remodelar los procesos de negocios. Generalmente es imposible 

implementar con éxito el CRM sin el rediseño cuidadoso del servicio al cliente y de 

los procesos administrativos. Muchas implementaciones fallan porque el CRM se 

aplica a procesos existentes, en lugar de rediseñar los procesos para que se ajusten a 

una aplicación de CRM centrada en el cliente. El rediseño también requiere del 

apoyo y participación de los empleados, elementos que a menudo faltan.  

• Subestimación de los retos de la integración de los datos. Con frecuencia las 

empresas no logran integrar los datos de los clientes, los cuales a menudo se 

encuentran dispersos en toda la organización. Los datos de los clientes deberían estar 

disponibles en tiempo real para todos los empleados que los necesiten. 

1.6.8. LAS BASES DE DATOS EN LA ESTRATEGIA CRM 

Es importante empezar señalando la importancia que tienen hoy en día las diferentes 

aplicaciones de software, y sobre todo los distintos sistemas de información que 
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permiten el manejo de la diferente información de una institución de una manera 

rápida, confiable y contribuyendo a un ahorro de recursos. 

La importancia de dichos sistemas radica en que el CRM es una estrategia que se 

centra en el cliente, la cual busca mejorar la relación cliente-empresa con el objetivo 

de satisfacerlos y fidelizarlos, y para esto se requiere de un conocimiento del cliente, 

conocimiento que en la mayoría de los casos está guardado en bases de datos. 

Este conocimiento debe permitir establecer las estrategias necesarias para buscar 

satisfacer las necesidades de los clientes, mediante esto mejorar la propuesta de valor 

que las instituciones entregan a sus clientes. 

1.6.9. CONSIDERACIONES DE LAS BASES DE DATOS EN EL CRM 

Al momento de implantar un modelo basado en el CRM, existen algunos aspectos 

que deben tenerse presentes sobre las bases de datos, pues estas deben. 

 Cumplir el objetivo del CRM, pues como lo señala (Anderson & Kerr, 2003, 

pág. 67): “Hoy en día, es fácil encontrar una extensa cantidad de información 

sobre el cliente […]. El problema consiste no en cómo obtener la información 

que se necesita, sino en cómo determinar lo que se necesita y evitar quedar 

atrapado en el ‘pantano’  de la información.”. 

 Considerar la Calidad de los Datos: Muchas veces se dispone de grandes 

cantidades de números que describen a la clientela, cuando en realidad se 

tiene una base muy poco sólida para fundamentar una decisión, por lo tanto 

resultará inútil a menos que se sepa lo que se va a hacer con dicho dato. Es 

decir debe permitir transformar los datos en información. (Anderson & Kerr, 

2003, págs. 70,71) 

 Establecer Nivel de detalle de los Datos: El objetivo consiste en determinar 

cuál es el nivel apropiado de información que hace que la operatividad sea 

eficaz, aunque también asegura que el cliente se sienta cómodo al negociar 

con la institución, ya que si el cliente tiene la sensación de que se está 

invadiendo su intimidad surge un problema en la relación. 

 Consideraciones de Diseño de la Base de Datos (www.mitecnologico.com): 

El Diseño de las Bases de Datos consta de tres etapas: Diseño Conceptual, 

Diseño Lógico y Diseño Físico. 
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o Diseño Conceptual: En esta etapa se debe construir un esquema de la 

información que se usa en la empresa, independientemente de 

cualquier consideración física. El objetivo es comprender: 

 La perspectiva que cada usuario tiene de los datos. 

 La naturaleza de los datos, independientemente de su 

representación física. 

 El uso de los datos a través de las áreas de aplicación. 

El esquema conceptual se construye utilizando la información que se 

encuentra en la especificación de los requisitos de usuario. 

o Diseño Lógico: En esta etapa, se transforma el esquema conceptual en 

un esquema lógico que utilizará las estructuras de datos del modelo de 

base de datos. 

Utiliza técnicas como la ‘Normalización’ para comprobar la validez de 

los esquemas lógicos, ya que asegura que la base de datos no tiene 

registros redundantes. 

o Diseño Físico: El diseño físico es el proceso de producir la 

descripción de la implementación de la base de datos en memoria 

secundaria: estructuras de almacenamiento y métodos de acceso que 

garanticen un acceso eficiente a los datos. 

 Seguridad Informática (http://es.wikipedia.org): Está enfocada en la 

protección de la infraestructura computacional y todo lo relacionado con esta, 

incluyendo la información contenida. Para ello existen una serie de 

estándares, protocolos, métodos, reglas y herramientas concebidas para 

minimizar los posibles riesgos a la infraestructura o a la información. La 

seguridad informática comprende software, bases de datos, metadatos, 

archivos y todo lo que la organización valore (activo) y signifique un riesgo si 

ésta llega a manos de otras personas. 

Entre las principales técnicas para asegurar los sistemas informáticos están:  

 Codificar la información. 

 Vigilancia de red.  

 Tecnologías protectoras: cortafuegos, sistema de detección de 

intrusos, antivirus, etc.  
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 Sistema de Respaldo. 

 

1.6.9.1. Información que debe almacenar la Base de Datos CRM 

El perfil del cliente, es un conjunto de información a cerca de él, que incluye datos 

demográficos, actitudes, preferencias y otras características de conducta 

generalmente almacenados en la base de datos de la institución y que el perfil del 

cliente es esencial para un programa exitoso de CRM, ya que representa el material 

con el que se construye el conocimiento de los clientes. Un perfil del cliente debe 

incluir los siguientes tipos de información, agrupada en cuatro tipos de categorías 

(Longenecker, Moore, Petty, & Palich, 2007): 

 Transacciones: Es decir una historia completa de la matricula, con sus 

detalles respectivos, tales como: valor, fecha, ciclo, nivel, entre otros. 

 Contactos con el estudiante: Todos los contactos iniciados por los estudiantes 

y la institución. Dichos contactos podrían ser los realizados para saber las 

necesidades académicas de los estudiantes. 

 Información descriptiva: Información de antecedentes usados para la 

segmentación y otros propósitos de análisis de datos. Incluiría también la 

información personal, socioeconómica de los estudiantes. 

 Respuestas a estímulos de marketing: Información respecto a si un estudiante 

respondió a una iniciativa directa de marketing. Debería incluir el tipo de 

tecnología utilizada por los estudiantes para establecer contacto con la 

universidad. 
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CAPITULO 2. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DE LA 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

 

2.1. DEFINICION DEL ALCANCE DE LAS AREAS DE LA 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA: 

 VICERRECTORADO GENERAL: 

El Vicerrectorado general es la más alta instancia que mantiene sus puertas abiertas a 

colaboradores y estudiantes todo el tiempo, la atención en estas oficinas parte de la 

coordinación de citas con la secretaria pertinente, sin embargo esto no impide que se 

realicen de un momento al otro si la circunstancia lo amerita. Las peticiones no 

tardan mucho tiempo en su tramitación pues máximo en un lapso de dos días las 

solicitudes son repartidas a las coordinaciones para su ejecución siendo estas quienes 

dan una respuesta inmediata a dichos requerimientos. El procedimiento es el mismo 

para todos los trámites que deseen realizar los colaboradores. 

Los estudiantes tienen preferencia ya que se considera que ellos al tomar la decisión 

de hablar directamente con esta instancia, deben requerir ayuda de inmediato. 

El vicerrectorado de la sede a comparación de otras administraciones está siempre 

abierto a sugerencias, el vicerrector es un facilitador y no actúa como obstáculo en la 

resolución de problemas, es un amigo para estudiantes y colaboradores a pesar de 

ocupar el alto cargo que lo respalda. 

La relación es de forma directa, se trata de manejar conversaciones de forma 

civilizada que ayuden a tomar decisiones favorables a las partes que intervengan. 

Cuando el vicerrector por algún motivo no se encontrare en la Universidad por 

motivos de viajes y demás, encarga sus actividades a la persona que considere 

adecuado, siempre tratando de que no se torne en cuellos de botella sino que el 

trabajo siga fluyendo de la mejor manera durante ese período. La atención brindada 

siempre se realiza de forma cordial y dando a todos la misma importancia. 
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 DIRECCION TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN E INVENTARIO: 

La Dirección Técnica de Administración e Inventarios tiene gran influencia con los 

proveedores que sirven a la Universidad, son quienes tienen a su cargo el manejo de 

toda la logística y administración de recursos de la Institución. 

El director delega funciones al interior del área y estos a su vez realizan tareas como: 

Manejo de inventarios y activos fijos de la Sede, mantenimiento de registros de 

construcciones en proceso, anticipos a proveedores, solicitudes y actas, control de 

todas las construcciones, manejo de todas las áreas de la Universidad llámense estas 

aulas, salas de uso múltiple, teatro Carlos Crespi, auditorios y demás espacios; 

tramitación de autorizaciones y realización de compras para la sede, evaluación y 

calificación constante de proveedores y control del personal de servicios generales de 

la Universidad. 

El trabajo de esta dirección no se relaciona a diario de forma directa con los alumnos 

pero existen actividades en las que es indispensable manejar excelentes relaciones 

con ellos para que se sientan bien atendidos, una de estas actividades es la entrega de 

sellos para estacionamiento en los parqueaderos de la Universidad, esta es una de las 

actividades que se realiza año tras año y demanda un buen servicio ya que la 

capacidad de las instalaciones no permite que cada estudiante tenga derecho a un 

ticket lo que complica la situación. 

Las personas enroladas en esta dirección están debidamente capacitadas para servir 

de la mejor manera al estudiante como al personal administrativo en sus solicitudes, 

es más, una de las metas propuestas es no solo satisfacer las expectativas de los 

estudiantes sino ir más allá y entregarles más de lo que solicitan, deleitarlos por 

completo. 

Las relaciones de los colaboradores no son únicamente con los estudiantes como tal 

sino con distintas personas que colaboran de manera interna o externa para la 

Institución. Cabe recalcar que tanto esta Dirección como las demás adicionalmente 

de sus actividades tienen la obligación de servir y ayudar a los estudiantes facilitando 

sin problema lo que necesiten, en actividades de coordinación con las diferentes 

aéreas de la Universidad, atendiendo inquietudes, dirigiéndoles a las coordinaciones 
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respectivas o indicando procedimientos, lo que mejora la imagen de la Universidad 

como tal. 

 DIRECCIÓN TÉCNICA DE BIENESTAR ESTUDIANTIL: 

Las actividades que se realizan al interior de esta dirección son las que tienen mayor 

influencia y relación con los estudiantes, por lo mismo representan la mejor ayuda 

para solución de problemas al interior de la Universidad. 

La Dirección de Bienestar Estudiantil cuenta con información de los estudiantes por 

cuanto es la encargada de guiar el llenado de las fichas socioeconómicas para 

estudiantes que ingresan por primera vez a la Institución, información que es 

almacenada en bases de datos en Excel. 

Uno de los principales puntos y que caracteriza al espíritu Salesiano de la 

Universidad son las Orientaciones que se brindan ya que se trata de dar solución a 

problemas de los estudiantes tanto personales, familiares como académicos o en 

relaciones con los docentes. Ellos colaboran coordinando con tutorías o ayudantías 

realizadas en materias complejas e impartidas por los estudiantes de ciclos 

superiores. 

Otro de los puntos importantes que se manejan es la bolsa de trabajo donde los 

estudiantes y egresados pueden dejar su curriculum para que las empresas vinculadas 

puedan considerarlos para la selección de personal, realizan recomendaciones a 

empresas de forma directa, organizan eventos de pre incorporación donde se trata de 

dar seguimiento a los alumnos y recabar información personal sobre todo para 

mantener el contacto con ellos a pesar de que la información al momento no se tiene 

de forma digital y en una base segura. Este tipo de programas se organizan desde 

hace aproximadamente 4 años. 

Actualmente no hay un manejo de estadísticas por parte de la Dirección de Bienestar 

Estudiantil, y no cuentan con una base de datos unificada. Quienes trabajan en esta 

dirección son profesionales preparadas para atender de la mejor manera a los 

estudiantes pues son quienes ayudan cuando se trata de solicitar créditos educativos, 

enviar ofertas laborales, y demás actividades que demandan cuidado en su análisis, 

tratando de ayudar a los estudiantes y no dejarlos solos al momento de tomar una 

decisión importante. 
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Bienestar estudiantil vela porque los estudiantes sigan su carrera hasta terminarla y 

no se retiren a medio camino por problemas de diversa índole, incluso cuando se 

tratan de problemas económicos si no está al alcance de la propia universidad ellos 

son quien ayudan con una guía para conseguir becas o créditos en el IECE. 

 DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO: 

Esta dirección es una de las más importantes y con menor contacto con los 

estudiantes, aunque si se preocupa que los colaboradores que trabajan en la 

Universidad estén en función de lo que requiere y necesita el estudiante. 

Esta dirección se preocupa por mantener felices a los colaboradores así como de su 

seguridad y bienestar. Esta dirección cuenta con una base de datos que incluye el 

registro de todos quienes han formado y forman parte de la Universidad a partir del 

año 2006, datos personales, horarios de trabajo, materias asignadas, entre otros. 

