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Resumen.  
 

 
La creciente ola de dispositivos está orientada a facilitar la comunicación y 

las transacciones que día a día realizamos en los intercambios con los 
proveedores de productos y servicios. La intención de las compañías siempre será 
la de ofrecer opciones para que los clientes realicen sus pagos, hagan sus 
operaciones de servicio o consulten información de la manera más rápida y 
cómoda posible, reduciendo al mismo tiempo sus gastos operativos. 

 
Cada día son más los que dependen del acceso inmediato a información 

que permita realizar actividades de negocio. La oferta de información e 
interactividad remota es cada día mayor, por lo que la oferta de servicios que 
aprovechen esta afluencia también crece diariamente. 

 
Internet y la telefonía móvil constituyen los ámbitos tecnológicos de mayor 

crecimiento en la actualidad. Conforme la empresa enriquece sus procesos de 
negocio mediante nuevos modelos de venta y canales de distribución e interacción 
con el cliente basados en la Web, en la telefonía móvil o en sistemas mixtos en los 
que se combinen ambos mundos, la solución CRM proporciona el marco de 
trabajo necesario para la gestión de las transacciones así como también para su 
personalización e individualización conforme a las necesidades y requerimientos 
particulares del cliente, permitiendo de este modo combinar de un modo óptimo 
las oportunidades de expansión propias de Internet y la telefonía móvil con las 
necesidades y beneficios asociados a los sistemas CRM. 

 
La metodología de investigación fue la siguiente: Se realizo un estudio 

exploratorio, es decir, los resultados y conclusiones indican una tendencia entre 
las empresas. Para obtener los resultados se aplicó una encuesta a los 
encargados del desarrollo del CRM a 18 empresas, las cuales entran en la 
categoría de grandes empresas y tienen CRM implementado. La muestra por lo 
tanto fue no probabilística; es decir; la población tenía que contar con las 
características mencionadas para poder participar en el estudio. 

 
 La encuesta aplicada a los encargados de la solución CRM en las 
empresas se basó principalmente en 3 factores que son el social, económico y 
tecnológico;  y en base a las respuestas obtenidas se analizaron los datos y se 
determinó cuales son los principales que influyen en la decisión para adoptar la 
tecnología inalámbrica. 
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Introducción. 
 
No cabe duda de la necesidad de innovación tecnológica en los negocios 

de las telecomunicaciones. Sin la innovación tecnológica constante perderían su 
eficacia otros esfuerzos de tipo financiero, tan necesarios también para el 
desarrollo sostenible de las empresas.  

 
La innovación en productos y servicios proporciona a los negocios la 

necesaria anticipación para crear mercados y liderarlos, descubriendo nuevas 
fuentes de crecimiento y de ingresos para dichos negocios. 

 
Al mismo tiempo, y acompañando al desarrollo de los nuevos negocios, las 

acciones de marketing darán a los negocios la eficacia necesaria para saber qué 
hay que hacer en cada momento para aprovechar los avances de la innovación 
tecnológica y captar el máximo de clientes, desarrollando los nuevos mercados. 

 
Finalmente será necesaria también una eficiencia operativa capaz de 

realizar, de forma satisfactoria, la provisión y el mantenimiento de los servicios a 
gusto de los clientes, fidelizando a los mismos.  

 
Tanto la eficacia del marketing como la eficiencia operativa se ven muy  

potenciadas por el uso de herramientas informáticas que requieren también de la 
innovación tecnológica en Sistemas de Información. 

 
Años pasados han traído consigo un gran cambio en el equilibrio de poder 

entre compradores y vendedores. La Web proporciona más información, nuevas 
opciones de negocio y una poderosa influencia en los consumidores. Eso ha 
obligado a las empresas a buscar otras formas de tratar a sus clientes, y muchos 
lo están logrando con la ayuda del CRM.  

 
La gestión de la relación con los clientes, CRM es una nueva estrategia de 

negocio que orienta la empresa al cliente y que organiza los procesos comerciales 
de una manera unificada, buscando el mayor conocimiento del cliente, la 
optimización de la acción comercial y la personalización y excelencia en el 
tratamiento posventa. 

 
Las relaciones con clientes siempre han sido importantes en los negocios. 

La demanda de aplicaciones CRM se debe al hecho de que las empresas han 
perdido algo de dicho control. El acceso sin precedentes a la información ha 
puesto el poder en manos del consumidor. Simplemente ahora el saber en 
mercadotecnia y ventas ya no es suficiente.  

 



 xi

Los fabricantes ya no pueden vender basándose únicamente en el precio. 
Internet se ha convertido en un gran nivelador de precios. Las compañías deben 
procurar ser más atractivas a los consumidores. 

 
Conocer mejor al cliente y brindarle más conocimiento para ayudarlo en la 

toma de decisiones relacionadas con su empresa es crucial.  
 
Algunas empresas responden a los cambios en el mercado adquiriendo 

software CRM, el cual reúne los datos que provienen de las ventas y la 
mercadotecnia, tanto en línea como convencional. El sistema almacena los datos 
de los clientes en un depósito central, que puede utilizarse para formar una 
imagen del cliente e iniciar acciones para llegar a dichos consumidores. 
 

Uno de los factores que dan fuerza a la compra de software para CRM es el 
deseo de obtener una visión completa de los clientes. No es suficiente saber qué 
productos están adquiriendo los consumidores. Es necesario saber cómo 
reaccionan a las campañas de mercadotecnia y qué tipo de problemas hacen que 
se acuda a un sitio Web para obtener servicio. 

  
Alguna vez, el CRM solamente significó un poco más que un depósito de 

datos, ligado a herramientas de automatización front-office. Fabricantes como 
E.piphany, Onyx y Siebel ofrecen ahora suites de aplicaciones de tercera 
generación.  

 
También CRM se ve cada vez más ligado a las tecnologías de teléfono, voz 

y móviles. Su integración con la tecnología sin cables podría ser especialmente 
crítica, dado que la gente de ventas, que están entre los principales usuarios de 
CRM, es móvil por naturaleza. El soporte inalámbrico simplificaría sus labores.  

 
En los próximos años las comunicaciones de datos sufrirán un profundo y 

rápido cambio, debido a la aparición de los nuevos sistemas de comunicaciones 
móviles, los cuales provienen de la convergencia de dos tecnologías de 
comunicaciones ampliamente utilizadas actualmente: Internet y las redes de 
telefonía móvil. Juntos forman la llamada "Internet Móvil". 

 
Esta revolución en las comunicaciones ya está empezando a dar sus 

primeros pasos. Actualmente las operadoras de telefonía móvil y los proveedores 
de contenidos se encuentran en una carrera frenética para ofrecer a sus usuarios 
un conjunto de servicios que, basándose en la tecnología actual, posean un valor 
añadido propio de lo que todo el mundo espera que sean las comunicaciones del 
futuro.  
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Capítulo 1. Antecedentes 
 
 
 

1.1 Planteamiento del problema. 
 

 
Debido a la competencia global entre las organizaciones, ha surgido la 

necesidad de establecer enfoques de ventas, para la atracción de clientes y 
retención de los ya existentes, cambiar el enfoque del negocio, en donde los 
clientes forman parte fundamental de la organización.  
   

El concepto de CRM, en los inicios se enfoca en una mejora de un canal 
eficiente e integrado, el cual conduce a la satisfacción y retención del cliente, 
venta de productos e incremento de las ganancias. 
   

El CRM está enfocado en predecir el comportamiento del cliente con 
respecto a la organización. Se puede definir de una manera clara y sencilla al 
CRM como la manera de identificar, adquirir y retener a los clientes. 
   

La finalidad del CRM, es que las organizaciones tengan un trato 
personalizado con el mercado (con sus clientes), recolectando la mayor 
cantidad posible de información en relación a los clientes y a las necesidades 
de éstos, para anticiparse a sus deseos y así crear la lealtad de ellos hacía la 
organización. 
   

