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CRM = Sistema que “(…) ayuda a las empresas a administrar 
sus relaciones con los clientes. Estos aportan información 
para coordinar todos los procesos de negocios 
relacionados con los clientes en las áreas de ventas, 
marketing y servicio al cliente, para optimizar los ingresos, 
al igual que la satisfacción y la retención del cliente. Esta 
información le sirve a la empresa para indicar, atraer y 
conservar a los clientes más redituables, proporcionar 
mejor servicio a los clientes existentes y, en consecuencia, 
incrementar las ventas.” K. Laudon y J. Laudon.

 Intento por codificar los valores corporativos poniendo el 
cliente por delante. Es una cultura y una disciplina
corporativa para la definición de prioridades. 
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 Adquirir nuevos clientes por medio de la difusión del 
elemento diferenciador que ofrece su producto o 
servicio. 

 Retener sus mejores clientes por medio de una mejor 
respuesta para satisfacer sus necesidades. 

 Aumentar el valor de su relación con el cliente. 
 Diseñar e implementar programas y procesos CRM 

que le permitan: Crear una relación continua y más 
cercana con su cliente. 

 Manejar el ciclo de vida de la relación del cliente con 
la compañía y sus empleados.

 Responder y reaccionar en tiempo real a las 
necesidades, inquietudes, problemas, quejas y 
oportunidades a través de todos los puntos de 
contacto. 
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 Aplicativo full web orientado a administrar todos los 
procesos relacionados con clientes internos y 
externos (ventas, marketing y servicios) 

 Diseñado para adaptarse a las necesidades de cada 
Negocio (flujos de trabajo, documentos, datos 
particulares, reportes, etc.) 

 Sin la necesidad de programación técnica
 Desarrollado de manera que no solo automatiza los 

procesos, sino que lo hace de muy fácil aprendizaje y 
utilización para los usuarios finales 

 Gran integración con las herramientas de Office 
 Aplicación representativa de las facilidades que 

brinda los sistemas de información construidos con 
moderna tecnología
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Interface de Área de Trabajo
1. Panel de exploración
2. Barra de herramientas Estándar
3. Barrar de Filtro de Actividades
4. Barra de herramientas Acciones
5. Lista de registros
6. Avanzar página
7. Módulo de Ventas
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 Modulo de MKT

 Campañas de MKT

 Listas de MKT
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Interface de Marketing
1. Panel de exploración
2. Barra de herramientas Estándar
3. Barra de herramientas Acciones
4. Lista de registros
5. Avanzar página
6. Módulo de Marketing
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El Modulo de Marketing contiene: 
• Clientes Potenciales
• Listas de Marketing
• Campañas
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 Modulo de Ventas

 Procesos de Venta

 Clientes Potenciales

 Cuentas

 Contactos

 Oportunidades
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Interface de Ventas
1. Panel de exploración
2. Barra de herramientas Estándar
3. Barra de herramientas Acciones
4. Lista de registros
5. Avanzar página
6. Módulo de Ventas
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El Modulo de Ventas contiene: 
• Clientes Potenciales
• Oportunidades
• Ofertas
• Pedidos
• Facturas

10



 Modulo de Servicios

 Calendario de 
Servicios

 Casos

 Knowledge Base

 Contratos
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Interface de Servicios
1. Panel de exploración
2. Barra de herramientas Estándar
3. Barra de herramientas Acciones
4. Lista de registros
5. Avanzar página
6. Módulo de Ventas
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El Modulo de Servicios contiene: 
• Calendario
• Casos
• Contratos
• Servicios
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 XRM (“Anything” o eXtended Relationship Management) es 
una Plataforma de Desarrollo de Aplicaciones, que 
construye soluciones reales de Negocios; es un aplicativo 
para extender el manejo de relaciones para cualquier 
proceso en nuestras organizaciones. 

 XRM es un nuevo concepto del CRM, una plataforma que 
permite acelerar la construcción de aplicaciones de 
negocio y que puede llegar a ahorrar hasta un 70% del 
costo y tiempo de desarrollo e implementación. Además 
esta plataforma se integra con sus aplicaciones de 
escritorio de forma natural y le permite adaptarla y crecer 
sobre ella; pudiendo así gestionar distintas líneas de 
negocio con una única solución. Con esto podemos decir 
que el XRM es una parte fundamental para lograr la 
Automatización de la Oficina. 
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MS CRM 

SQL

Tableros / Reporting

Balanced Scorecard

Tableros / Análisis
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 Que sea escalable

 Que sea integrable

 Que ofrezca alta disponibilidad y seguridad y lo 
avalen sus clientes

 Que sea customizable

 Que sea intuitivo en su uso

 Que recoja toda la información de mis clientes

 Que ofrezca buen soporte

 El precio

 Que ofrezca soluciones móviles
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 Aplicaciones full web
 Alto nivel de personalización de usuarios final
◦ Formularios (diseño y edición)
◦ Procesos
◦ Usuarios y roles de seguridad
◦ Navegación

 Alto nivel de integración entre aplicaciones 
con mismo motor de DW

 Unificación de Layouts
 Soluciones Mobile
 Redes Sociales (“Social CRM”)
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 CRM 
 Es un concepto o disciplina que luego se sistematizo; hoy 

en día se utiliza a través de una aplicación (software). 
 Esta pensado para el manejo del ciclo de vida del cliente.
 Aplicación Interna de la compañía 
 Herramienta de segmentación ≠ a ERP
 NO ES UN SOFTWARE DE MICROSOFT! Existen opciones 

pagas y versiones gratuitas. 
 No esta pensado para negocios en los que no se puede 

conocer al cliente. Ej.: comidas rápidas. 

 XRM
 Es la expansión de la solución a cualquier característica, 

modulo o sistema propio de cada negocio (organización).
 Esto es posible gracias a las facilidades para personalizar la 

aplicación. 
 No es una aplicación diferente al CRM, es otro concepto 

mas amplio. 
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