Dentro de esta dirección se diseñan los procesos de selección, sistemas para admisión 

de personal, se analiza la factibilidad y acceso de los administrativos y docentes a 

cursos, postgrados, maestrías y doctorados. 

Cuentan con un presupuesto para capacitación de los empleados, es decir, son ellos 

quienes facilitan la tramitación de permisos con las autoridades encargadas. 

 DIRECCIÓN TÉCNICA DE COMUNICACIÓN Y CULTURA: 

Esta dirección es una de la que más se relaciona con el estudiante a nivel de 

extracurriculares puesto que se preocupa principalmente de actividades tanto de 

comunicación como de la formación de grupos culturales donde los jóvenes puedan 

aprovechar su tiempo de la mejor manera. Existen grupos de danza moderna, danza 

folclórica, música moderna, protocolo, entre otros que los estudiantes pueden elegir 

incluso para descontar el valor de la matricula en caso de acceder a créditos 

educativos.  

Esta dirección cuenta con una base de datos proporcionada por el departamento de 

sistemas, compuesta únicamente de correos institucionales a donde se envían 

invitaciones y comunicados tanto académicos como culturales para la participación 

de la comunidad. 
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La dirección no se encarga de marketing en sí, ya que no tiene la posibilidad de 

establecer políticas en lo referente al valor de las matriculas por ejemplo, pues este es 

decidido por la comunidad Salesiana, en cuánto a servicios, colabora para la entrega 

de este beneficio de forma personalizada, es decir, brinda ayuda a los estudiantes que 

necesiten, ofrecen información de cada una de las carreras con que cuenta la 

institución.  

En cuanto a publicidad sí la manejan de forma completa pues utilizan BTL y ATL. 

Aplican BTL, puesto que uno de sus medios comunicacionales son las revistas de la 

universidad como UTOPÍA, FOCUS, EMPRENDEDOR; periódico de la Institución 

como el NOTIUPS, volantes y afiches en las cartelera ubicadas en los diferentes 

edificios de la sede, banners, calendarios. De la misma manera en ATL, la prensa y la 

radio son los medios que más han sido explotados para comunicar su oferta 

académica. 

 DIRECCIÓN TÉCNICA DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN: 

Esta dirección tiene una baja relación directa con los estudiantes, únicamente cuando 

existiere algún tipo de error en la página web personal institucional acuden a sus 

oficinas por ayuda, lo que se trata de resolver de manera rápida puesto que no es un 

trabajo diario sino más bien algo adicional de entre sus actividades. 

Las relaciones en esta dirección se manejan en su mayoría con los colaboradores. La 

Dirección Técnica de Tecnologías de la información cuenta con un director, el 

mismo que clasifica los principales temas de preocupación y reparte a los diferentes 

encargados de área quienes coordinan a nivel interno con quienes estén a su cargo, 

los trabajos pertinentes para solucionar problemas o mantener en buen 

funcionamiento los equipos y sistemas de la universidad. 

Esta dirección es la encargada de todo tipo de instalaciones de equipos y puntos de 

red en los diferentes lugares de la Universidad y son quienes brindan el 

mantenimiento necesario al software y hardware correspondiente, también tienen a 

su cargo lo referente al mantenimiento del sistema para control de activos, 

inventarios, contable y financiero, página web de la Universidad, plataforma virtual, 

entre otros. 
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 DIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO ACADÉMICO: 

Esta dirección es la encargada de todas las actividades de índole académico que 

faciliten a los estudiantes su aprendizaje, esta coordinación no tiene gran contacto de 

forma directa con los estudiantes pero es la que más se preocupa de ellos y su 

desarrollo en la carrera profesional, se encarga de coordinar todos los asuntos 

académicos necesarios para que los estudiantes sigan con normalidad sus estudios. 

Son quienes coordinan a nivel nacional eventos, programas y demás actividades para 

mejorar la calidad de educación de los estudiantes, coordina con las demás 

direcciones en temas como seguridad, comportamiento de los estudiantes al interior 

de la Universidad, desarrollo de actividades paraacadémicas y demás. 

Esta dirección se preocupa también por desarrollar programas de investigación que 

favorezcan a la institución y que anime a los estudiantes a ser parte de los 

investigadores del país que demuestran su calidad, no solo a nivel nacional sino 

también Internacional. 

 DIRECCIÓN TÉCNICA DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS: 

La Dirección Técnica de Finanzas y Presupuestos es una de las que más relación 

tiene con los estudiantes, abarca tanto el área de tesorería como la de contabilidad. Al 

formar parte el área de Tesorería, los estudiantes recurren constantemente para los 

pagos de sus matrículas y demandan de un trato especial pues al tratarse de un tema 

delicado como lo es el dinero, es pertinente que la atención que ellos reciban sea de 

forma cordial. 

Existe una persona encargada del área de tesorería la misma que por sus años de 

experiencia conoce muy bien como llevar a cabo esta actividad, existen períodos 

como por ejemplo el de matrículas en los cuales no es suficiente la atención de una 

sola persona y en estos casos se solicita ayuda de los estudiantes que devengan 

créditos educativos, extensiones o pasantías, quienes si bien no se encuentran 

capacitados de forma externa, si tienen a su lado a una persona de experiencia que 

guíe sus actividades. La persona que ayude al encargado de esta instancia entrega un 

buen servicio a los estudiantes pues es responsabilidad suya que ellos se sientan 

satisfechos por el servicio prestado. 
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Al tratarse de cualquier tipo de curso, postgrado y demás es ahí donde se debe 

cancelar el valor respectivo, se realizan trámites por ajustes en valores o por cambios 

que se requieran en los pagos. 

Esta dirección maneja toda la contabilidad, registros tributarios, son ellos quienes 

ayudan en cualquier cambio o solicitud previamente aprobada por el vicerrectorado 

de la sede como son las eliminaciones de deudas, prorrateo de pagos, entre otros. 

 SECRETARÍA DE CAMPUS: 

Esta instancia de la Universidad es una de las más importantes pues ayuda a los 

estudiantes desde el momento de la inscripción creando una ficha o carpeta con todo 

su record académico e información personal. Estas carpetas pueden ser consultadas 

en el transcurso de la carrera o al culminar las mismas. Los estudiantes cuentan con 

una secretaria para cada una de las carreras a quienes pueden recurrir por 

información, certificados, informes y demás requerimientos acerca de su perfil 

académico. 

Existe una directora como en las demás áreas que es quien coordina tanto las 

actividades a manera individual de las carreras como los eventos a realizarse de 

manera general como grados por ejemplo. 

Se maneja una buena relación con los estudiantes puesto que son la carta de 

presentación de la Universidad, el primer contacto de los alumnos con la institución 

en la mayoría de los casos. Es necesario recalcar que las personas que trabajan en 

secretaría no reciben capacitación para atención a los estudiantes, lo cual es muy 

necesario para esta unidad. 

Los estudiantes acuden para cualquier duda donde la secretaria respectiva, la misma 

que los atiende de forma personal y de la mejor manera. 

Las personas que trabajan en Secretaría tienen turnos que cumplir en los horarios de 

la noche pues son ellas quienes deben permanecer un tiempo adicional en la 

Institución para atender también los requerimientos de quienes estudian en horarios 

nocturnos. 

En períodos de matrículas se acondiciona lugares diferentes para el cumplimiento de 

esta actividad donde más personas se encuentran involucradas pues el trabajo se 
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torna más pesado, en estos casos se cuenta con la ayuda de estudiantes que devengan 

sus créditos educativos, extensiones o pasantías y que colaboran en tareas que 

agilitan la atención en estas fechas; las personas que intervienen cuentan con la 

dirección de un colaborador de la Universidad con experiencia en los temas a ellos 

asignados. 

 BIBLIOTECA: 

El área de la biblioteca tiene gran importancia dentro de la Universidad Politécnica 

Salesiana, constituye un diferencial para con las demás universidades del sector tanto 

por la amplitud de bibliografía que abarca como por sus instalaciones y tipos de 

búsqueda pues no solo ofrece de manera física sino virtual. 

La biblioteca es uno de los centros de gran recurrencia de los estudiantes y constituye 

un foco de atención para las personas externas. Los estudiantes son tratados de 

manera cálida pero desde luego se hace respetar las normas establecidas para este 

tipo de lugares como prohibido fumar, no hacer ruido, no utilizar aparatos celulares 

con alto volumen y demás. 

Los estudiantes buscan una atención personalizada y más que nada ayuda las 

primeras veces que utilizan el servicio, esto principalmente con los estudiantes de los 

primeros ciclos. 

Este lugar está perfectamente adecuado con computadoras las mismas que contienen 

los debidos buscadores que facilitan encontrar la bibliografía o texto que el 

estudiante necesita, mesas para trabajar en grupo, sillas debidamente acolchonadas, 

lugares para utilización de computadores adaptados con toma corrientes, acceso a Wi 

FI, y demás servicios que hacen del estudio un momento de tranquilidad. 

2.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL MANEJO DE LA RELACIÓN CON LOS 

USUARIOS: 

Para conocer la situación actual del manejo de la relación con el estudiante que 

mantiene la Universidad, se utilizó la encuesta, técnica muy utilizada para la 

obtención de información. 

Esta encuesta permitió conocer principalmente la opinión y comportamiento de la 

población total, dada por el número de estudiantes matriculados. 
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o N= 5279 

o z= 1,96 (Valor tomado según tabla de la distribución normal, usando 

nivel de confianza del 95%) 

o E= 5% 

o p= 0,5 

o 1-p= 0,5 

Aplicando la formula se obtiene que el valor de la muestra es de n=359 

 

2.2.2. Aplicación de Encuesta 

Para el desarrollo de la presente tesis se ha aplicado la encuesta a 359 estudiantes, 

cuyo formulario consta en el Anexo A.  

Considerando además que se requiere de datos confiables y representativos, se 

han realizado encuestas a estudiantes de diferentes carreras,  aplicándolas a 

estudiantes que reciben clases en la mañana, tarde y noche. 

Se ha utilizado como  tipo de muestra, el muestreo aleatorio simple donde cada 

uno de los individuos de la población tiene la misma posibilidad de ser elegido.  

2.2.3. Análisis de Resultados 

Pregunta 1 - ¿Cómo es el trato proporcionado por los empleados? 

La mayoría de estudiantes piensa que el trato es bueno (39%) y adecuado (31%), 

pero también existe un porcentaje que cree que el trato es regular (21%). Por lo 

tanto la UPS debe buscar capacitar constantemente a sus colaboradores, se trata 

de ofrecer un valor agregado y desarrollar eficientemente las actividades de cada 

uno adicionalmente del hecho de entregar un servicio de calidad al usuario. 
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2.3. PROGRAMAS DE LEALTAD DE LA UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA SALESIANA: 

Al hablar de programas de Lealtad con que cuenta la Universidad, tenemos que 

considerar que es necesario clasificarlos, pues teóricamente deberían existir planes 

tanto para la lealtad de los USUARIOS O ESTUDIANTES como de los 

COLABORADORES. 

En este punto es precisamente donde la Universidad presenta debilidad pues no 

existe una dirección encargada del desarrollo de planes de lealtad para los 

estudiantes, si bien algunos de los hermanos de los ex alumnos eligen a la 

universidad, son muy pocos y se está dejando de aprovechar una parte importante del 

mercado que sería interesante para fortalecer el prestigio de la Universidad en el 

sector. 

No existe el desarrollo de estrategias que permitan hacer que los alumnos de la 

Universidad Politécnica Salesiana continúen en su formación académica para toda su 

vida, la Institución debe preocuparse por presentar proyectos que ayuden a mantener 

consigo a los estudiantes para toda la vida y que prefieran siempre a la UPS, y no 

elijan otra Universidad para realizar estudios de postgrado. 

La dirección técnica de Bienestar Estudiantil actualmente se está preocupando por 

recopilar alguna información más acerca de los egresados y de juntar a los ex 

alumnos de alguna manera, son estos los eventos donde se debe aprovechar para 

animarlos a continuar con la Universidad y hacerse presente de mejor manera en el 

sector educativo. 

Existe un manejo ineficiente de bases de datos pues muchas de ellas se encuentran 

realizadas en Excel y se duplican, no hay seguridad para este tipo de información lo 

que puede dar como resultado la pérdida de muchos de los estudiantes de la 

Universidad a pesar de contar con una gran ventaja competitiva al ser reconocidos en 

la sociedad como una Universidad de calidad que prepara excelentes profesionales 

para el futuro. 

Esta debilidad en el manejo de bases de datos tiene gran importancia ya que como 

habíamos comentado anteriormente representa mayor costo a la Institución el 

conseguir nuevos usuarios o alumnos nuevos que mantener a uno existente, de igual 
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manera la carencia de suficiente información es un problema para el diseño de 

estrategias y la comunicación de las mismas. 

La Universidad ha sabido ganarse la confianza de los estudiantes como para recopilar 

mayor información y hacerlos partícipes de programas para ellos mismos.  