El CRM, es una estrategia enfocada hacía el cliente, tratando de coordinar 
a las personas, a los procesos y a la tecnología. La relación con el cliente ha 
venido revolucionando, y gracias a los avances de las Tecnologías de 
Información estas estrategias pueden ser aplicadas en la organización. Es 
importante que la estrategia pueda implementarse de manera gradual, así se 
podrá incrementar el posible éxito en CRM.  

 
Hoy en día, las empresas necesitan invertir en tecnología para mejorar su 

eficiencia, su posición en el mercado y sus ganancias. Sin embargo, la gente 
teme invertir y aún más, teme al cambio. Es difícil hacer que las personas 
acepten cambiar sus hábitos de trabajo o, a un nivel más alto, que las 
empresas cambien su estructura o sus procesos, sin embargo como lo se vera 
a continuación esta es la clave del éxito. 
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1.2  Objetivo 
 
 
El objetivo de este trabajo es el de presentar una serie de factores para la 

aplicación de la tecnología inalámbrica en el proceso CRM, así como también 
descubrir los de mayor importancia que influyen para adoptar o no la tecnología 
inalámbrica para la aplicación del mismo en las empresas de Monterrey que 
tengan CRM implementado. 

 
Para el logro de este objetivo se darán a conocer cuáles son los 

requerimientos tecnológicos y administrativos, así como los eventuales problemas 
que permitirán guiar a las empresas a través de una planeación de proyecto 
exitosa. 
 
 
 
1.3 Limitación y delimitación de Proyecto. 

 
  
Este trabajo tomó en consideración las empresas de la región de Monterrey, 

Nuevo, León que tengan una solución CRM dentro de su empresa, se hicieron 
encuestas a dichas empresas que han implementado este tipo de soluciones. 

 
 
 

1.4  Metodología. 
 
 
Según las características del éste tipo de estudio y según el libro de 

Metodología de Investigación de Hernández, Fernández y Baptista (2003), se 
seleccionó un enfoque cuantitativo. 

 
Como se menciona en este libro, los estudios exploratorios en pocas 

ocasiones establecen un fin en sí mismos, generalmente se usan para determinar 
tendencias, identificar áreas, ambientes, contextos y situaciones de estudio o 
relaciones potenciales entre variables. En comparación con otros estudios, los 
estudios exploratorios suelen ser más flexibles en su metodología. En base a lo 
anterior el tipo de investigación que se seleccionó para el estudio fue exploratorio 
debido a que no se sabe el número exacto de empresas que manejan CRM ni 
tampoco el grado de importancia que el CRM tiene dentro del negocio. El tema de 
la tecnología inalámbrica como apoyo al CRM ha sido muy poco estudiado en 
nuestro país o no ha sido analizado con anterioridad, lo que permitirá determinar 
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potenciales relaciones o tendencias entre las variables encontradas. (Hernández, 
et al, 2003). 
  
 El tamaño de la muestra dependerá de las empresas que desarrollen el 
CRM dentro de su organización, por esto la muestra será no probabilística también 
llamada muestra dirigida que según el libro de Metodología de la Investigación de 
Hernández, Fernández y Baptista (2003) se refiere a un subgrupo de la población 
en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de las 
características de la investigación.  
 
 
 
1.5  Estructura de la Tesis. 

 
 

A continuación se presentan los diferentes pasos seguidos para elaborar este 
trabajo y cumplir con el objetivo: 
 
Capítulo 1: Antecedentes: Introduce el tema y el problema tratado por el 
presente trabajo y define el objetivo, la metodología y las limitaciones del mismo. 
 
Capítulo 2: E-business, CRM y E-CRM: se definen, conceptos principales, partes 
involucradas, reglas, así como la evolución que se ha tenido en estas áreas.  
 
Capítulo 3: Internet Móvil y el CRM: Se presenta la implementación de 
soluciones de Internet móvil así como de telefonía móvil y el como ayuda al CRM. 
Se describen las tecnologías y los principales factores que se ven afectados con la 
implementación de una nueva tecnología. 
 
Capítulo 4: Casos de éxito. Se presentan diversos casos de diferentes empresas 
en las que la tecnología inalámbrica junto con el CRM han mejorado su servicio 
hacia el cliente. 
 
Capítulo 5: Metodología de Investigación y Análisis de Resultados: En este 
capítulo se presenta el análisis de los datos recolectados vía las encuestas y se 
definen los factores de éxito para la implementación de las soluciones 
inalámbricas así como también se menciona la metodología utilizada para el 
desarrollo del estudio. 
 
Capítulo 6: Conclusiones y Trabajos Futuros: En esta última parte se 
presentan las conclusiones obtenidas y los posibles trabajos a realizar en un 
futuro. 
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1.6 Producto Final y Contribución Esperada. 
 

Como producto final de este trabajo se espera saber cuales son los 
principales factores que intervienen en la adopción de la tecnología inalámbrica 
como apoyo al CRM en las grandes empresas en la ciudad de Monterrey.  
 

La contribución esperada del trabajo es la de identificar los factores de 
mayor importancia que las empresas deben de tomar en cuenta al momento de 
decidirse por la tecnología inalámbrica y emigrar así al wireless CRM o CRM 
inalámbrico.



      
 5

Capitulo 2. E-business, CRM y E-CRM 
 

 
 
Como menciona Gómez (1998) en su trabajo citando a el Norte Net          

(1997), que los avances en el mundo de las telecomunicaciones, y más aún su   
extensión hasta llegar a un gran número de usuarios, están propiciando cambios 
en el ámbito empresarial. 
 
 Esta modernización menciona Gómez (1998) debe de estar apoyada en las 
Tecnologías de información que además presenta nuevas maneras de realizar los 
negocios acordes a los nuevos mercados. Las empresas en general necesitan 
socios en eficiencia y requieren de compartir los beneficios de su propia 
automatización.  
 
 
 
2.1  E-Commerce 
 
 
 Uno de los grandes errores que se comenten con frecuencia, es el de 
confundir este término con e-business.  Con el fin de conocer e identificar 
plenamente que es el e-commerce y que no se incurra más en este error, se 
manifiesta la definición de éste y algunos puntos importantes que son necesarios 
recalcar. 
 
 
 
2.1.1 Definición y descripción del e-commerce 
 

 
IBM describe al e-commerce como la capacidad de comprar y vender 

productos y servicios a través de Internet. Incluyendo la exposición online de 
bienes y servicios, peticiones, facturaciones, servicio al cliente y todo tipo de 
pagos y transacciones. 

 
El e-commerce consiste en la realización de forma electrónica de 

transacciones comerciales basadas en el tratamiento y transmisión electrónica de 
datos (incluidos texto, imágenes y video). El e-commerce comprende actividades 
muy diversas, tales como (Telefónica 2001): 
 

• Bienes y servicios. 
• Suministro en línea de contenidos digitales. 
• Transferencia electrónica de fondos. 
• Compraventa electrónica de acciones. 
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• Prestación de servicios en línea (online sourcing). 
• Contratación pública. 
• Comercialización directa al consumidor y servicios post-venta. 

 
Un sistema de e-commerce proporciona servicios como: 
 

• Recepción/tramitación de órdenes. 
• Procesamiento de pagos. 
• Gestión de diferentes medios de pago: tarjetas de crédito, micropagos, 

prepago, puntos, etc. 
• Enganche con pasarelas de medios de pago. 
• Distribución (interacción con sistemas de logística). 
• Servicios para usuarios (consulta de pedidos, histórico de pedidos, etc.). 
• Servicios para el comercio (gestión de clientes, definición de medios de 

pago, etc.). 
• Estadísticas de transacciones.  
• Hosting de tiendas. 
• Bienes digitales, entre otros. 

 
Por su carácter de punto único de compra, su disponibilidad permanente, su 

alcance global y su capacidad para comprometer a los clientes y permitir la 
interacción con ellos, Internet es, en la actualidad, una sólida fuente de ingresos 
incluso para las empresas más pequeñas (Microsoft España, 2004). 
 