Otra de las debilidades de la Universidad es la Comunicación externa pues la 

sociedad continúa pensando que la Universidad solo ofrece carreras técnicas sin 

saber que hoy en día cuenta con ciencias sociales, económicas y administrativas, 

ciencias de la vida y demás ramas que ayudan al desarrollo de buenos profesionales. 

Es importante recalcar la necesidad de culminar con el proceso de acreditación de la 

UPS y no abandonar este tipo de programas sino de lo contrario preocuparse con 

conseguir mayores certificaciones de la calidad de educación que brinda la 

Universidad pues la consecución de Certificaciones como ISO por ejemplo 

garantizan a los estudiantes la mejor elección para formarse como profesionales y 

para preferirla ante las demás universidades. 

La Universidad cuenta con una Dirección encargada del desarrollo de programas de 

lealtad para los colaboradores, GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, son ellos 

quienes coordinan directamente con el Vicerrectorado para la realización de planes y 

programas que ayuden al mejor desarrollo de las labores de los colaboradores como 

de otros que impulsen planes de carrera y preparación profesional de los mismos. 

Actualmente la  Dirección de GTH, cuenta con un presupuesto para estudios de los 

colaboradores tanto nacional como internacionalmente de postgrado, 

especializaciones, maestrías y doctorados que permitan a los empleados 

desempeñarse de mejor manera en sus respectivos cargos, es importante tomar en 

cuenta que se ponen condiciones para poder acceder a este tipo de ventajas en la 

Institución. 

Muchas veces la Universidad no cubre el 100% de los estudios sino una parte de 

ellos y el colaborador el saldo; los estudios a realizarse deben ser en áreas afines a 

los de su práctica profesional en la Institución. Adicional a este tipo de programas, la 

Universidad se preocupa de incentivar de otras maneras a los empleados mediante 

bonos por ejemplo; existe uno por eficiencia que cobran todos y cada uno de los 

empleados en la misma proporción aproximadamente en el mes de noviembre y otro 
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por su cumpleaños un bono que asciende a $100; esto en cuanto a incentivos 

económicos aunque vale la pena recalcar que en fechas importantes nunca faltan los 

detalles que alegran a quienes se festejan como el día de san Valentín, día de la 

madre, día de la mujer donde la Institución como tal se hace notar  y deja saber lo 

mucho que le importan sus empleados. 

2.4. NIVEL DE RELACIONAMIENTO CON LOS ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA: 

Dentro de la Universidad Politécnica Salesiana, el nivel de relacionamiento con los 

estudiantes es grande, desde cada una de las direcciones de carrera se coordina para 

elegir en cada uno de los cursos, una directiva que no solo represente a sus 

compañeros en los actos como reuniones y consejos ampliados, sino que haga llegar 

al Director cualquier tipo de comentarios o sugerencias para mejorar la calidad de 

educación de cada uno de los estudiantes. 

De la misma manera se elije una directiva por cada carrera la misma que se encarga 

de la coordinación con el director de carrera para la realización de eventos, 

programas, cursos, y demás para los estudiantes de la carrera. 

De esta manera la Universidad asegura un alto nivel de relacionamiento con los 

estudiantes puesto que son ellos quienes lanzan ideas para lograr que el servicio 

mejore y de esta forma la universidad hace sentir mejor a los estudiantes. 

Como se mencionó anteriormente las diferentes Direcciones Técnicas se relacionan 

de diferente manera con los estudiantes unas más que otras pero todas tienen la 

obligación de hacer sentir bien a los estudiantes o ayudarles en lo que necesiten. 

En general el nivel de relacionamiento con los estudiantes es alto ya que incluso 

hasta las puertas del rectorado permanecen abiertas para quien desee hablar con el 

Padre rector, pues siendo la mayor autoridad está siempre dispuesto a ser un 

facilitador de lo que los estudiantes deseen. 

Cabe mencionar que este punto se puede convertir en una debilidad puesto que los 

estudiantes cada día demandan más atención y es necesario que los colaboradores 

estén capacitados para entregar un servicio mejorado, y que este sea un objetivo de 

todos para sacar adelante a la Universidad. 
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2.5. ANALISIS DE LA CARTERA ACTUAL DE LA UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA SALESIANA: 

Para analizar la cartera de la Universidad Politécnica Salesiana es necesaria 

clasificarla en dos grandes grupos como se subdividen: 

 ESTUDIANTES DE PREGRADO: 

Es importante hacer esta subdivisión pues cada segmento al cual se dirige la 

universidad como tal tiene características diferentes algunas incluso más 

representativas que otras, por ejemplo en el caso de este segmento en particular 

existe mucha influencia de parte de los amigos, padres, hermanos, para la elección de 

la universidad y de la carrera a escoger para su desarrollo profesional. Los 

estudiantes aun dependen económicamente de los padres en su mayoría y son ellos 

quienes ayudan a la toma de decisiones, de igual manera existen otros factores 

importantes de elección, como es el prestigio de la Universidad, la calidad de 

educación que se brinde. Se debe considerar que los estudiantes requieren confianza 

con los docentes para realizar preguntas en los ciclos inferiores y tener bases 

cimentadas para los siguientes. 

Para una adecuada administración de relaciones con los estudiantes de este segmento 

es necesario contar con información de los alumnos, de los padres, de los gustos y 

preferencias, de su familia en general, la misma que actualmente no se encuentra 

completa pues hay información que es necesaria para incluso ofertar mayor cantidad 

de cursos, de estudios a todo nivel que incluya a la familia del estudiante también 

para ir fidelizándolos poco a poco e incluso hasta de manera económica trabajar para 

la consecución de beneficios para quienes están junto a la UPS toda la vida. 

Este segmento necesita atención constante de la Universidad, así en el ámbito socio-

cultural estos estudiantes pueden formar parte de los grupos culturales de la 

Universidad y participar en actividades sanas extracurriculares que permitan que 

hasta sus padres se sientan más tranquilos de la ocupación del tiempo de sus hijos.  

 ESTUDIANTES DE POSTGRADO: 

En el caso de este segmento, la mayoría de quienes acceden a estos programas ya 

cuentan con un trabajo estable y costean sus propios estudios para lo cual hay más 
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influencias con comentarios, referencias, recomendaciones, acerca de la calidad en la 

educación, el peso del título a conseguir, el tiempo de duración del programa, los 

horarios a elegir, módulos del estudio entre otros. 

Es un factor importante el costo de los estudios ya que muchos son cabeza de familia 

o ya tienen obligaciones económicas que cumplir, otro factor relacionado es las 

facilidades de pago. 

La Universidad actualmente no cuenta con la información necesaria por ejemplo de  

ex alumnos a los cuales pudieran ofertarse programas de postgrado, ni de las áreas 

donde se están desarrollando de manera profesional en las diferentes empresas en 

que laboren, no existe una base de datos que facilite la consecución de información y 

la comunicación a los mismos de programas de la Universidad. 

Los alumnos que desean cursar un postgrado, maestría o doctorado tienen dentro de 

sus preocupaciones a la calidad de docentes que impartirán cada uno de los módulos, 

para lo cual la Universidad se encarga de gestionar y dar a conocer la información 

completa. Existe algunas debilidades en el manejo de la cartera de estudiantes de la 

Universidad lo cual con la implantación de un sistema eficaz de CRM puede 

solucionarse de inmediato e incluso ayudar a crecer a la Universidad en todo sentido. 

2.6. ANALISIS DEL ENTORNO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

SALESIANA: 

A continuación se presentan dos gráficos que resumen la situación de la UPS dentro 

de su entorno competitivo: 
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MATRZ DAFO (SWOT) 

DEBILIDADES 
 Capacidad reducida en el parqueadero. 
 Falta de revisión de mallas curriculares y de 

seguimiento a los docentes. 
 Capacitación acerca del AVAC  hacia 

estudiantes y maestros. 
 Impuntualidad de los docentes 
 Falta de equipamiento en algunas aulas 

(proyectores, pantallas) 
 Poca cantidad de medios para publicidad 

 

AMENAZAS 
 Competencia de Universidades acreditadas 

(como por ejemplo la UDA) 
 Competencia de Universidades Estatales(bajo 

costo) 
 Ley de Educación Superior. 

FORTALEZAS 
 

 Aprendizaje bueno. 
 Mejora constate de la plataforma virtual. 
 Centros de investigación. 
 Buen equipamiento de bibliotecas. 
 Buena Infraestructura. 
 Grupos Culturales. 
 Instalaciones limpias con la capacidad suficiente 

de alumnos. 
 Docentes preparados y evaluados. 

OPORTUNIDADES 
 El nombramiento de Cuenca como ciudad 

universitaria 
 Reconocimiento de la UPS como universidad de 

gran nivel en áreas técnicas como Ingenierías 
Automotriz, Eléctrica, Electrónica. 

 Ley de Educación Superior. 

 

Gráfico 2-13. Matriz DAFO de la UPS. 
Fuente: Autores. 
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CAPITULO 3. PROPUESTA DE IMPLANTACION DEL 

SISTEMA CRM EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA 

SALESIANA 

 

3.1. HABITOS DE SELECCION POR TIPO DE BENEFICIARIO 

Los hábitos de selección de los estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana 

pueden variar según los segmentos en que se clasifiquen, en este se puede tomar en 

cuenta que los ESTUDIANTES DE PREGRADO suelen elegir la Universidad 

dejándose llevar o influenciados por familiares, amigos o referidos, por publicidad en 

los medios, ellos si toman en cuenta la calidad de la educación pero según el 

prestigio con que cuente la institución en la sociedad, no realizan una revisión de la 

malla curricular; por el contrario los ESTUDIANTES DE POSTGRADO eligen el 

lugar de su preparación profesional tomando en cuenta los módulos que se dictarán 

en el curso, la duración, horarios, el título a obtener y su peso dentro de la carpeta, 

campo de trabajo en el medio y formas de pago. 

3.2. EVALUACIÓN DE HERRAMIENTAS DE SOFTWARE PARA 

MANEJO DE CRM 

Como se señalo en el punto 1.6.8 donde se dio a conocer la importancia de una 

aplicación de software así como de las bases de datos, que en la actualidad nos 

permiten el manejo de la información de manera rápida y confiable, y que para el 

caso de una estrategia CRM es necesario apoyarnos en las tecnologías de la 

información y comunicación hemos evaluado algunos sistemas para el manejo de 

CRM. 

Para la evaluación de las distintas herramientas de software existentes en el mercado 

se han considerado 3 alternativas, las mismas que han sido seleccionadas en función 

de listados obtenidos desde la web.5 

A continuación se señalan algunas características de los distintos tipos de software 

que podemos encontrar en el mercado. 

                                                            
5http://www.freewebs.com/topsoftwarecrm/ 
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3.2.1. Software libre: 

Se dispone del código fuente. (Culebro Juárez, Gómez Herrera, & Torres 

Sánchez, 2006) 

3.2.1.1. Ventajas 

a) Bajo costo de adquisición y libre uso. 

b) Revisión publica, ya que muchas personas alrededor del mundo están 

en constante revisión y actualización, es decir existe un desarrollo 

cooperativo. 

c) Independencia del proveedor. El software libre garantiza una 

independencia con respecto al proveedor gracias a la disponibilidad 

del código fuente.  

d) Privacidad y seguridad, El software libre, al disponer del código 

fuente, mejora diversos aspectos relacionados con la privacidad y 

seguridad de la información. 

e) Adaptación del software. El software libre permite personalizar los 

programas tanto como sea necesario hasta que cubran exactamente 

nuestra necesidad.  

f) Soporte y traducción a lenguas minoritarias. Las lenguas minoritarias 

existentes en Ecuador usadas por diferentes comunidades indígenas 

como por ejemplo el quechua tienen pocas posibilidades de 

desarrollarse mediante un software. 

3.2.1.2. Desventajas 

a) La curva de aprendizaje es mayor. Se da sobre todo cuando los 

usuarios ya utilizaron software propietario pues generalmente tarda 

más en aprender a usar un software libre. 

 

b) El software libre no tiene garantía del autor. Se adquiere sin garantías 

explicitas del fabricante, es decir el autor no se hace responsable por 

daños económicos y otros derivados de su uso. 

 

c) Se necesita dedicar recursos a la reparación de errores.  
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d) Las interfaces graficas de usuario (GUI) y la multimedia apenas se 

están estabilizando.  

 

e) La mayoría de la configuración de hardware no es intuitiva. Se 

requieren conocimientos previos acerca del funcionamiento del 

sistema operativo y fundamentos del equipo para lograr un 

funcionamiento adecuado.  

 

f) Únicamente los proyectos importantes y de trayectoria tienen buen 

soporte, tanto de los desarrolladores como de los usuarios.  

 

g) El usuario debe tener nociones de programación. La administración 

del sistema recae mucho en la automatización de tareas. Sin embargo, 

existen en la actualidad muchas herramientas visuales que permiten al 

usuario no técnico llevar a cabo tareas de configuración del sistema de 

una manera gráfica muy sencilla. 

 

h) La diversidad de distribuciones, métodos de empaquetamiento, 

licencias de uso, herramientas con un mismo fin, etc., pueden crear 

confusión para algunas personas. 