 
 
2.1.2 Tipos de e-Commerce. 
 
 

Schneider (2001) concuerda con otros autores al determinar que en el 
comercio electrónico se puede identificar: 
 

• Business to Business (B2B). Incluye el flujo de la información, comunicación 
y colaboración como sistemas de transacción inter-organizacionales y las 
operaciones en el mercado electrónico entre las organizaciones. 

 
• Business to Consumer (B2C). Estas son operaciones al por menor con 

compradores individuales. Y son caracterizadas por un incremento 
significativo en la información acerca del comportamiento y las necesidades 
del cliente. 

 
• Consumer to Consumer (C2C). En este modelo de negocio el cliente le 

vende directamente a los clientes. Muchos individuos están utilizando 
intranets y otras redes internas organizacionales para anunciar productos 
para venta o servicios. 



 7

• Consumer to Business (C2B). Esta categoría incluye individuos que venden 
productos o servicios a las organizaciones, así como también individuos 
que buscan vendedores, interactúan con ellos y realizan operaciones. 

 
Otros autores como Rodríguez (2003) mencionan también: 
 

• Business to Government (B2G). El modelo Negocio a Gobierno se refiere a 
aquel que permite a las empresas ofrecer sus productos y servicios a los 
diferentes organismos gubernamentales. Sus principales características son 
la transparencia en el desarrollo de las convocatorias (licitaciones), así 
como la mayor rapidez en el desarrollo de los trámites para que el gobierno 
encuentre los mejores precios y condiciones de pago.  

 
• Government to Consumer (G2C). El modelo de Gobierno a Consumidor se 

refiere a aquel que permite a los ciudadanos realizar los trámites y pagos 
oficiales que requieran a través del uso de Internet. Permite a su vez que el 
gobierno desarrolle en línea una serie de útiles servicios para la ciudadanía. 
Entre los principales atributos de este modelo destacan la creación de 
nuevos canales para la recaudación fiscales y el facilitar a los ciudadanos la 
realización de trámites administrativos. 

 
 
 
2.2 E-Business 

 
 
La Web ha cambiando nuestras vidas en todos los aspectos, pero ningún 

otro ámbito experimenta un cambio tan rápido y significativo como el que afecta a 
la forma de trabajar de las empresas. A medida que las empresas incorporan la 
tecnología de Internet en sus principales procesos, empiezan a disfrutar de una 
auténtica ventaja empresarial. Hoy en día tanto las grandes como las pequeñas 
empresas utilizan la Web para comunicarse con sus asociados, conectarse a los 
sistemas de datos y efectuar transacciones comerciales. Esto es e-business, 
donde Internet confluye con solidez y la fiabilidad de la tecnología de la 
información tradicional (IBM, 2004).  

 
Este nuevo paradigma Web + TI (Tecnologías de Información) fusiona los 

estándares, la simplicidad y la conectividad de Internet con los procesos 
fundamentales de la empresa. Las nuevas y revolucionarias aplicaciones son 
interactivas, hacen posibles transacciones de ingentes cantidades de datos y 
permiten a quienes las utilizan hacer negocios de forma más racional y eficaz 
(IBM, 2004).  

 
 El e-business esta siendo manejado en un ambiente profundo y de 

constante evolución: todos los días, más individuos y compañías en el mundo se 
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ligan electrónicamente. Aparentemente esto no representa un mayor problema, el 
vincular digitalmente a los clientes y a las compañías a un costo bajo es algo de 
gran importancia. Esta causando que la forma antigua de hacer negocios a partir 
de la asimetría en la información se haga a un lado. Es por esto que fue necesario 
que se escribieran las reglas del juego para el e-business. (Kalakota y Robinson 
2001).  
 
A continuación  se muestran las reglas del e-business,  
 
Regla 1. 

• La tecnología antes solía ser un factor sin importancia en el modelo de una 
estrategia de negocios, ahora es el factor de mayor importancia del cuál 
depende el éxito de la estrategia. 

 
Regla 2.  

• Es mucho mejor poseer la habilidad para modernizar la estructura de la 
información, dominarla y controlar su fluidez que distribuir y manufacturar 
productos físicos. La información alrededor del producto o servicio es más 
importante que el producto o servicio mismo. 

 
Regla 3. 

• Los diseños de negocios obsoletos que no tienen la capacidad para 
reaccionar y adaptarse a los cambios se van a la quiebra.  

 
Regla 4. 

• Las empresas pueden usar el comercio electrónico para escuchar a sus 
clientes y llegar a ser “la más barata”, “la más familiar”, o “la mejor”. 

 
Regla 5. 

• En las organizaciones no se tiene que utilizar la tecnología solo para crear 
un producto, se debe de usar para innovar, atender, y, además, para 
incrementar la imagen alrededor del producto, desde su selección, su orden 
y su recepción hasta su uso. 

 
Regla 6.  

• Los diseños de negocios del futuro cada vez más usan modelos de e-
business para conocer lo mejor posible las necesidades de los clientes. 

 
Regla 7  

• El objetivo de los nuevos diseños organizacionales es que las compañías 
puedan crear alianzas flexibles; no solo disminuir los costos sino también 
que sus clientes se sientan cómodos con el servicio que se les brinda. 
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Regla 8  
• En situaciones que requieren de planes urgentes de e-business, los 

administradores prefieren hacer a un lado un programa de implementación 
integral y sólo enfocarse en construir aplicaciones de tipo front-office. No 
calcular el alcance y tiempos del proyecto puede resultar muy costoso.  

 
Regla 9  

• Es clave poseer la habilidad de planear rápidamente el curso de una 
infraestructura de e-business e implementarla en el momento. 

 
Regla 10  

• La tarea difícil para la administración es alinear rápidamente la estrategia 
de negocios, los procesos y las aplicaciones correctamente y todo al mismo 
tiempo, para realizar esto es recomendado adoptar un liderazgo intenso. 

 
Una vez que se tienen una visión y una estrategia de negocios electrónicos 

bien planeada, los Servicios de Arquitectura de las Soluciones de e-business 
pueden ayudan a establecer una arquitectura flexible dentro de la cual se puedan 
crear, integrar y desarrollar soluciones de negocios electrónicos (HP, 2004).  

 
 
 
2.2.1 Diferencias entre E-Business y el E-Commerce 

 
 
Actualmente existen diferentes conceptos de lo que actualmente se conoce 

como e-business o negocios electrónicos. Todos desde su muy particular punto de 
vista pretenden dar su versión de lo que es e-business, que muchas veces se 
confunde o se intercambia por el concepto de e-commerce o comercio electrónico. 
 
 E-commerce es definido en el trabajo de Gómez (1998) como una 
tecnología moderna comercial que consigna las necesidades semejantes de las 
organizaciones mercantiles y consumidores de disminuir costos mientras se 
mejora también la calidad de  bienes y servicios y se incrementa la rapidez del 
servicio de entrega.  
 

Kalakota y Robinson (1999) describen al e-commerce desde la perspectiva 
de un proceso de negocio como la aplicación de la tecnología hacia la 
automatización de las transacciones de los negocios y el flujo del trabajo. 

 
Kalakota y Robinson (2000) marcan la diferencia entre el e-commerce y el 

e-business, definen el e-commerce como compras y ventas a través de medios 
digitales. El e-businnes incluye las aplicaciones front y back –office, esto forma el 
motor para los negocios modernos. El e-business no trata solo de las operaciones 
realizadas por el e-commerce; sino se trata también de redefinir los viejos modelos 
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de negocio con la ayuda de la tecnología para maximizar el valor del cliente. 
Finalmente dicen que el e-business es toda la estrategia y el e-commerce es un 
aspecto importante que forma parte del e-business. 
 

La diferencia entre el e-business y el e-commerce según IBM es que el e-
commerce trata acerca de vender productos y servicios en Internet, lo cual es solo 
una parte del e-business que también ofrece nuevas oportunidades, necesidades, 
reglas y retos. (Gómez 1998), esto es, si existe e-business hay e-commerce, por 
otro lado si existe e-commerce no forzosamente se habla de la existencia de e-
business.  
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2.2.2 Estructura del e-business 
 

 
En la Figura 1 se presentan como están integradas las ramas de aplicación 

para formar el modelo de una organización. En este modelo se pueden identificar 
las oportunidades de integración a corto y a largo plazo para poder tener una 
visión más amplia y establecer prioridades para los administradores.  
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Estructura del e-business. 
[Kalakota y Robinson 1999]   
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La Figura 1 muestra un esquema de integración ideal, completamente 
opuesto al que representa la vieja organización. Aquí no existen aplicaciones 
aisladas, sino conjuntos de aplicaciones o paquetes concebidos en pro de un fin 
concreto en el sistema de información de la empresa. 
 

El objetivo de esta estructura es integrar las aplicaciones Web con los 
sistemas de back-office, el corazón de la empresa, y a su vez con el resto de 
aplicaciones, tales como gestión de inventario, finanzas, servicio a clientes, y el 
front-office en general.  

La unión sin costuras entre Web, TICs (Tecnologías de Información y 
Comunicaciones) y aplicaciones de empresa es lo que verdaderamente define 
tecnológicamente un modelo e-business. 
 

E-business es la transformación de los procesos de negocio tradicionales 
gracias a la incorporación de las tecnologías de Internet, que potenciarán sus 
oportunidades comerciales, impulsando, estimulando y estabilizando su 
infraestructura informática hasta los niveles más sólidos. Entre los distintos 
componentes de e-business disponibles, destacan los siguientes que se 
mencionan a continuación. 

 
 
 
2.2.3 ERP (Enterprise Resource Planning)  
 
 

Es necesario mencionar cómo los ERPs apoyan a la toma de decisiones de 
las empresas como parte de su estrategia. Asimismo, es importante mencionar 
que también existen deficiencias importantes a considerar cuando se adquiere un 
ERP, y sobre todo si se les ve como una solución a todos los problemas y 
carencias de la empresa. 

 
Según Martínez (2003) en su artículo publicado por baquia.com Los ERP  

son sistemas transaccionales, es decir, están diseñados para trabajar con 
procesos de la empresa, soportarlos, procesar los datos y obtener de ellos 
información específica. Así, puede haber un seguimiento y control de los procesos 
del negocio, como son: finanzas y contabilidad, ventas, compras, manufactura, 
logística, recursos humanos o mercadotecnia.  

 
El ERP gestiona de manera integrada y eficiente la información de la 

empresa, comunicando las diferentes áreas del negocio mediante procesos 
electrónicos. La función principal es organizar y estandarizar procesos y datos 
internos de la empresa, transformándolos en información útil para ser analizados 
para la toma de decisiones. Es importante recordar que finalmente, aunque estos 
sistemas apoyan en la toma de decisiones, no quiere decir que ellos lo hagan, sino 
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que los administradores (humanos) tienen el poder final para tomar las decisiones 
estratégicas y adecuadas en la empresa (Martínez 2003, Baquia.com). 

 
En la Figura 1 se puede observar que el ERP tiene a cargo las tareas de:  

 
• Logística 
• Producción y 
• Distribución 

 
En síntesis, este concepto se aplica como se mencionó anteriormente con 

proveedores administrando los procesos de la empresa para lograr el 
funcionamiento deseado. 

 
 
 

2.2.4 SCM (Supply Chain Management) 
 
 
La Gestión de la Cadena de Suministro (SCM) contribuye a la coordinación 

y optimización de procesos empresariales y transacciones comerciales tanto en el 
seno de una misma compañía como entre distintas empresas. Al tener una visión 
más amplia del funcionamiento de su negocio, podrá mejorar la asignación de 
recursos y mejorar el servicio al cliente. 

 
Las soluciones SCM basadas en e-business de IBM pueden aplicarse a 

áreas comerciales muy distintas, como por ejemplo: compras, gestión de 
inventarios, previsiones, almacenamiento y logística.  
 

Mediante la alineación de todas las etapas del proceso empresarial, la 
empresa podrá: 

• Reducir los costos operativos gracias a menores necesidades de inventario 
• Mejorar la satisfacción del cliente al mantener un stock adecuado, lo que le 

permitirá contar con una oferta actualizada, de acuerdo con las tendencias 
y cambios del mercado  

• Mejorar la productividad a través de un uso más eficiente de los recursos, la 
optimización de la integridad de los datos, la reducción de errores en la 
introducción de pedidos y una mayor rapidez en las comunicaciones. 

Por medio de la gestión de la cadena de suministro es por donde se obtiene 
la retroalimentación entre los socios de negocios, proveedores, distribuidores etc. 
apoyando a la empresa en la toma de decisiones.   
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2.2.5 Selling Chain Management (Administración de la Cadena de 
Ventas) 

 
 

Según el artículo publicado en netmedia.info (2001) el Selling Chain 
Management se refiere a sistemas que ayudan a las empresas en la 
Administración de Precios y Contratos, Generación de Propuestas y Cotizaciones, 
Administración de Promociones y Control de Comisiones, entre otras cosas. 

 
González (2001) en su curso de comercio electrónico para la UdeM 

(Universidad de Monterrey) dice que  es una estrategia integrada de adquisición 
de órdenes, es la aplicación de la tecnología en las actividades que forman parte 
del ciclo de vida de una orden, es decir,  desde la solicitud hasta la colocación del 
pedido. 
 
Entre sus metas se encuentran (González 2001): 
 

• Facilitar al cliente  el proceso de órdenes 
• Valor agregado para el cliente por medio de esfuerzo colaborativo para 

identificar requerimientos, configurar soluciones y ponerlas en práctica. 
• Evolucionar de la automatización de funciones hacia una administración 

de la cadena de ventas orientada a procesos 
• Incrementar la efectividad de la fuerza de ventas para incrementar 

ingresos mientras se reducen costos de operación. 
• Coordinar al equipo de ventas sobre todo en organizaciones 

multinacionales 
 

Así, la administración de la cadena de ventas es la que provee de los datos 
necesarios entre clientes y revendedores y el CRM de la empresa mejorando de 
manera importante el contacto con el cliente. 

 
 
 
2.3 CRM. (Customer Relationship Management) 
 
 
 No es un secreto que los negocios exitosos tendrán clientes contentos 
quienes no dejaran de regresar y comprar mas cosas. En el mundo del e-
business, encontrar y mantener clientes y a parte conservarlos felices es diferente 
que hacerlo en una compañía B&M (brick and mortar). 
 
 Para atraer y retener clientes en un ambiente e-business, se tiene que 
realizar una actividad de CRM de manera satisfactoria. 
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Swift (2002) define CRM en su libro como un enfoque empresarial que 
permite conocer la conducta de los clientes en influir en ésta a través de una 
comunicación congruente, para aumentar su nivel de capacitación, retención, 
lealtad y rentabilidad. Es acerca de entender la naturaleza del intercambio entre 
los clientes y los proveedores y administrarla adecuadamente. Este intercambio 
abarca no solo cuestiones monetarias, sino también de comunicación. El reto de 
todas las organizaciones proveedoras es el de optimizar la comunicación entre las 
partes para asegurar relaciones a largo plazo mas rentables. 
 
 Por su parte Dyché (2002) lo define como una infraestructura que permite la 
definición e incremento en el valor por el cliente, y los medios adecuados por los 
cuales de va a motivar a los clientes para que permanezcan leales. 
 
 El objetivo del CRM (Swift 2002) es incrementar las oportunidades 
mejorando la comunicación con el cliente adecuado, proponiendo la oferta 
adecuada (de producto y precio), a través del canal adecuado y en el momento 
oportuno. 
 

Así el CRM se centra en 3 áreas principales como se menciona en el 
reporte de Comunicaciones Telefónica (2004): 

 
1. Marketing. Los procesos que afectan a esta actividad comienzan con el 

análisis y segmentación de los clientes, el análisis del valor de cada cliente 
y los modelos de propensión a compra, hasta llegar a la gestión del 
catálogo de productos, los argumentos de venta, la gestión de las 
campañas de marketing directo, etc.  