3.2.2. Software con Licencia (Comercial) 

(Culebro Juárez, Gómez Herrera, & Torres Sánchez, 2006) 

3.2.2.1. Ventajas 

a) Control de calidad. Las compañías de software propietario 

generalmente tienen departamentos dedicados al control de la calidad 

y encargados de realizar muchas pruebas sobre sus programas. 

b) Recursos a la investigación. Se destina una parte importante de los 

recursos a la investigación de sus productos de software. 

c) Personal altamente capacitado. Se tienen contratados algunos 

programadores muy capaces y con mucha experiencia. 
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d) Uso común por los usuarios. El software propietario de marca 

conocida ha sido usado por muchas personas y es relativamente fácil 

encontrar a alguien que lo sepa usar. 

e) Usados generalmente para aplicaciones muy específicas. Existe 

software propietario diseñado para aplicaciones muy específicas. 

f) Difusión de publicaciones acerca del uso y aplicación del software. 

Existe gran cantidad de publicaciones, ampliamente difundidas, que 

documentan y facilitan el uso de los diferentes software propietario, 

aunque el número de publicaciones orientadas al software libre va en 

aumento. 

3.2.2.2. Desventajas 

a) Cursos de aprendizaje costosos. Para aprender a utilizar 

eficientemente el software propietario generalmente se debe haber 

asistido a costosos cursos de capacitación. 

b) Secreto del código fuente. El funcionamiento del software propietario 

es un secreto que guarda celosamente la compañía que lo produce.  

c) Soporte técnico ineficiente. En la mayoría de los casos el soporte 

técnico es insuficiente o tarda demasiado. 

d) Ilegal o costosa la adaptación de un módulo del software a 

necesidades particulares.  

e) Derecho exclusivo de innovación. La innovación es derecho exclusivo 

de la compañía fabricante.  

f) Ilegalidad de copias sin licencia para el efecto.  

g) Imposibilidad de compartir. Si una empresa tiene funcionando 

exitosamente un sistema dependiente de tecnología propietaria, no lo 

puede compartir con otras dependencias a menos que cada una de 

éstas contrate todas las licencias necesarias. 

h) Quedar sin soporte técnico. Si la compañía fabricante del software 

propietario se va a la banca rota el soporte técnico desaparece. 

i) Descontinuación de una línea de software. Si una compañía fabricante 

de software es comprada por otra más poderosa, es probable que esa 

línea de software quede descontinuada. 
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j) Dependencia a proveedores. En la mayoría de los casos los usuarios se 

hacen dependientes de un solo proveedor. 

3.2.3. Software de desarrollo Propio 

Desarrollo a Medida es el desarrollo realizado por alguna empresa o por algún 

programador independiente.  

3.2.3.1. Ventajas 

a) Software adaptado a las necesidades. 

b) Compatibilidad y reutilización de código. 

c) El software CRM puede ser desarrollado por estudiantes de la UPS, 

como temas de tesis. 

d) Control del esquema de datos y de la información. (Sandoval s.f.) 

e) Las nuevas versiones y ajustes se pueden implementar al “ritmo” de la 

empresa. 

3.2.3.2. Desventajas (oaxrom.com, 2010) 

a) Podría resultar caro. 

b) Puede no seguir las mejores prácticas de la industria o no anticipar los 

planes a largo plazo de la organización. 

c) La organización tiene que mantener los cambios del software y cubrir 

los costos que implican estos. 

 

En esta evaluación se ha tomado como criterios, los definidos por el estándar ISO 

9126, ahora comprendido en el proyecto SQuaRE (Software Product Quality 

Requeriments and Evaluation)  para el desarrollo de la norma ISO 25000, el cual 

establece un modelo de calidad para la identificación de la misma en un producto de 

software. 

Tomando en cuenta la norma ISO 25000 y otros criterios se han definido los 

siguientes parámetros a evaluar: 
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El modelo de calidad establecido en la primera parte del estándar, ISO 9126-1, 

clasifica la calidad del software en un conjunto estructurado de características y sub-

características de la siguiente manera: (Juristo, Moreno, & Vegas, 2005, pág. 5) 

Funcionalidad: Características relacionadas al logro de la finalidad para la cual el 

software ha sido desarrollado.  

Donde se determinará el cumplimiento de características en relación a la capacidad 

de cumplir con las necesidades requeridas, es decir, para el caso de esta tesis será el 

de permitir manejar y gestionar las relaciones con el estudiante. En este aspecto se 

consideraran las siguientes características. 

‐ Idoneidad 

‐ Seguridad 

Fiabilidad: Son características relacionadas con la capacidad del software de 

mantener su nivel de rendimiento, es decir de mantenerse funcionado.  

‐ Tolerancia a fallos 

‐ Recuperabilidad. 

Usabilidad: Características relacionadas con el esfuerzo necesario para su uso.  

‐ Comprensión 

‐ Aprendizaje 

‐ Atractividad 

Eficiencia: Características que se basan en la relación entre el nivel de desempeño 

del software y la cantidad de recursos utilizados.  

‐ Comportamiento en el tiempo 

‐ Comportamiento de recursos 

Mantenibilidad: Características relacionadas con la facilidad de extender, modificar 

o corregir errores.  

‐ Facilidad de análisis 

‐ Facilidad de cambio 

Portabilidad: Conjunto de atributos relacionados con la capacidad que tiene un 

sistema de software para ser transferido desde una plataforma a otra.  

‐ Adaptabilidad 
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Está basado en la plataforma .NET, y requiere sistemas basados en las tecnología y 

servidores de Microsoft, tales como: Windows Server, Microsoft SQL Server, 

Microsoft Exchange Server. 

Este programa permite anticipar, conocer y satisfacer las necesidades de los clientes, 

incrementando la efectividad del personal, esto porque ofrece una solución rápida, 

flexible y accesible que ayuda a una mejora del proceso del negocio.  

Posee módulos para ventas, servicio al cliente y marketing que facilita el manejo y la 

coordinación de tales departamentos mejorando las interacciones con cada uno de 

ellos, permitiendo a los empleados compartir información, incrementar las ventas, 

identificar oportunidades y entregar un servicio personalizado. 

Microsoft Dynamics CRM tiene una alta integración y apariencia similar a Microsoft 

Office y Microsoft Outlook, con un ambiente de trabajo familiar y una interfaz 

amigable que facilita su aprendizaje.  

Microsoft Dynamics CRM es flexible y puede ser personalizado para satisfacer las 

necesidades de la empresa.  

Los principales módulos son de Ventas, Atención al cliente y Marketing, a 

continuación se explicará cada uno de estos: (Microsoft) 

Ventas: que ofrece herramientas y ayuda a la automatización de la fuerza de ventas, 

mediante la optimización de los procesos de ventas usando una interfaz intuitiva y 

amigable, complementado por la alta integración con las herramientas de Microsoft 

Office como Word, Excel y Outlook, que disminuye los ciclos de ventas. 

Atención al cliente: Mejora el servicio, pues ofrece al personal una orientación 

intuitiva y conocimiento del beneficiario del servicio para lograr satisfacerlo. 

Marketing: Brinda una oportunidad de marketing de cada punto de contacto. 

Permite comercializar los productos y/o servicios de manera más eficaz, mejorar la 

productividad y obtener mayor conocimiento del beneficiario. 

Microsoft Dynamics CRM se puede personalizar fácilmente para diferentes sectores 

industriales, mejorando la adecuación a la empresa, impulsando la excelencia 

operativa y aumentando los conocimientos de negocio. 
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usados como es el Outlook y Mozilla Thunderbird, también implementa 

características como: calendarios, TagCloud (Nubes de tags)7 , generación de PDFs 

entre otras. 

Es importante señalar que vtiger CRM soporta varias bases de datos y permite una 

alta seguridad, varios formularios y controles web, y además está disponible en 

varios idiomas (más de 15). 

 

Tomando en cuenta las ventajas y desventajas presentadas para el software libre, 

software con licencia y software propio, las características de las aplicaciones 

descritas, además de los criterios señalados por la norma ISO 25000 cuyo modelo de 

calidad está basado en el estándar ISO 9126-1, se ha elaborado la respectiva 

evaluación, cuyos resultados se muestran a continuación: 

 

 

 

                                                            
7Representación gráfica de los términos utilizados de una web donde el tamaño de la fuente de cada 

palabra que forma la nube es mayor cuantas más veces se repita ese término en la página. 

(http://cambrico.net/comment/5055) 
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Tabla 3-3: Comparación del Software CRM analizado 

Característica 1) GP Manager CRM 2) Microsoft Dynamics CRM 3) vTigerCRM 
Funcionalidad    
‐ Idoneidad Para pequeñas empresas. 

Posee módulos que permiten el 
mantenimiento de datos de 
estudiantes (clientes), agentes 
(encargados de contactar a los 
clientes), oportunidades de venta 
(inscripción y matrícula a 
distintos cursos, seminarios, etc.), 
visitas y llamadas, gestión de 
llamadas, históricos, posibilidad 
de enlazar documentos por 
estudiante. 
 
 

-Para pequeñas y grandes empresas 
 
-Trabaja bajo una metodología de 
trabajo en equipo 
 
-Entre los principales módulos que 
poseen están los de Clientes, 
Contactos, Actividades, Ventas, 
Marketing, Servicio y un centro de 
recursos, donde los usuarios pueden 
subir documentos. 
-Alta integridad con los paquetes de 
Office como Word, Excel. 

-Para pequeñas y medianos 
-No requiere de un alto presupuesto. 
-Dispone de 2 versiones, en la cual la 
versión estándar es gratuita(código 
abierto). 
-Posee módulos de Productos, 
Oportunidades, Mercadeo, 
Actividades, Ventas, además de un 
modulo de documentos, calendario, 
organización, email interno, 
dashboard (cuadro de mando). 
-Adicionalmente dispone de 
elementos desplegables  donde se 
publican avisos recientes. 

‐ Seguridad Claves de acceso por usuario. 
La configuración del nivel de 
acceso a usuarios es regular. 

Multiusuario, la seguridad es alta.  Multiusuario, seguridad media 

Fiabilidad    
‐ Tolerancia a fallos  Auto-chequeo de ficheros Trabaja con una de las bases de datos 

más potentes, confiables y seguras 
como es Microsoft SQL Server. 

Trabaja con una de las bases de datos 
de código abierto más confiables 
como es MySQL. 

‐ Recuperabilidad Permite copias de seguridad y 
restauración de ficheros 

Al usar un gestor de base de datos 
separada es más viable hacer copias 
de seguridad, pues la mayoría de 
bases de datos lo permite. 

MySql si permite hacer copias de 
seguridad. 
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Usabilidad    
‐ Comprensión Medio Alto(Utiliza una interfaz similar al 

Outlook) 
Alto (Posee una interfaz amigable) 

‐ Aprendizaje Medio Alto(Utiliza una interfaz similar al 
Outlook) 

Alto (Posee una interfaz amigable) 

‐ Atractividad Medio Alto(Utiliza una interfaz similar al 
Outlook) 

Alto (Permite personalizar colores, 
incluir logo de la empresa, entre 
otros) 

Eficiencia Media, pues trabaja con base de 
datos integrada.  

Alta, además permite trabajar con 
varios procesadores además se puede 
tener una infraestructura donde por 
ejemplo: el servidor de base de datos 
este en un lugar y la aplicación web 
en otra. 

Debido a que permite la separación 
de la base de datos y de la aplicación 
web. 

Mantenibilidad    
‐ Facilidad de análisis Al ser un software propietario, la 

facilidad de análisis es nula 
Medio, se requiere de personal con 
conocimientos de las tecnologías de 
desarrollo de Microsoft como es 
.NET 

Alto, pues se dispone del código 
fuente. 

‐ Facilidad de cambio Al ser un software propietario, la 
facilidad de cambio es nula 

Medio, se requiere de personal con 
conocimientos de las tecnologías de 
desarrollo de Microsoft como es 
.NET 

Alto, pues se dispone del código 
fuente. 

Portabilidad    
‐ Adaptabilidad y 

Personalización 
Al ser un software propietario, la 
personalización es muy baja. 

Si ya que permite administrar los 
módulos. 

Ya que permite administrar los 
distintos módulos, además permite 
configurar ciertos parámetros de 
manera fácil (idioma, moneda, 
símbolos decimales). 
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‐ Facilidad de 
instalación 

Alta, pues la instalación es 
automatizada y es integral, pues 
se trata de una sola aplicación. 

Bajo, pues se restringe únicamente a 
infraestructura basada en aplicaciones 
de Microsoft, desde el servidor que 
debe ser Windows 2003 
Server o superior, SQL Server 20058 
o superior 

Alta, pues dispone de versiones que 
integran servidor web y de base de 
datos. 
Y también permite conectarse con 
varias plataformas web. 

‐ Co-Existencia Si ya que es una aplicación 
independiente. Sin embargo solo 
en sistemas basados en Windows. 

Si, pero solo en sistemas basados en 
Windows. 

Si, soporta la mayoría de plataformas, 
tales como: Windows, Linux, entre 
otros. 