 
2. Ventas. Se contemplan aquí todos los procesos de gestión de la fuerza de 

ventas, tales como asignación de territorios y carteras, planificación de la 
actividad comercial, tratamiento de oportunidades, generación de ofertas y 
pedidos, etc.  

 
3. Posventa. En este caso se trata de los procesos de atención posventa, 

como puede ser el tratamiento de incidencias, reclamaciones o consultas. 
Visto así, podría parecer que CRM no es más que una cierta 
automatización de los procesos de actividad comercial y de posventa ya 
existente. 
 
Lo anterior se puede observar en la Figura 2: 



 16

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Principales áreas de acción del CRM  

[Soluciones Navision, 2002] 
 
 

 
2.3.1 Beneficios del CRM 
 
  
Los principales beneficios que se logran son los siguientes: 
 

 El cliente adecuado. 
 

- Administración de las relaciones con el cliente a través de sus ciclos 
vitales. 

- Aprovechamiento del potencial de un cliente, incrementando el 
monto de lo que gastará. 

 
 La oferta adecuada. 

 
- Presentar eficientemente la compañía, y sus productos y servicios, a 

clientes y prospectos. 
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- Personalizar los que se ofrezca a cada cliente. 
 

 El canal o canales adecuados. 
 

- Coordinación de las comunicaciones en cada punto de contacto con 
el cliente. 

- Habilidad para comunicarse mediante los canales preferidos del 
cliente. 

- Captura y análisis de la información del canal para un aprendizaje 
continuo. 

 
 El momento oportuno. 

 
- Comunicación eficiente con los clientes en momentos relevantes. 
- Capacidad para comunicarse en tiempo real (o casi), o mediante el 

marketing tradicional. 
 

Así como también se obtienen ciertos elementos diferenciales como son 
(Comunicaciones Telefónica, 2004): 
 

 La visión global e integrada del cliente. Independientemente del área de la 
empresa y del canal por el que se establezca la relación empresa-cliente, la 
información que se dispone del cliente es completa y unificada, no 
existiendo visiones parciales e inconexas de la misma. 

 
 El conocimiento profundo del cliente. Del cliente no sólo se conocen 

algunos aspectos operativos como, por ejemplo, los pedidos en vuelo, los 
pedidos anteriores, los contactos, etc., sino que también se conocen otros 
aspectos más profundos como la propensión a la compra de productos y 
servicios, la rentabilidad, la propensión a ir a la competencia. 

 
 El uso de información para mejorar la actividad comercial. Ese 

conocimiento profundo del cliente no se queda como un límite de los 
directivos o del departamento de marketing para el análisis y preparación 
de informes, sino que se pone a disposición de las áreas comerciales como 
una guía (muchas veces automatizada) que ayude a mejorar el número y 
rentabilidad de las ventas. Así, los modelos de propensión a compra, 
obtenidos en una fase que podríamos denominar "analítica", se integran 
con la actividad comercial y permiten. Esto mejora las oportunidades de  
cross-selling y up-selling. 

 
 Eliminación de barreras entre las distintas áreas comerciales. Las funciones 

entre las distintas áreas comerciales o, en general, de las distintas áreas de 
contacto con el cliente se pueden llegar a superponer ligeramente, 
convirtiendo en agente comercial a cualquier persona de la empresa en 
contacto con el cliente. Así, por ejemplo, se puede utilizar el call center (o 
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mejor, el contact center) no sólo como un elemento de posventa, sino 
también de venta, aprovechando las llamadas de petición de servicio para 
ofrecer nuevos productos y servicios. 

 
Swift (2002) también hace mención de los beneficios que se obtienen con el 

CRM en cuanto a costos: 
 

1. Menor costo en la captación de clientes. Se ahorra en marketing, correo, 
contactos, seguimiento, ejecución, servicios, etc.  

 
2. No es necesario captar tantos clientes. Para mantener un volumen 

constante de transacciones. 
 

3. Menor costo de las ventas. Un mejor conocimiento de los canales y los 
distribuidores propicia una mayor eficiencia en la relación. También se 
produce mayor ROI (rendimiento de la inversión) en las comunicaciones de 
marketing y con el cliente. 

 
4. Mayor rentabilidad de los clientes. El cliente esta dispuesto a gastar más 

hay mas ventas de seguimiento; la mayor satisfacción de los clientes se 
traduce en la recomendación de los servicios utilizados. 

 
5. Mayor retención y lealtad de los clientes. Los clientes permanecen más 

tiempo, compran más, se ponen en contacto con su proveedor para 
satisfacer sus necesidades y compran con más frecuencia. 

 
6. Evaluación de la rentabilidad del cliente. Saber que clientes son 

verdaderamente rentables; que clientes nunca serán rentables; cuales hay 
que manejar por canales externos y cuales serán determinantes en la 
negociaciones del fututo. 

 
Weiss en su artículo en 1999 (citado en Johnson 2003)  argumenta que el 

CRM maneja las relaciones y las compras (ambas Online y Offline) y conduce la 
lealtad fomentando la confianza. 
  

Johnson  y Greco (2003) citan a Sowalskie (2001) quien sugiere que el 
CRM es manejado por tres factores: 
 

1. Consumidores fortalecidos por la información, tecnologías, capacidad de 
elección, globalización y desregulación.  

 
2. Incremento de la competencia y  

 
3. El Internet y el e-bussines. 
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Por su parte Croteau y Li (2003) dicen que las principales funciones de una 
organización están apoyadas con iniciativas tecnológicas,  en el panorama del 
CRM como ya se mencionó: soporte y servicio al cliente, automatización de las 
ventas y la automatización del marketing de  la empresa. Las iniciativas del CRM 
nacieron como una estrategia y proyectos de alta prioridad en un incremento en 
número de las organizaciones. Croteau y Li (2003) mencionan en su artículo que 
según Gartner (2001) las organizaciones que aplican satisfactoriamente el CRM 
tienden a sobresalir como lideres en el mercado, pero los riesgos y recompensas 
son igualmente altos. 
 
 
 

2.3.2 Lealtad del Cliente. 
 
 
 Para seguir siendo competitivo en un medio tan global y complejo, las 
empresas deben de enfocarse en el cliente, ésta es la clave para crear lealtad y 
lograr la retención del cliente (Sindell 2003). 
 
 La lealtad del cliente está definida por Sindell (2003) como la creencia por 
parte del cliente de que su empresa es la que va a la cabeza de los productos que 
ellos ya utilizan, así como aquellos que puedan utilizar en el futuro. 
 La lealtad del cliente se crea con el tiempo. Se basa es las experiencias 
favorables por parte del cliente, la confianza y la fidelidad. Las empresas que 
ofrecen un servicio al cliente de alto nivel gozan a menudo de un más alto grado 
de lealtad del cliente. 
 
 Esta lealtad al cliente le puede ofrecer un margen bastante competitivo a la 
empresa. Centrarse en el valor del cliente puede ayudar a la organización a  
dirigirse a sus “mejores” clientes para ofertarles los mejores precios y unos 
programas de lealtad.  
 
 Una definición mas amplia del CRM incluiría todas la actividades que 
permiten convertir a un consumidor ocasional en un cliente leal, satisfaciendo sus 
necesidades (incluso ofreciendo más de lo pedido) para así permitirle al cliente 
volver a comprar (Swift 2002). 
 
 Sindell (2003) presenta en su libro un marco de trabajo conceptual para 
convertir los datos sin procesar de las transacciones en dos tipos de información 
significativa y útil. Primero, ¿Cuáles son las necesidades más normales por parte 
del cliente y hasta que punto se satisfacen? Segundo, ¿Cuáles son las 
necesidades esporádicas de ese cliente y en que posición se encuentra la 
empresa para poder satisfacerlas? 
 
Desarrollo de un plan de acción rápida de lealtad del cliente. 
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Conocer la forma en que los clientes se relacionan con los productos o servicios 
de la empresa. 
 

 ¿Por qué utiliza el cliente ese servicio o producto? 
 ¿Cómo utiliza el cliente ese producto? 
 ¿Qué problemas soluciona ese servicio o producto al cliente? 
 ¿Qué problemas adicionales crea ese producto o servicio? 
 ¿Cómo se puede utilizar ese producto de forma más fácil? 
 ¿Cómo se puede utilizar ese producto o servicio para reducir el problema 

del cliente? 
 
Conocer el valor del cliente. 
 

 ¿Cómo define el cliente el éxito? 
 ¿Qué ve este cliente como su competencia más distintiva? 
 ¿Cuáles son los problemas de este cliente? 
 ¿Cómo puede ayudar la empresa a que este cliente tenga éxito? 
 ¿Cuál es el valor de este cliente? 
 ¿Qué cambio ve este cliente al introducirse en este medio? 

 
Conocer los lazos de lealtad del cliente. 
 

 ¿Cómo se toma este cliente se decisión a la hora de seleccionar? 
 ¿Qué cantidad del presupuesto total del producto gasta este cliente en la 

empresa? 
 ¿Qué tiene que hacer la empresa para aumentar el porcentaje del 

presupuesto de este cliente? 
 ¿Cómo se compara la empresa con la competencia? 
 ¿Qué ve este cliente como competencia más distintiva de la empresa? 
 ¿Bajo que circunstancias puede perder la empresa a este cliente? 
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Por su parte Lucio (2004) presenta en la Figura 3 los fundamentos para generar 
lealtad en los clientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Fundamentos para generar lealtad en los clientes  
[Lucio 2004] 

 
 

En la Figura 4  se muestra el porcentaje y número de quejas que van 
escalando en la pirámide.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 Escalón de Quejas  
[Lucio 2004] 
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Como se puede observar, del número de clientes insatisfecho solo un 
porcentaje presenta  quejas, las cuales se va reduciendo conforme avanza en los 
niveles de la pirámide. 
 

El one to one marketing (Figura 5) se refiere a identificar, diferenciar, 
personalizar e interactuar con el cliente y así lograr unir las piezas que hacen falta 
para lograr la lealtad del cliente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. 1 to 1 Marketing  
[Lucio 2004] 

 
 
 
2.3.3 Tipos de Lealtad 
 
 

Existen también diferentes tipos de lealtad según menciona Sindell (2003) 
en su libro. 
 
Lealtad de monopolio. Esto es, cuando no existe otro tipo de elección. Suele ser 
un tipo de adhesión débil, en la que el cliente tiene que hacer grandes compras 
repetitivas porque no existe otro tipo de opción. 
 
Lealtad de inercia. En esta clase de lealtad, el cliente no siente la necesidad de 
buscar otras alternativas de suministro. Las empresas que tienen este tipo de 
lealtad necesitan centrarse en cambiar esa percepción que tienen los clientes 
sobre su empresa diferenciando sus productos o servicios. 
 
Lealtad latente. Aquí los consumidores tienen una adhesión débil y unas compras 
pequeñas y repetitivas. El cliente desea comprar el producto o el servicio, pero la 
política interna de compra o los factores medioambientales dificultan la posibilidad 
de repetir los pedidos. 
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Lealtad de conveniencia. Muy parecida a la lealtad de inercia. Estos clientes son 
también muy fáciles de seducir por la competencia, por ejemplo, los clientes 
pueden hacer compras repetitivas solo por la simple razón de que una empresa 
esta mejor localizada que otra. 
 
Lealtad de Precio. Los consumidores que piensan en el precio evalúan las 
alternativas que ofrecen los distribuidores y son leales a los vendedores al por 
menor que les ofrecen mejores precios. 
 
Lealtad incentiva. La empresa ofrece un programa de incentivos por la lealtad 
aquellos clientes cuya conducta es consecuente. 
 
Lealtad de prima. Es la típica lealtad emocional o lealtad a la marca, y a menudo 
incluye un alto nivel de adhesión y de compras repetidas. 
 

Los clientes insatisfechos a menudo se buscan otras empresas. No vale la 
pena tener a los clientes insatisfechos, lo que realmente vale la pena es tener 
clientes leales (Sindell 2003).  
 
 En su libro Sindell (2003) presenta las formas tradicionales para crear un 
cliente leal. 
 
Ventas offline.  

- Crear una garantía. 
- Comunicarse con los clientes regularmente. 
- Ser entusiasta. 
- Crear alegría y entusiasmo. 
- Enseñar a los clientes la forma de ahorrar dinero. 
- Buscar el feedback de los clientes y responder con rapidez. 

 
Marketing offline. 

- Ofrecer sugerencias que puedan ayudar. 
- Publicar las respuestas FAQ. 
- Dar las “gracias” de muchas formas. 
- Celebrar un día del cliente. 
- Reconocer a los clientes a largo plazo. 
- Personalizar todas las comunicaciones entre cliente y empresa. 

 
Apoyo y servicio offline al cliente. 

- Hacer promesas realistas. 
- Escuchar al cliente. 
- Responder de inmediato. 
- Responder todas las llamadas telefónicas. 
- Utilizar unos modales exquisitos por teléfono. 
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- Después de la venta, enviar una información detallada de cómo se 
debe utilizar el producto. 

- Mostrar a los clientes una gama completa de productos y servicios. 
 
Desarrollo y dirección del proyecto offline. 

- Hacer fácil la tarea de poder negociar con el cliente. 
- Hacer que su empresa parezca única. 
- Tomar decisiones de inmediato. 
- Introducir algo nuevo. 
- Utilizar la estrategia de valor añadido. 
- Construir una base de datos del cliente y utilizarla para desarrollar 

las relaciones con el cliente. 
- Desarrollar promociones de valor añadido. 

 
Distribución y suministro offline. 

- Hacer facturas sencillas. 
- Enviar de inmediato. 
- No facturar tarjetas de crédito hasta que la mercancía no haya sido 

enviada. 
 
 
 
2.3.4 Clasificación del CRM 
 
 

A continuación se presentan algunos términos relacionados con el CRM 
que se han originado (Dyché 2002): 
 

- eCRM (o e-CRM). Se refiere al CRM “electrónico” es decir, al CRM 
basado en la Web. 

 
- ECRM. Se refiere al “enterprise” CRM, el cual es un programa de CRM 

que abarca la perspectiva de toda la empresa de un cliente. 
 

- PRM. “Partner Relationship Management”. Le permite a la compañía 
administrar su alianza con un socio y revender relaciones para crear 
clientes con el canal de ventas óptimo mientras rentabiliza los procesos 
de venta. 

 
- cCRM. “Collaborative CRM” indica situaciones en las cuales los clientes 

pueden interactuar directamente con la organización, generalmente a 
través de la Web. 
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- SRM. “Supplier relationship management” es semejante al PRM en el 
aspecto de que se enfoca en mantener a los proveedores externos 
felices, pero el SRM se limita a los proveedores actuales. 

 
- mCRM. “Mobile CRM”. Indica el ofrecer los datos a los clientes, 

proveedores y socios de negocios con tecnología inalámbrica. 
 

 
Otra distinción importante en el CRM, es la operacional contra la analítica (Figura 
6). 
 

El CRM analítico, también conocido como “back-office” o CRM estratégico, 
comprende el entendimiento de las actividades de los clientes que ocurren en el 
“front-office”. Este tipo de CRM requiere de tecnología (para compilar y procesar 
todos los datos de los clientes y facilitar su análisis) y nuevos procesos de 
negocios (para clarificar las prácticas del cliente para incrementar la lealtad y la 
rentabilidad). (Dyché 2002) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 Distinción del CRM  
[Fuente:Mendoza 2001, Meta Group] 

 
 

 Mendoza (2001) en el desarrollo de su trabajo menciona que el CRM 
Analítico es un componente del CRM que permite identificar y dar seguimiento a 
los diferentes tipos de clientes dentro de la empresa. Con cierta información puede 
determinar qué estrategia  seguir  para  atender  las  diferentes  necesidades  de  
los  clientes  identificados.   
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 Por su parte, Menéndez  (2001),  menciona  que  un  CRM  analítico  
recoge  toda  la  información normalizada  y  referente  a  los  diferentes  datos  y  
productos,  estando  ligado  a  un  data warehouse.  
  