‐ Facilidad de 
reemplazamiento 

Si, siempre y cuando se trate de 
un software fabricado por la 
misma empresa, ya que de lo 
contrario sería muy difícil.  
También permite enlazar con 
cualquier versión 7 u 8 de su 
fabricante, Gestplus, es decir, con 
módulos de clientes, agentes, 
distribuidores, ventas, rutas de 
visita y otros elementos. 

Media, en el sentido que los datos 
podrían ser exportados. 

Alta, ya que trabaja con diferentes 
bases de datos y plataformas. 

 
Costo 
 

$ 1.713 Licencia para 1 usuario $ 44 por usuario x mes 0$ dólares 

Fuente: Autores

                                                            
8 Para el caso de Microsoft Dynamics CRM 2011, se requiere de SQL Server 2008 
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Para determinar una calificación cuantitativa se ha dado pesos a cada ítem evaluado, 

y por otro lado el valor con el que se ha calificado es entre 0 y 5, siendo 0 la 

calificación más baja y 5 la calificación más alta. 

A continuación se presenta la tabla de calificación por cada ítem evaluado y la 

correspondiente calificación ponderada. 

Tabla 3-4. Calificación cuantitativa del software analizado 

Característica Peso

Calificación individual Calificación ponderada 

1) GP 
Manager 

CRM 

2) 
Microsoft 
Dynamics 

CRM 

3) 
vtiger 
CRM 

1) GP 
Manager 

CRM 

2) 
Microsoft 
Dynamics 

CRM 

3) 
vtiger 
CRM 

Funcionalidad               

-   Idoneidad 12 3 5 4 36 60 48 

-   Seguridad 8 3 5 5 24 40 40 

Fiabilidad               

-   Tolerancia a fallos 5 3 5 5 15 25 25 

-   Recuperabilidad 5 3 5 5 15 25 25 

Usabilidad               

-   Comprensión 4 4 4 4 16 16 16 

-   Aprendizaje 4 4 5 4 16 20 16 

-   Atractividad 2 4 4 4 8 8 8 

Eficiencia 10 3 5 4 30 50 40 

Mantenibilidad               

-   Facilidad de análisis 5 0 3 5 0 15 25 

-   Facilidad de cambio 5 0 3 5 0 15 25 

Portabilidad               
-   Adaptabilidad y 
Personalización 

10 0 4 4 0 40 40 

-   Facilidad de instalación 3 5 3 5 15 9 15 

-   Co-Existencia 4 5 3 5 20 12 20 

-  Facilidad de reemplazamiento 3 0 3 3 0 9 9 

Costo 20 3 2 5 60 40 100 

TOTAL 100 40 59 67 255 384 452 
Fuente: Autores 

De esta manera se observa que el sistema que mejor se ajusta a los requerimientos de 

la universidad es el tercero, es decir el vtiger CRM. 

A continuación presentamos algunas capturas de pantalla de este sistema. 
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3.3. PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN DE CRM EN LA UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA SALESIANA 

ENLACE DE PAGINA WEB Y SISTEMA CRM PARA EX – ALUMNOS UPS 

Partiendo de las necesidades de la Universidad Politécnica Salesiana y en este punto 

específico de la Dirección de Bienestar Estudiantil consideramos que es fundamental 

la implementación de una página web o un link de enlace en la página principal de la 

Universidad dedicada a los ex – alumnos, un espacio donde ellos puedan ponerse en 

contacto, compartir fotos, videos, eventos e incluso un chat para rencontrarse con los 

compañeros de clase, esta página se deberá encontrar debidamente vinculada con el 

sistema de CRM para que de esta manera la Institución aproveche y obtenga 

informes cualitativos y cuantitativos que ayuden a fortalecer las estrategias que se 

plantean a continuación, el objetivo es fidelizarlos para que siempre prefieran a la 

UPS. 

La propuesta es recopilar mediante formularios, información con un propósito fijo 

como por ejemplo: 

 INFORMACION PERSONAL: 

o Nombres completos 

o Número de Cédula  

o Número de Pasaporte 

o Fecha de nacimiento 

o Estado Civil 

o Nombres completo del cónyuge 

o Fecha de nacimiento del cónyuge 

 INFORMACION PROFESIONAL: 

o Título Obtenido 

o Año de graduación 

o Profesión ejercida actualmente 

o Cursos Realizados 

o Lugar de realización del curso 

o Temas de interés para preparación profesional 

o Título Obtenido del cónyuge 

o Año de graduación del cónyuge 
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o Profesión ejercida actualmente por el cónyuge 

o Cursos Realizados por el cónyuge 

o Lugar de realización del curso realizado por el cónyuge 

 INFORMACIÓN LABORAL: 

o Lugar de trabajo actual 

o Cargo que desempeña 

o Ejerce la profesión 

o Lugar de trabajo actual del cónyuge 

o Cargo que desempeña el cónyuge 

o Ejerce la profesión el cónyuge 

Lo que se pretende es utilizar de la mejor manera toda la información para alcanzar 

fidelizar a los estudiantes y que ellos nos prefieran ante las demás universidades del 

medio conscientes de que han elegido lo mejor en calidad y que garantizan su 

profesionalismo futuro. 

3.3.1. ANALISIS DE LA ISO 9000 Y SU INCIDENCIA CON EL CRM 

Se puede considerar que las llamadas ISO 9000, constituyen un conjunto de cinco 

normas relacionadas entre sí, normas genéricas mas no específicas que permiten ser 

usadas en cualquier actividad ya sea industrial o de servicios como en este caso. 

La importancia de la aplicación de este tipo de normas para el desarrollo e 

implementación de sistemas de aseguramiento de la calidad radica en que son 

normas prácticas. Por su sencillez han permitido su aplicación generalizada sobre 

todo en pequeñas y medianas empresas lo que para nosotros resulta muy interesante 

pues significa garantía para los estudiantes al momento de elegir el lugar adecuado 

para realizar sus estudios. 

Las normas ISO 9000 brindan el marco necesario para documentar en forma efectiva 

los distintos elementos de un sistema de calidad y mantener la eficiencia del mismo 

dentro de la organización. 

Los sistemas utilizados para aseguramiento de la calidad más antiguos tenían mucho 

en común y en años recientes las empresas, decidieron construir sus propios modelos 

de normas para productos y servicios adaptándolos mejor a sus necesidades, 
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generando auténticos sistemas de control que puedan ser flexibles ante las 

variaciones de la realidad. 

La desventaja radica en que no se podía garantizar la calidad tomando en cuenta los 

mismos parámetros en más de dos países pues es difícil que, se adecuara uno de ellos 

a los requerimientos del otro. Por dicha causa comenzaron a adoptarse en muchos 

países modelos de normas semejantes. 

La importancia de la aplicación de este tipo de normas para el desarrollo e 

implementación de sistemas de aseguramiento de la calidad han permitido su 

aplicación generalizada en todo tipo de empresa e industria a la que se refiera. 

Considerando que la calidad hoy en día es uno de los factores esenciales de la 

competencia en cualquier actividad, se ha generado la necesidad de implementar 

sistemas normalizados de aseguramiento de la calidad. Las normas ISO 9000 brindan 

el marco que permite evaluar razonablemente por parte de terceros la efectividad del 

sistema. 

El aseguramiento de la calidad de los servicios educativos es hoy un factor decisivo 

en la subsistencia de las instituciones y más aun en sociedades  donde la educación 

cuenta con un prestigio de calidad general como lo es nuestra ciudad, el solo hecho 

de haber sido nombrada CIUDAD UNIVERSITARIA, es una preocupación para la 

UPS el incrementar sus esfuerzos en calidad. Este tipo de normas actúan de forma 

específica, es decir, puede certificar la realización o aseguramiento de la calidad de 

una sola área dentro de las empresas lo cual hace aún más conveniente la 

preocupación para cumplir con los requisitos necesarios para CARACTERIZARSE 

POR UN EXCELENTE SERVICIO AL USUARIO, eso se deja ver en la opinión en 

general de los estudiantes acerca de cómo se sienten tratados en la UPS. 

Ahora tomemos en cuenta el desarrollo de un proceso de capacitación del personal en  

este tema, la mejora del sistema de CRM que se utilice, al obtener la certificación de 

este proceso la calidad, el prestigio mismo de la Universidad crecerá de manera 

rápida y no dejará posibilidades a que los estudiantes dejen la Institución sino que 

siempre la prefieran para cualquier estudio, curso, pregrado, postgrado y demás. La 

ISO 9000 ayuda a que la sociedad tenga mayor confianza en la educación 

proporcionada por la comunidad Salesiana identificada con Don Bosco. Representa 
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entonces una manera en la cual la Institución demuestra que cada día está mejorando 

y se preocupa por quienes son lo más importante, es decir, los alumnos. 

3.4. CAPACITACION AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA SALESIANA 

La capacitación que se debe realizar en la Universidad Politécnica Salesiana no debe 

ser solo a un nivel, sino todo lo contrario debe involucrar a todas y cada una de las 

direcciones técnicas y niveles de la Organización pues no se trata únicamente de 

preparar un software sino de crear un ambiente de CALIDAD con relación al 

SERVICIO AL ESTUDIANTE. 

Todos los colaboradores desde el recepcionista hasta el rector son encargados de 

hacer sentir de la mejor manera a los estudiantes, ayudar en todo lo que esté a su 

alcance para satisfacer sus necesidades; quienes trabajan en secretaría de campus son 

la carta de presentación de la Institución y el contacto directo de los estudiantes por 

lo mismo deben ser quienes reciban de la mejor manera a los estudiantes. 

Se debe planificar cursos donde se prepare por grupos a todos los colaboradores de la 

Universidad para ofrecer un excelente servicio a sus beneficiarios y a la vez para la 

utilización del software al personal de las áreas que lo requieran en este caso: 

Colaboradores de la Dirección Técnica de Bienestar Estudiantil, Dirección Técnica 

de Desarrollo Académico, Dirección Técnica de Finanzas y Presupuestos, Dirección 

Técnica de Tecnologías de la Información. 

La capacitación abarca información general que indica los objetivos de la 

implantación de este sistema así como detalles del software que se pueden 

aprovechar para alcanzar una fidelización de los estudiantes. 

Es necesario el desarrollo de charlas, ejemplos de desarrollo de servicio al cliente en 

otras empresas, práctica de manejo de software en laboratorios de cómputo 

utilizando la propia infraestructura de la Universidad y las capacidades de quienes 

sugieren la implantación del sistema y de la gente de la dirección de tecnologías de la 

información quienes ayudarán con la mejora del sistema. 
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3.5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA FUTURA 

Es necesario realizar cálculos aproximados de la variación en la demanda con la 

implantación del sistema CRM en la Universidad Politécnica Salesiana.  

En el cuadro que se presenta a continuación muestra una proyección que colocamos 

en base a datos históricos de empresas cuyos resultados han sido extraordinariamente 

favorables. Un ejemplo de ellos y caso de análisis es el llamado “EL COMERCIAL 

DOBLE” en el mismo que podemos ver que las ventas de la empresa crecen en un 

100% y la rentabilidad como tal en un 5%. 

Para un análisis minucioso del incremento de las matrículas en la UPS hemos 

considerado 3 escenarios los cuales garantizarían la confianza en la aplicación del 

CRM, teniendo en cuenta que, en la actualidad existe un realce al tema de la 

evaluación de las Universidades. 

Si bien no se cuenta con información o antecedentes acerca de otras instituciones en 

el medio o de cantidades de crecimiento en las ventas luego de aplicar sistemas como 

el CRM, hemos considerado necesario la evaluación de tres escenarios con los cuales 

tenemos una idea de lo que pudiera ocurrir con la aplicación de la presente propuesta. 