 Por  otro  lado,  González  (2001) menciona  que  el  CRM  analítico  ofrece  
una  visión integral  sobre el cliente,  la cual  sirve de base a  los métodos 
analíticos consistentes que  permiten medir, predecir y optimizar las relaciones con 
los clientes (Mendoza 2001).   
  
Asimismo González (2001) separa el objetivo del CRM analítico en dos partes:  
  

• Aplicar la información eficientemente para mejorar los procesos de 
planeamiento y los operacionales y así incentivar la retención y adquisición 
de clientes.  

• Mejorar el entendimiento de las necesidades del cliente durante la 
interacción a través de los diferentes puntos de contacto.  

 
 Así pues, esta parte del CRM permitir modelar y agregar todos los aspectos 
del negocio en  una  visión  integral  y  luego  transferir  las  decisiones  
estratégicas  a  las  áreas operacionales de tal forma que se genere y mantenga el 
valor corporativo.  
 
 Por otro lado, el CRM Colaborativo es la aplicación de la tecnología de 
información, utilizando medios como voz (IVR, Sistema de Respuesta Interactiva 
de Voz; CTI, Integración de la telefonía y la computadora; ACD, distribución 
Automática de Llamadas), e-mail y fax, que permite la automatización y la 
integración de todos los puntos de contacto del cliente con la empresa.   
  
 Menéndez (2001), menciona que el CRM Colaborativo permite  la  
interacción de  los clientes con al empresa utilizando diferentes canales para 
realizar múltiples funciones.  
 

Bajo la denominación CRM colaborativo suelen englobarse elementos más  
tecnológicos que funcionales, y que hacen referencia a la capacidad de acceso al 
sistema desde diferentes canales y tecnologías (teléfono, Web, fax, e-mail, móvil, 
etc.), así como a determinadas capacidades de guiado colaborativo utilizadas 
fundamentalmente en posventa (Telefónica Comunicaciones, 2004). 
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Figura 7. Estructura de un CRM  
[Comunicaciones Telefónica, 2004] 

 
 
El CRM operacional, también conocido como CRM “front-office”, abarca las 

áreas donde ocurre el contacto directo con el cliente (atención al cliente, marketing 
y ventas) y back-office (finanzas, RH, compras, etc.). Estas interacciones con el 
cliente Dyché (2002) las llama “touchpoint” con el cliente. Un touchpoint puede ser 
un contacto de entrada, como por ejemplo, una llamada del cliente a soporte 
técnico de la compañía, o un contacto de salida, como por ejemplo un correo 
electrónico de promoción.  

Se permite y agiliza la comunicación para y del cliente, esto no implica 
optimizar el servicio necesariamente. 

 
Otra forma de verlo es como la aplicación de  las  tecnologías de  

información para mejorar  la eficiencia  de  la  relación  entre  clientes  y  empresa.  
Zavala  (2004) menciona  que  en  el CRM  operacional  es  donde  la 

mayoría de  las empresas están enfocadas:  sistemas de automatización de  la  
fuerza de ventas,  centros  de  atención  a  clientes,  sitios  de  comercio  
electrónico  y  sistemas  de automatización de pedido.  
  

Entre los productos de CRM operacional están las aplicaciones de 
automatización de fuerza  de  ventas  (SFA),  automatización  de  canales  de  
ventas  (SCA),  sistemas  de  e-commerce  y call center.  (Mendoza 2001). 
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Haciendo mención a la Figura 7 Comunicaciones Telefónica (2004) explica: 
 

• En el módulo EMA (Enterprise Marketing Automation) se automatizan los 
procesos de negocio del área de pre-venta o marketing. 

 
• En el módulo SFA (Sales Force Automation), típicamente el más complejo, 

se automatizan los procesos de venta y la gestión de la fuerza de ventas. 
 

• En el módulo Service se automatizan los procesos de atención posventa. 
 
 
El marketing. 
 

Marketing Automation (automatización del marketing) son soluciones para 
gestionar publicidad directa, campañas de marketing y otros procesos 
relacionados con la venta,  Customer Intelligence y el Business Intelligence 
(Inteligencia de Cliente y de Negocio): para el análisis de los datos y 
comportamientos de los clientes (Microsoft.com, 2002). 

 
 La automatización del marketing suele estar entre lo que es CRM 

operacional y lo que es CRM analítico, puesto que utiliza mucha información 
agregada. En cualquier caso, las  funcionalidades típicas más operacionales de la 
automatización del marketing son las siguientes: 

 
• La segmentación: definición de público objetivo para campañas. Consiste 

en la selección, sobre la base de clientes, del público objetivo para una 
campaña de marketing según distintos criterios. 

 
• La gestión de campañas. Se refiere a la definición y ejecución de la 

campaña, así como al seguimiento del avance de la misma y de los 
contactos y oportunidades generados. 

 
• La gestión de eventos. Permite realizar la planificación (presupuesto, 

registro de participantes, etc.) para eventos de marketing, tales como 
presentaciones, jornadas, congresos, etc. 

 
Si la empresa cuenta con una automatización adecuada del marketing 

podrá llegar a los clientes que realmente necesita llegar y van a crear valor tanto 
para la empresa como para los clientes. 
 
 



 29

Las ventas 
 

El objetivo del módulo Sales Force Automation (SFA) es la automatización de 
los procesos de negocio asociados a la venta. Esto se traduce en un conjunto de 
herramientas con unas funciones determinadas, como es el caso de:  
 

• Las herramientas para la optimización de la acción comercial. El SFA 
proporciona a la fuerza de ventas las herramientas que permiten optimizar 
la acción comercial mediante un mejor conocimiento del cliente, la 
detección de oportunidades de "cross-selling" y "up-selling", el tratamiento 
diferenciado según el valor del cliente, etc.  

 
• Las herramientas de ayuda a la fuerza comercial. En estas herramientas se 

enmarcan funciones como la disponibilidad para configurar opciones o 
componentes, listas de precios, gestión de contactos, etc.  

 
• Las herramientas de gestión de la fuerza de ventas. En ellas se encuentran, 

por ejemplo, las funcionalidades de gestión de carteras, fijación de objetivos 
y cálculo de incentivos. 

 
Las ventajas de las soluciones de automatización de personal comercial 

(SFA) incluyen un acceso más sencillo al conocimiento del cliente, canales de 
ventas adicionales, mejores procesos de ventas y mayor satisfacción y fidelidad 
del cliente (Cisco Systems Latinoamérica, 2004): 

1. Acceso más sencillo al conocimiento del cliente:  

A medida que su base de clientes crezca, su empresa puede recopilar y 
organizar datos como el comportamiento de compra, los patrones del 
mercado y la toma de decisiones que están detrás de las compras. La SFA 
habilita a sus equipos de ventas con información del cliente en tiempo real y 
ayuda a su empresa a identificar y capitalizar los patrones de adquisición del 
cliente. 

2. Canales de venta adicionales:  

Además de los canales de venta tradicionales (como el teléfono, el fax y los 
contactos personales) una solución SFA basada en Internet abre a sus 
agentes comerciales nuevas rutas hacia los clientes, incluyendo el correo 
electrónico, las comunicaciones basadas en la Web (como los salones de 
chats y los tableros de mensajes) y las comunicaciones móviles, como los 
asistentes digitales personales. Estos nuevos canales mejoran la capacidad 
de los equipos de ventas para ubicar y promocionar los productos y les 
permite cerrar los negocios más rápidamente.  
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3. Mejor proceso de ventas:  

Una solución SFA (Sales Force Automation) permite a los agentes 
comerciales realizar ventas de forma más eficaz. Los equipos comerciales 
equipados con la información del producto generada dinámicamente, 
actualizada al minuto y personalizada para el cliente, podrían adaptar sus 
propuestas de ventas e incrementar sus probabilidades de cerrar el negocio.  