Pensamos que sería demasiado considerar que los ingresos por matrículas se 

doblarían pues la tasa de crecimiento de estudiantes no va a duplicarse, a la vez  

tampoco van a dejar de existir en el medio más universidades con sus respectivas 

ofertas académica. Pero es necesario tomar en cuenta que si es un buen número de 

estudiantes, aquellos que con el cierre de sus universidades tienen que elegir otra 

institución para aplicar sus planes de contingencia y que la UPS es una de las 

mejores alternativas en el medio, pues en tamaño es una de las 3 principales de la 

ciudad, con prestigio y calidad que son factores decisivos para la elección de 

universidades por parte de los usuarios. 
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Datos Estudiantes UPS   

Carreras  # Alumnos 
PREGRADO 

# Alumnos 
POSTGRADO 

TOTAL     % 
Participación
PREGRADO 

% 
Participación 
POSTGRADO 

Comunicación Social  198     198     4% 0% 

Administración de Empresas  598  81  679     12% 42% 

Contabilidad y Auditoría  551     551     11% 0% 

Cultura Física  173     173     3% 0% 

Gestión para el desarrollo  
local sostenible 

106     106     2% 0% 

Pedagogía  187     187     4% 0% 

Psicología de trabajo  106     106     2% 0% 

Ingeniería Ambiental  267  32  299     5% 16% 

Ingeniería Agropecuaria  4  20  24     0% 10% 

Ingeniería en Biotecnología de los 
recursos naturales 

44     44     1% 0% 

Medicina Veterinaria y Zootecnia  130     130     3% 0% 

Ingeniería Agropecuaria Industrial  3     3     0% 0% 

Ingeniería Eléctrica  376     376     7% 0% 

Ingeniería Electrónica  660  29  689     13% 15% 

Ingeniería Industrial  78  33  111     2% 17% 

Ingeniería Mecánica  255     255     5% 0% 

Ingeniería Mecánica Automotriz  952     952     19% 0% 

Ingeniería de Sistemas  396     396     8% 0% 

Total  5084  195  5279     100% 100% 

 
Tabla 3-3. Número de estudiantes 
Fuente: Autores    
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ESCENARIO REALISTA:           

SUPUESTOS PREGRADO 

           

  La participación se va a incrementar en un 25%     

  Participación Actual    100%   5.084 

  Nueva Participación    25%   1.271 

  Alumnos mas a matricular para el 2012  6.355 

  TOTAL:        1.271 

 

 

SUPUESTOS POSTGRADO       

         

  La participación se va a incrementar en un 15% 

  Participación Actual  100% 195,00 

  Nueva Participación  15% 29,25 

  Alumnos mas a matricular para el 2012  224,25 

  TOTAL:      30,00 



              103 

Categorías Matricula     # Alumnos  Valor(Precio)   
Matricula 

TOTAL 

             

PREGRADO             

DIFERENCIACION POR EL COLEGIO DE 
PROCEDENCIA 

           

A  11%  140 $ 660 $ 92.283
B  40%  508 $ 760 $ 386.420
C  40%  508 $ 840 $ 427.071
D 5%  64 $ 931 $ 59.169
E  4%  51 $ 1.037 $ 52.721
            
Total  100%  1271 $ 4.228 $ 1.017.664
DIFERENCIACION SOCIOECONOMICA 
(CALCULO POR QUINTILES) 

         

1 10%  127 $ 675 $ 85.793
2 35%  445 $ 728 $ 323.762
3 47%  597 $ 787 $ 470.094
4 4%  51 $ 853 $ 43.380
5 4%  51 $ 927 $ 47.146

            
Total  100%  1271 $ 3.970 $ 970.175
            

POSTGRADO   
CATEGORIA UNICA  100%  29 $ 4.500 $ 131.625
            
Total  100%  29 $ 4.500 $ 131.625

 

Tabla 3-4. Cálculo - escenario Realista 
Fuente: Autores 
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CONCLUSIÓN:

En este escenario se considera que los porcentajes aumentan 
levemente según la tendencia de crecimiento del último año, 

un 25% de crecimiento dice que la Universidad seguirá 
trabajando a toda su capacidad (Infraestructura) sin disminuir 

su participación en el mercado.

Las condiciones en cuanto a las normas legales de educación 
se mantienen, es decir, los porcentajes de aporte por parte del 

Gobierno no varían sino se en condiciones similares a las 
actuales con respecto a las Universidades Privadas.

Toma en cuenta que la Universidad no tiene fines de lucro y 
considera que es el inicio de la implementación del sistema 
CRM por lo mismo se realizarán cambios adecuándolo a las 

necesidades que se fueran presentando.
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ESCENARIO OPTIMISTA:           

SUPUESTOS PREGRADO           

           

  La participación se va a incrementar en un 50%     

  Participación Actual    100%   5.084 

  Nueva Participación    50%   2.542 

  Alumnos más a matricular para el 2012      7.626 

  TOTAL:        2.542 

 

 

SUPUESTOS POSTGRADO 

 

  La participación se va a incrementar en un 25%

  Participación Actual  100% 195,00 

  Nueva Participación  25% 48,75 

  Alumnos más a matricular para el 2012  243,75 

  TOTAL:      49,00 



              106 

Categorías Matricula     # Alumnos  Valor(Precio)   
Matricula 

TOTAL 

             
PREGRADO             

DIFERENCIACION POR EL COLEGIO DE 
PROCEDENCIA 

           

A  11%  280 $ 660 $ 184.566

B  40%  1017 $ 760 $ 772.839

C  40%  1017 $ 840 $ 854.143

D  5%  127 $ 931 $ 118.338

E  4%  102 $ 1.037 $ 105.442

            

Total  100%  2542 $ 4.228 $ 2.035.328

DIFERENCIACION SOCIOECONOMICA 
(CALCULO POR QUINTILES) 

         

1 10%  254 $ 675 $ 171.585

2 35%  890 $ 728 $ 647.524

3 47%  1195 $ 787 $ 940.189

4 4%  102 $ 853 $ 86.760

5 4%  102 $ 927 $ 94.293

            

Total  100%  2542 $ 3.970 $ 1.940.351

            

POSTGRADO           

CATEGORIA UNICA  100%  49 $ 4.500 $ 219.375

            
Total  100%  49 $ 4.500 $ 219.375

 
Tabla 3-5. Cálculo - escenario Optimista 
Fuente: Autores 
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CONCLUSIÓN:

Este escenario toma en cuenta mayores porcentajes considerando las 
políticas del Senecyt y las medidas de calificación y evaluación que 
se han adoptado en el país, pues los estudiantes de aquellas que han 

sido cerradas por bajas evaluaciones van a ser receptados por las 
demás universidades dentro de las cuales la UPS se considera como 

una de las mejores opciones por la calidad de su educación y 
prestigio, formacion personal, infraestructura, y demás valores que se 

han convertido en una fortaleza.

Otro de los factores que se consideran en el porcentaje incremental es 
la cantidad de gente que en la actualidad migra del campo o ciudades 

pequeñas a las más grandes donde puedan obtener educación 
universitaria y a la vez ámbito laboral más amplio.

No descuidemos el hecho de que Cuenca ha sido nombrada CIUDAD 
UNIVERSITARIA, por lo que mucha gente de provincias cercanas 

preferiría a esta Universidad.
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ESCENARIO PESIMISTA:           

SUPUESTOS PREGRADO           

 

  La participación se va a incrementar en un 10%

  Participación Actual    100%   5.084 

  Nueva Participación    10%   509 

  Alumnos más a matricular para el 2012      5.593 

  TOTAL: 509 

 

 

SUPUESTOS POSTGRADO       

 

  La participación se va a incrementar en un 7% 

  Participación Actual  100% 195,00 

  Nueva Participación  7% 13,65 

  Alumnos más a matricular para el 2012  208,65 

  TOTAL:      14,00 
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Categorías Matricula     # Alumnos  Valor(Precio)   
Matricula 

TOTAL 

             

PREGRADO             

DIFERENCIACION POR EL COLEGIO DE 
PROCEDENCIA 

           

A  11%  56 $ 660 $ 36.913

B  40%  203 $ 760 $ 154.568

C  40%  203 $ 840 $ 170.829

D  5%  25 $ 931 $ 23.668

E  4%  20 $ 1.037 $ 21.088

            

Total  100%  508 $ 4.228 $ 407.066

DIFERENCIACION SOCIOECONOMICA 
(CALCULO POR QUINTILES) 

         

1 10%  51 $ 675 $ 34.317

2 35%  178 $ 728 $ 129.505

3 47%  239 $ 787 $ 188.038

4 4%  20 $ 853 $ 17.352

5 4%  20 $ 927 $ 18.859

            

Total  100%  508 $ 3.970 $ 388.070

            

POSTGRADO           

CATEGORIA UNICA  100%  14 $ 4.500 $ 61.425

            

Total  100%  14 $ 4.500 $ 61.425

 
Tabla 3-6. Cálculo - escenario Pesimista 
Fuente: Autores 
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CONCLUSIÓN:

En este escenario hemos considerado el hecho de que el 
Gobierno puede cambiar las políticas por ejemplo disminuir 
o eliminar los aportes a las Universidades Privadas, otro de 
los puntos que pudieran desaventajarnos es el hecho de que 
la Universidad Politécnica se encuentra en categoría B, por 
lo que muchos pudieran elegir a otra con categoría superior.

Existen factores menores que pueden influir en las 
decisiones de las personas por ejemplo una de las 

debilidades de la Universidad es el no contar con un  
parqueadero amplio que brinde seguridad para los vehículos 

de todos quienes lo necesiten.

Consideramos que podría darse un reacción negativa al 
cambio por parte de los colaboradores y el tiempo de 

implementación sería más largo por lo que los resultados 
pudieran verse afectados.



    111 

3.6. ESTRATEGIAS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA CRM 

EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

 En la primera parte podemos revisar que los datos personales son 

indispensables ya que permiten: Tratar al estudiante de forma cálida incluso 

virtualmente colocando en la página de inicio mensajes como <Buenos Días 

“Juan” recuerda que eres especial para la Universidad Politécnica Salesiana>. 

Se aprovecharán estos espacios para colocar todos los días un mensaje 

diferente que no haga del saludo algo rutinario sino que permita que los 

estudiantes descubran las diferencias con las páginas habituales. 

 El campo de número de documento de identificación nos da una luz para 

recopilar y almacenar la mayor cantidad de información por estudiante 

distinguiéndolos a cada uno según su ficha. 

 Es indispensable contar con una dirección de correo electrónico y teléfonos 

que se almacene en la base de datos la misma que facilite la comunicación 

con los ex–alumnos. 

 El lugar de domicilio es indispensable para ofrecer cursos, estudios de 

postgrado en las diferentes sedes. Se utiliza este campo para segmentar y 

ofrecer estudios en la Sede que se encuentre más cercana.  

 Dentro de la Información Profesional es indispensable conocer los títulos con 

que cuenta cada uno, pues el sistema deberá actuar a manera de filtro para 

luego partiendo de dicha información se haga un proceso de toma de 

decisiones en la Universidad y así elegir acertadamente en qué tema es 

indispensable un estudio de postgrado, esto facilitará y mejorará el estudio de 

mercado y la segmentación realizada por la Universidad. Lugar donde se ha 

cursado el estudio (País) para considerar las posibilidades de realizar 

convenios con otras Universidades del extranjero donde se puedan realizar 

intercambios culturales y profesionales. 

 Información Laboral, es pertinente ya que algunas personas suelen no ejercer 

su profesión sino estar creciendo en otra rama lo cual actuaría de filtro 

también para la oferta de cursos y estudios de postgrados en temas 

relacionados. 

 Adicionalmente se deberá incluir información del cónyuge acerca de los 

mismos puntos, para ofrecerle también estudios que sean de su interés y a la 
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vez beneficios o descuentos previamente aprobados por la Comunidad 

Salesiana. 

 Es indispensable un campo que corresponda a fechas de nacimiento para que 

la Universidad se haga presente en ese día tan especial con un mensaje, una 

llamada telefónica, ofrezca un descuento por el mes de cumpleaños del ex–

alumno en uno de los cursos ofertados. 

 Enviar mensajes instantáneos a los celulares ofertando los cursos a 

desarrollarse dependiendo del área de desarrollo profesional de los ex–

alumnos. 

 Enlazar al sistema un reproductor de música donde los estudiantes puedan 

encontrar todo tipo de canciones y disfrutar dentro de la página de la 

Universidad de este tipo de beneficios, y por medio de un hipervínculo 

aprovechar y promocionar a la RADIO DE LA UPS, brindando a los ex–

alumnos una alternativa adicional para recordar a la Institución que los 

formó. 

 Colocar la opción de idioma en la pantalla de inicio con la finalidad de 

incentivar a los alumnos para que manejen por lo menos inglés y español. 

 Promover alianzas estratégicas con otros centros educativos como CEDEI, 

Institutos de Idiomas y demás para ofertarlos por medio de la página, y 

obtener descuentos y beneficios para los alumnos de la Universidad. 

 Promover e incentivar mediante el sistema la participación de mayor cantidad 

de alumnos en los grupos culturales que mantiene la Universidad Politécnica 

Salesiana, para animar a los estudiantes a realizar actividades sanas que 

ayuden a su mejor desempeño. 

 Publicar en el portal de la universidad o mediante correo electrónico 

información acerca del modelo de oficios y procedimiento a seguir para 

actividades como: registro de notas, cambio de horarios, convalidación y 

homologación y pasos para la aprobación de la denuncia de tesis, así como de 

la tesis misma, de ser posible mediante diagramas de flujo, la cual deberá 

estar de acuerdo a las etapas del estudiante es decir dependiendo si está en 

calidad de estudiante o de egresado. 
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3.7. RETROALIMENTACIÓN Y PROCESO DE MEJORA CONTINUA 

DEL SISTEMA 

El CRM es una herramienta que se apoya en las tecnologías de la información y 

comunicación, ya que por el volumen de los datos es muy necesario un sistema de 

información que permita llevar el registro y control de los mismos. 

Y como en todo sistema se tienen datos de entrada y de salida, los cuales deben ser 

validados a través de un proceso de retroalimentación, es decir, se debe verificar que 

el CRM este cumpliendo su objetivo principal que es el mejorar las relaciones con el 

estudiante. Entendemos que la implantación de este sistema por parte de la UPS, sede 

Cuenca y considerando que en un principio la mayoría de sistemas no siempre se 

adapta al ciento por ciento a la institución, sino que se requieren ajustes que van 

surgiendo con el uso de las herramientas, es necesario tener presente que lo 

importante para ofrecer un servicio de calidad es buscar mantener una mejora 

continua, pues el entorno y las necesidades de los estudiantes son cambiantes en el 

tiempo. 

El proceso de retroalimentación se podría realizar mediante evaluaciones que 

proponemos se realice al menos una vez por ciclo y posteriormente cuando el sistema 

quede depurado se podría realizar una vez cada año, por ejemplo en los ciclos pares, 

considerando que existen menos días feriados (puesto que en los ciclos impares de 

septiembre a febrero existen vacaciones por día de los difuntos, independencia de 

Cuenca, Navidad y fin de año). Esta evaluación podría realizarse  mediante encuestas 

ya sean físicas o electrónicas de tal manera que permita saber si el sistema cumple 

con el objetivo principal, que es el mejorar las relaciones de servicio con el 

estudiante buscando fidelizarlos. 
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CONCLUSIONES: 

Luego de haber analizado punto a punto lo referente a la aplicación de un sistema de 

CRM (Customer Relationship Management) proponemos la implantación del mismo 

en la Universidad Politécnica Salesiana pues estamos convencidos que este es el 

momento perfecto para que la Institución potencie sus fortalezas ya conocidas en el 

medio y que se diferencie de las demás al direccionar de mejor manera sus relaciones 

con los alumnos. 

Si bien como Universidad existe la preocupación de mantener a los alumnos para 

toda la vida, se trata de brindarles el mejor de los servicios para que ellos no duden 

siquiera al momento de elegir donde estudiar, o donde educar a sus hijos por 

ejemplo, no se trata de solamente que terminen su carrera y se olviden de la 

Universidad sino que al conocer la calidad de educación que se imparte regresen y 

sugieran mejoras. La Universidad con la implantación de este sistema desarrollaría 

mayor cantidad de ventajas pues al conocer los campos donde se desarrollan sus ex 

alumnos puede ofertar estudios de postgrado y cursos en temas de interés de ellos. 

Creemos que se debe aprovechar los beneficios que nos ofrece la red en la 

actualidad, podemos descargar sistemas gratuitos y de código abierto para iniciar la 

aplicación y pruebas para que en futuro el mismo departamento de sistemas de la 

Universidad enlace a la página y lo mejore según las necesidades que se vayan 

presentando. 

Hoy la Universidad Politécnica Salesiana brinda calidad y se caracteriza por su 

prestigio pero para el futuro es necesario asegurar el mayor valor agregado posible, 

la aplicación de este sistema es simplemente el inicio del desarrollo de certificación 

de procesos, pues que más garantía para un estudiante que una Universidad con 

certificación ISO 9000 por ejemplo, no es común, por lo mismo es uno de los 

factores que pudiera ser decisivo a la hora de elegir una Universidad. No todas se 

preocupan por brindar el mejor servicio a los estudiantes, y tomando en cuenta que la 

publicidad conocida como de boca a boca, o mediante referencias personales es una 

de las más importantes en el medio se debe aprovechar para hacer conocer a la UPS 

como la Universidad donde los estudiantes tienen la palabra y son atendidos como 

los dueños de casa, pues son ellos quienes hacen de institución un segundo hogar. 
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Hoy en día la preocupación por los usuarios es primordial pues existe gran cantidad 

de oferta académica, por lo que es necesario encontrarse todo el tiempo en 

retroalimentación, en reingenierías y manteniendo un control eficaz y eficiente del 

manejo de los recursos, la aplicación de sistemas de este tipo ha dado muy buenos 

resultados en empresas durante años, y no se trata de únicamente la aplicación o 

instalación de un software sino de todo un sistema que involucre a todos los 

colaboradores para hacerlos parte de la planificación y para que se preocupen por 

hacer felices, apoyar y colaborar de la mejor manera con los usuarios. 

La iniciativa de implantar un sistema de CRM en la Universidad nace también de la 

preocupación por corregir algunos errores que no permiten desarrollar mayores 

sinergias por parte de la UPS, por ejemplo el no duplicar información en diferentes 

bases de datos, el manejo de bases de datos incompletas en Excel, preparación de 

todos los colaboradores para dirigir sus esfuerzos al usuario, capacitación de los 

colaboradores con mayor frecuencia, entre otros. 

Como comunidad Salesiana sería interesante que la diferenciación con otras 

Universidad sea notoria y que los usuarios prefieran a la UPS, porque aseguran su 

futuro como profesionales, la sociedad actual VALORA la diferencia, la UPS, tiene 

que diferenciarse para ser conocida como lo mejor. 
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RECOMENDACIONES: 

Como verdaderos profesionales recomendamos a la Universidad no descuidar el 

tema y aprovechar las ventajas que ahora está viviendo, no descuidar la calidad y 

prestigio de la Institución ya que en el medio somos reconocidos como excelente 

profesionales. 

Enganchar sinergias y dar mayor valor agregado, implantar el sistema de CRM, 

mejorarlo en un plazo establecido, no descuidar la infraestructura, aprovechar las 

ventajas del Internet en la actualidad, utilizar el sistema para desde un inicio dar a 

conocer que en la actualidad la Universidad no tiene solo carreras técnicas sino que 

cuenta con carreras sociales, económicas y administrativas, biotecnológicas y demás 

que son de gran validez en el Ecuador. 

Aprovechar la implantación de este sistema para establecer enlaces de comunicación 

entre las áreas administrativas, académicas y prácticas profesionales dentro de la 

sede pues además de favorecer a los estudiantes se trata de conseguir mejoras en el 

sistema educacional y en las relaciones entre colaboradores. 

Es de vital importancia también mantener una predisposición por parte de los 

directivos de la Universidad pues son ellos quienes animan a los colaboradores e 

invitan a capacitarse y hacerse parte de la planificación para alcanzar de manera 

conjunta los objetivos propuestos. No se trata de imponer una moda sino de cambiar 

un poco la cultura a una más abierta donde todos puedan servir de la mejor manera 

con calidez y respeto. No podemos olvidar que la aplicación de este tipo de sistemas 

se caracteriza por atraer una serie de beneficios que según como se van desarrollando 

mejoran y fortalecen la cadena de valor de la Universidad, otro punto adicional es 

siempre mantener la identidad salesiana y no solo ser reconocidos por ser seguidores 

de Don Bosco sino por servir a la comunidad como él lo hizo. 
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ENCUESTA 

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA ‐ SEDE CUENCA 

Estimado Sr(a). 

Somos estudiantes de  la Universidad Politécnica Salesiana de  la carrera de Administración de Empresas, y 

requerimos analizar el servicio y la atención al cliente en la UPS, por tal motivo solicitamos su colaboración, 

respondiendo de la manera más honesta las siguientes preguntas. 

 

Nombre_______________________________________________  Teléfono _______________________ 

         
1. ¿Cómo es el trato proporcionado por los empleados? 

a) ☐ Malo  b) ☐ Regular  c) ☐ Adecuado  d) ☐ Bueno  e) ☐ Óptimo 
 

2. ¿Cómo considera a la calidad de la educación en la UPS? 

a) ☐ Mala   b) ☐ Regular  c) ☐ Adecuada  d) ☐ Buena  e) ☐ Óptima 
 

3. ¿La educación recibida en la universidad justifica el correspondiente valor de la matrícula? 

a) ☐Completamente    

          en desacuerdo  

b) ☐ En desacuerdo  c) ☐ Indiferente  d) ☐ De acuerdo  e) ☐Completamente

          de acuerdo 

 

4. ¿Los programas académicos actuales satisfacen las necesidades de la sociedad? 

a) ☐Completamente    

          en desacuerdo  

b) ☐ En desacuerdo  c) ☐ Indiferente  d) ☐ De acuerdo  e) ☐Completamente

          de acuerdo 

 

5. ¿En qué medios se enteró de los programas que ofrece esta universidad? 

a)  ☐  Prensa o revistas      

b)  ☐  Feria de Universidades     

c)  ☐  Internet     

d)  ☐  Amistades     

e)  ☐  Otromedio,  Cuál  ______________________ 
 

 

6. Es suficiente la promoción y publicidad usada para comunicar la oferta académica de la UPS? 

a) ☐Nunca   b) ☐Casi nunca  c) ☐ A veces  d) ☐Varias veces  e) ☐Siempre 
 

7. ¿Piensa  usted  que  la  UPS  gestiona  adecuadamente  las  relaciones  con  los  estudiantes  buscando 

conocer y satisfacer sus necesidades? 

  ☐  Si  ☐  No 

 

8. ¿Creeusted que la UPS realiza actividades para conocer sus gustos, preferencias y necesidades? 

a) ☐Nunca   b) ☐Casi nunca  c) ☐ A veces  d) ☐Varias veces  e) ☐Siempre 
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9. Indique su grado de satisfacción general sobre los servicios recibidos por parte de la UPS? 

a) ☐Completamente 

Insatisfecho 

 

b) ☐Insatisfecho  c) ☐Neutral  d) ☐Satisfecho  e) ☐Supero las 

 expectativas 

10. ¿Con que frecuencia usaría un servicio para comunicar reclamos y sugerencias? 

a) ☐Nunca   b) ☐Casi nunca  c) ☐ A veces  d) ☐Varias veces  e) ☐Siempre 
 

11. ¿Qué elementos cree que son necesarios para seguir eligiendo a la UPS frente a otras universidades? 

a)  ☐  Infraestructura y condiciones técnicas y físicas de acceso al campus 

b)  ☐  Conocer y satisfacción de gustos y necesidades 

c)  ☐  Docentes capacitados y comprometidos en el proceso de enseñanza‐aprendizaje 

d)  ☐  Incrementar la oferta de los programas y servicios 

e)  ☐  Otro,  Cuál  _____________________________________________ 
         

12. ¿Cuál  es  el  uso  que  da  usted  a  las  herramientas  virtuales  como  apoyo  al  proceso  enseñanza‐

aprendizaje? 

Elemento  Nada  Poco  Mucho 

Plataforma  virtual 
(AVAC) 

     

Foros       

Chats       

Correo electrónico       

Redes Sociales       
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Aumento de ventas con CRM: El comercial Doble9 

Creado el: 03/03/2005     

 

Una empresa con facturación alrededor de 42 M € del sector distribución, empezó a 

tener problemas en su cuenta de resultados, debido a un descenso de rentabilidad y 

ventas. Parte de los problemas tenían que ver con la estrategia de la empresa, la otra 

parte era cultural y operativa. 

  

Situación inicial 

En la primera reunión que tuvimos con la empresa, el director general de la compañía 

convocó a todo el equipo de dirección, para que pudiéramos analizar la situación. La 

reunión empezó con la intervención del Director General? 

"NO vendemos lo suficiente y además vendemos con menores márgenes, ¿Qué 

sucede?" 

Desde el primer momento, la conversación fue muy dirigida hacia el director de 

ventas? "¿son nuestros productos?, ¿es la competencia?, ¿son los vendedores? ¿Eres 

tú, el que falla? ¿No tenemos clientes suficientes?, ¿NO vendemos lo suficiente?, 

¿QUÉ SUCEDE?" 

Después de que cada uno de los directivos repartiera responsabilidades e intentara 

tirar balones fuera, entró en juego uno de los Directores de Proyecto de IMPROVEN: 

"TRANQUILIDAD... de momento es lo primero que tenemos que hacer, 

tranquilizarnos e intentar diagnosticar correctamente el problema. Sin un correcto 

diagnóstico no podemos resolver nada... Sobrevolemos la organización, donde 

tengamos una perspectiva de toda la empresa donde ustedes trabajan, seamos francos 

y hagámonos las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son las causas reales de que esto esté pasando?  

                                                            
9 Articulo tomado de http://www.improven.com/Aumento‐de‐ventas‐con‐CRM‐El‐comercial‐
Doble.html 
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2. ¿Qué ha cambiado en los últimos tiempos que ha hecho cambiar la tendencia 

de la cuenta de resultados?  

3. ¿Quién no vende?, ¿el vendedor, la empresa, algunos productos? 

4. ¿Ofrecemos lo que el cliente pide? ¿Sabemos lo que el cliente quiere? (NO es 

lo mismo).  

5. ¿Tenemos alguna ventaja competitiva frente a nuestra competencia?  

6. ¿Cómo nos percibe el mercado, estamos diferenciándonos en algo?  

7. ¿Seguro que le problema es el volumen de ventas? ¿No será un problema de 

margen?  

8. ¿Nuestros procesos de venta son los adecuados en el entorno actual, (son 

rentables)? 

Este debate se convirtió en un brainstorming tras el cual se llegó a la conclusión que 

había que empezar un proceso formal de diagnóstico en las 4 grandes áreas de la 

empresa: 

1. Estrategia  

2. Procesos  

3. Personas  

4. Tecnología 

 

Y la empresa explicitó claramente las siguientes necesidades: 

 La empresa quiere hacer una revisión de su estrategia de ventas y marketing 

para detectar puntos fuertes y débiles y sus correspondientes planes de 

acción.  

 El cliente necesita reorganizar su área de ventas y marketing.  

 Dentro de esa reorganización también se plantea hacer una valoración de la 

adecuación entre las personas y puestos de la organización de marketing y 

ventas de la empresa.  

 También se desea llevar una Dirección por Objetivos, DpO, en su gestión de 

marketing y ventas así como un Cuadro de Mando Comercial para el control 

de la estrategia de ventas y marketing. 
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Solución aportada 

La solución aportada por IMPROVEN Consultores fue la implantación de un 

Proyecto CRM Customer Relationship Management, (Sistema de Relaciones con 

Clientes), perfectamente acotado e implantado en toda su amplitud. 

 Descripción de las fases y procesos evaluados 

 Identificación de la estrategia de ventas y marketing de la empresa:  

o Revisión de cartera de productos e identificación de productos y 

familias en progresión, regresión  

o Identificación de nuevas áreas de negocio a medio plazo y largo plazo  

o Eliminación de áreas de negocio no rentables  

o Identificación y Calificación de Segmentos  

 Segmentación por hábito de compra.  

 Segmentación por rentabilidad.  

 Segmentación por interés estratégico.  

 Etc. 

 Evaluación de Procesos, Mejora y Redefinición.  

o Proceso de adquisición de conocimientos e información del cliente  

o Proceso de explotación de los datos para la obtención de la verdadera 

información de valor  

o Proceso de valoración del canal de explotación del producto  

o Proceso de selección de Target y Cartera de productos según 

necesidades, explotación del segmento  

 Generación de LEADS  

 Campañas de Marketing, Campañas PULL y PUSH  

 ROI de las campañas  

 Cuadro de Mando de Marketing 

o Proceso de Venta:  

 Captación de Potenciales  

 Generación de Ofertas y Seguimiento  

 Venta  

 Cobro  

 Cross-Selling, Up-Selling 
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o Proceso de Atención al Cliente  

o Proceso de Fidelización  

 Reinicio del Ciclo de Ventas 

Para que el lector pueda tener una idea de la dimensión de la solución implantada y 

el altísimo nivel tecnológico que ha alcanzado la empresa le mostramos el siguiente 

ejemplo del Sistema CRM implantado; 

Al inicio de la jornada laboral el vendedor entra en su CRM desde su oficina, por 

Internet. 

Detecta su agenda diaria y un diagrama que le informa de las tareas que debe ejecutar 

para poder conseguir los objetivos previstos esa semana. 

En ese momento le salta un aviso Ha de realizar una llamada que le ha programado 

automáticamente- el Departamento de Marketing. Hace clic en el mensaje de pantalla 

y al instante, se le muestra la empresa y la persona a la que hay que llamar, así como 

los comentarios para la concertación de la visita comercial, (objetivo de la llamada). 

Pero esto no es todo, el comercial debe recoger cierta información indispensable que 

pasará a la empresa como base de su conocimiento de clientes, veamos el ejemplo: 

La encuesta toma los datos, es personalizada y es vía web. 

A partir de ahí se pueden tomar otros datos, analizar a la competencia, tomar datos 

personales, programar llamadas de cierre, tipos de seguimiento, llamadas de cortesía 

según segmento de cliente, realizar cualquier proceso que avance por eventos, 

correos electrónicos automáticos cuando suceden ciertas acciones, control total de los 

costes de las ventas y rentabilidades de los clientes, etc.? 

En definitiva los resultados fueron bastante sorprendentes para el cliente, quien lo 

bautizó como el comercial DOBLE. 

Este nombre lo adoptó el cliente porque consiguió que el comercial vendiera el 

DOBLE, con un margen igual o mayor, según en qué productos e hizo posible que 

cumpliera sus objetivos anuales y antes de final de año. 
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Resultados tangibles 

 Aumento de Ventas: En algunos comerciales hasta de un 102%, la media de 

aumento del equipo comercial fue de 36% en cifra de ventas. 

 Aumento de Rentabilidad Media de 5 puntos porcentuales. Se pasó de un 9 

a un 14%, más de un 50% de mejora. 
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BANCO DE GUAYAQUIL10 

Banco de Guayaquil logra una atención más personalizada con el cliente, la 

centralización de la información a nivel comercial y el incremento en la venta de 

productos gracias a la implementación de la herramienta Microsoft Dynamics 

CRM.  

La herramienta le ha permitido a la entidad visualizar el número de ventas por 

empleado, el cumplimiento de metas, las oportunidades que se abren con los clientes 

y los requerimientos atendidos diariamente. 

Banco de Guayaquil es la primera institución financiera privada internacional, líder 

en el mercado ecuatoriano con más de 80 años de experiencia. 

Cuenta con 105 oficinas en los principales centros de actividad económica del 

Ecuador, que le permiten ofrecer la más amplia variedad de productos y servicios 

financieros de manera inmediata y desde cualquier punto del país a un grupo 

seleccionado de clientes, con una atención personalizada; utilizando las sinergias de 

oferta cruzada con las demás subsidiarias del Grupo Financiero Banco de Guayaquil. 

La institución está conformada por más de mil personas a nivel nacional, que ofrecen 

servicios de calidad a todos los segmentos de negocios. Es su profesionalismo y 

vocación de servicio lo que los diferencia del resto. 

A futuro espera proyectarse como un banco con grandes fortalezas en el negocio 

transaccional y de servicios a todos los segmentos a los cuales atiende. 

Mejor relación con los clientes 

El Banco de Guayaquil no contaba con una herramienta que le permitiera consolidar 

la información, ni realizar labores coordinadas entre las diferentes áreas de la 

Entidad. En el ámbito comercial, los jefes de agencia y oficiales de crédito 

manejaban diferentes herramientas para la administración diaria de gestión con los 

clientes. 

                                                            
10 Articulo tomado de http://www.microsoft.com/ecuador/casosdeexito/BancodeGuayaquil.aspx 
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“Se dependía de la información escrita en agendas de papel, en correos electrónicos y 

llamadas telefónicas sin que esta información estuviera asociada a los clientes de 

manera formal”, explicó John Barbery, Vicepresidente de Proyectos y Procesos del 

Banco de Guayaquil. En el campo de servicio al cliente se tenía una herramienta 

electrónica que permitía registrar y hacer seguimiento de los incidentes reportados 

por los usuarios; incluso ésta hacía contacto con los sistemas de telefonía en el Call 

Center, el inconveniente era que sólo guardaba la información de consulta de 

productos y requerimientos pero no había una oportunidad de venta. 

Además, la entidad no poseía una integración de los datos de los clientes en un solo 

sitio y no podía obtener toda la información necesaria para el área comercial. 

“Cuando un cliente llegaba al banco, la persona que lo atendía no sabía que otros 

incidentes, requerimientos u oportunidades estaban abiertos o pendientes con dicho 

cliente. El servicio que ofrecíamos estaba limitado por la falta de información 

consolidada”, aseguró Angelo Caputi, Vicepresidente Ejecutivo Comercial del Banco 

de Guayaquil. 

Por esta razón, se hace necesario concretar una visión de atención más personalizada 

hacia el cliente, a través de una solución simple, de implementación rápida, con bajo 

costo total de propiedad, fácil de usar y que permitiera extender su funcionalidad a 

todas las áreas de la entidad. 

Después de evaluar a diferentes proveedores, Angelo Caputi, vicepresidente 

ejecutivo comercial; y Victor Hugo Alcívar, vicepresidente ejecutivo de operaciones 

y tecnología del Banco de Guayaquil; basados en la asesoría de Microsoft Consulting 

Services y la experiencia de 1to1 del Perú, PrimaryPartner de Microsoft, toman la 

decisión de implementar Microsoft Dynamics CRM (Customer Relationship 

Management) versión 1.2, la cual se alinearía con los objetivos estratégicos de alta 

calidad de servicio y venta de productos que ofrece la entidad. 

“La plataforma Microsoft nos ofrecía la confianza de seguir evolucionando e 

incorporando nuevas funcionalidades, que nos pondrían al día con los avances 

tecnológicos”, afirmó John Barbery. 
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El proyecto se inicia en marzo de 2005, donde los consultores de Microsoft y 1to1 

del Perú fueron los responsables de elaborar el diseño de la solución, realizar la 

gerencia del proyecto y hacer QA a la configuración técnica que se ejecutó en el 

proyecto.  

El primer módulo a implementarse fue el de Ventas y luego el módulo de Servicio al 

Cliente. En cada una de estas fases se realizó una personalización que permitió 

adaptar la herramienta a las necesidades del negocio bancario. Durante la fase tres se 

hizo la migración de Microsoft Dynamics CRM a la versión 3.0 y completar la 

funcionalidad de la herramienta a través del manejo de campañas de marketing para 

adaptarse mejor al nuevo modelo de trabajo diseñado para el asesor del futuro. El 

objetivo final es el aumento y retención de clientes, así como incrementar la 

participación del mercado. 

Para el desarrollo de ésta herramienta se utilizaron los siguientes productos y 

tecnologías de Microsoft: SQL Server 2000, Windows 2003 R2, Office System y 

Visual Studio .Net; los cuales hacen parte del buen funcionamiento de la misma. 

Seguimiento detallado del proceso de ventas y oportunidades de negocio 

La solución propuesta por Microsoft más el proyecto de implementación con los 

servicios de personalización ofrecidos, se alinearon muy bien con las metas que el 

banco había fijado desde el punto de vista funcional, de tiempos y de presupuestos. 

El equipo de trabajo lo conformaron profesionales del área de seguridad tecnológica, 

riesgos, auditoría, soporte a producto, procesos y proyectos. 

MS CRM es una herramienta que facilita su adopción apoyada en cursos de 

entrenamiento y certificación a través de CTECs locales (New Horizonts). Se integra 

naturalmente al Outlook y profundamente con las aplicaciones de Office, Microsoft 

SQL Server, Exchange, BizTalk Server y a cualquier ERP del mercado; lo que 

genera un valor tecnológico adicional. Los usuarios pueden acceder a la aplicación a 

través del browser o el Outlook sin que esto tenga un costo adicional. De igual 

manera cuentan con seguridad robusta a través del Directorio Activo de Windows 

Server. 
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Entre los beneficios que ha recibido el banco se encuentra la centralización de la 

información a nivel comercial, los usuarios ya no tienen que acceder varias pantallas 

sino que cuentan con una sola fuente de datos. Asimismo tienen una visión completa 

de los clientes, de los productos asociados y el acceso desde cualquier punto de su 

red de oficinas al estar conectado en línea al sistema transaccional del banco, 

pudiendo de ésta manera consultar desde Microsoft Dynamics CRM (vía las 

interfases desarrolladas) la información al momento de generarse en el Host, 

inclusive la interfase desarrollada permite hacer el drill-down de los productos del 

cliente, llegando a obtener información ,muy detallada en el momento de la 

interacción. 

El enfoque antiguo de la banca estaba en atención y venta orientado a productos; el 

Banco de Guayaquil desde hace mucho ha logrado un punto de vista integral del 

cliente y ahora estamos en capacidad además de atender a los clientes con una visión 

de 360 grados con una herramienta especializada para ello; la entidad puede realizar 

ventas cruzadas y ver la rentabilidad en todos los segmentos. “El principal beneficio 

ha sido el cambio de mentalidad orientado hacia el cliente. La definición de procesos 

de ventas formales, de alta calidad nos permiten un seguimiento detallado desde el 

punto de vista estratégico para la toma de decisiones gerenciales oportunas”, dijo 

AngeloCaputi. 

Por otra parte, a través de la herramienta se puede visualizar el número de ventas por 

empleado o socio de cuenta y el cumplimiento de metas. Las áreas de gerencia y 

administración logran ver en forma sencilla e instantánea como están marchando las 

oportunidades que se abren con los clientes, qué tipos de requerimientos son 

atendidos diariamente y cuáles son los eventos más frecuentes. Todo esto permite 

fijar la atención en los procesos internos que necesitan ser mejorados para reflejar 

una mejor atención y servicio. 

La entidad consolidó su base de datos con más de un millón trescientos mil clientes y 

462 usuarios conectados en línea, convirtiéndose así en una de las implementaciones 

más grandes del mundo de Microsoft Dyanmics CRM 3.0 a nivel de cantidad de 

clientes dentro del producto. “Los usuarios que utilizan el sistema están muy 

complacidos por la facilidad con la que han adoptado el nuevo MS CRM; mantener 
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la información de toda la gestión de los clientes en un solo sitio facilita enormemente 

ofrecer un servicio de calidad”, explicó John Barbery. 

El grado de satisfacción de los clientes con esta implementación ha sido alto, ya que 

sus requerimientos son atendidos y solucionados en un menor tiempo, aumentando 

su fidelidad y confianza en la entidad. A mediano plazo, el Banco de Guayaquil está 

explorando la posibilidad de usar el MS CRM incluso como la puerta de entrada al 

core bancario para toda la actividad operativa cotidiana del área comercial, lo cual 

implicaría una conexión mucho más estrecha con el core actual. 

Cabe resaltar, que el Banco se encuentra muy contento por haber implementado el 

proyecto “on-time” y “on-budget” (en todas y cada una de sus fases), incluso las dos 

últimas fases se terminaron antes de lo planificado. 