4. Mayor satisfacción y fidelidad del cliente: 

La SFA ofrece a su equipo comercial un método centrado en el cliente que 
puede ayudarle a identificar y dar servicio a los clientes más rentables, así 
como a reforzar las tendencias de ventas.  

El servicio posventa 

Las funciones más típicas del servicio posventa son:  
 

• La gestión de peticiones de servicio. Es la parte que está más relacionada 
con el servicio posventa y consiste en el tratamiento de las peticiones de 
servicio, del tipo que sea, por parte del cliente (reclamación, incidencia o 
avería, petición de información, petición de cambio, etc.).  

 
• La ficha de cliente. Esta función está muy ligada a la anterior, ya que 

durante la interacción con el cliente se puede observar en todo momento 
una ficha con los datos más relevantes del mismo (la historia de las 
peticiones de servicio, los contactos, etc.), y mediante ella se puede 
acceder a toda la información necesaria del cliente. 

 
• Los guiones de atención. De cara a determinadas situaciones, como, por 

ejemplo, grandes call centers donde se reciben reclamaciones o avisos de 
avería, se ofrecen guiones de atención donde el operador obtiene una guía 
online de las preguntas a realizar al cliente, y en función de sus respuestas 
es posible realizar nuevas preguntas, resolver el problema o traspasar éste 
a otro operador más calificado o especializado. 

 
• La gestión de activos. Permite gestionar la información relacionada con los 

activos y la base instalada de un cliente, así como disponer de toda la 
información relevante de esos activos (coste original, historial de defectos y 
reparaciones, etc.). 

 
• La gestión de actividad de posventa. Gestiona la actividad de todo el 

personal de posventa, generando "to-do lists", equilibrando la carga de 
trabajo de los agentes, asignando las tareas según prioridad, día de 
entrega, etc. 
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• La gestión de contratos y acuerdos de nivel de servicio. Permite gestionar y 

acceder a la información del contrato acordado con el cliente, a la posible 
garantía sobre productos y servicios, al acuerdo de nivel de servicio 
establecido con el cliente, a la cobertura del servicio contratado, etc. 

 
 

El CRM menciona Korotov (2002) es considerado como un problema de 
servicio, mas que de diseño organizacional. El concepto administrativo de una 
organización de negocios se deriva de la división entre las organizaciones 
centralizadas y descentralizadas. Esto refleja en grado al cual la toma de 
decisiones esta distribuido entre los miembros o empleados de una organización. 
La distribución de la toma de decisiones implica que existan capas 
organizacionales en organizaciones jerárquicas y de unidades operativas 
independientes en organizaciones descentralizadas. Desde un punto de vista 
económico, la división de la organización facilita la especialidad en una función, 
conocido también como actividades de división, lo cual incrementa la 
productividad. Desde el punto de vista administrativo, facilita la coordinación y 
delimita la responsabilidad de los empleados y contribuye en el proceso de 
producción. 

 
Sin embargo, los aspectos económicos y administrativos no consideran al 

cliente, quien es a través del servicio a cliente entra en contacto directo con la 
organización de negocios. A medida que el contacto va más allá de los puntos 
físicos de contactos tradicionales y dentro del espacio virtual, la división interna, la 
cual puede también crear burocracia y silos organizacionales, solo frustran los 
esfuerzos del cliente por obtener servicio (Kotorov 2002).  

 
Naturalmente, un cliente frustrado y confundido probablemente busque una 

mejor solución con la competencia o incluso el abandono total del servicio.   
 
Estas divisiones en la organización incrementan las dificultades para que 

los clientes obtengan un servicio. Por un lado, los clientes no están interesados en  
conocer como trabaja la organización internamente; el cliente solo busca que su 
problema sea resuelto rápidamente ya sea a través de un proceso eficiente de 
auto-servicio o por individuos que tienen la habilidad y el poder de decisión. Por 
otro lado, las necesidades de los clientes se están volviendo muy complejas y solo 
se  pueden satisfacer eficientemente por organizaciones complejas divididas que 
incentiven a los expertos con las habilidades complementarias. La solución a este 
dilema requiere el rediseño de la corporación para la implementación del e-CRM y 
haciendo la cadena de demanda ubicua para el cliente. 

 
Como se menciona en el estudio de las iniciativas tecnológicas en el 

proceso CRM son más comúnmente implementadas en áreas funcionales como: 
soporte y servicio al cliente, ventas y marketing para optimizar beneficios e 
ingresos (Croteau y Li 2003). 
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 Sin importar el tipo de CRM, la compañía siempre busca el común 
denominador que motiva a los clientes a continuar haciendo negocios con la 
empresa. 
 
 
 
2.4 E-CRM (Electronic Customer Relationship Management). 

 
 
Los clientes están cambiando, se están volviendo cada vez más 

escurridizos, es decir, más difícil de alcanzar y de mantenerlos. Esto sucede 
debido a que los clientes tienen acceso cada vez a más información de los bienes 
y servicios y a poder comunicarse de muchas maneras. Y comunicación efectiva a 
través de los diferentes puntos de contacto con el cliente, en de lo que trata el 
CRM (Dyché 2002). 

 
A menos que las organizaciones sean capaces de ver y escuchar a sus 

clientes, nunca podrán conocerlos o entenderlos. Aun y cuando se han 
desarrollado diferentes canales de comunicación, muchos clientes siguen siendo 
prácticamente invisibles para la empresa (Dyché 2002).  

 
 
 

2.4.1 Definición y descripción del e-CRM 
 

 
El concepto de servicio al cliente y administración de las relaciones es tan 

viejo como el concepto de mercado. Los clientes han sido los patrones de los 
productores y de los comerciantes desde el surgimiento de los mercados 
competitivos, su buena voluntad descansa en la calidad, prontitud y conveniencia 
de los servicios que reciben (Kotorov 2002).  

 
Mientras que los objetivos del CRM permanecen igual, el desarrollo de las 

tecnologías de información y de las tecnologías de comunicación permite un 
incremento significativo en la escala y en su alcance. Así, el e-CRM está definido 
como la aplicación de las tecnologías de información y comunicación para 
incrementar la escala y el alcance del servicio al cliente. 

 
Como menciona Mendoza (2001) en su trabajo, si  se  considera  el  interés  

por  el  cliente  y  el  auge  que  existe  en  las empresas por el negocio 
electrónico,  las empresas  toman en cuenta a Internet como un medio más de 
comunicación que les permite  interactuar con  los clientes. Y es cuando  se 
empiezan a conocer  temas asociados a  la administración de  la  relación con el 
cliente a  través de Internet, por ejemplo:   
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• iRM (Internet Relationship Management)  
• iIM (Internet Interaction Management)  
• e-CRM (electronic Customer Relationship Management)  

  
Todos con el mismo objetivo, calidad y satisfacción en base a la relación 

con el cliente, pero con la diferencia del medio utilizado: Internet. 
 
En términos simples, e-CRM es el abastecedor de datos significativos que 

puede tener una empresa para conducir comunicaciones interactivas, 
personalizadas  y  relevantes con  los clientes, a  través de  los canales de 
comunicación tanto electrónicos como tradicionales.  
  

Entonces un e-CRM cumple con  la misma  filosofía que el CRM, obtiene 
datos de  sus medios de contacto (touchpoints), centraliza la información y 
posteriormente utiliza esta información en las tres áreas principales: Ventas, 
Marketing y Servicio al cliente.  La diferencia es que existe un nuevo punto de 
contacto en el canal de interacción con el cliente. Esto se representa en la Figura 
8. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. El CRM en e-CRM  
[Barquia.com] 
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2.4.2 Lealtad del cliente online 
 
  

Los servicios individualizados online tienen como resultado una mejor 
experiencia de los clientes y una mayor proporción de retención de los mismos. 
Con ayuda de una tecnología avanzada, se puede desarrollar este “contacto” con 
el cliente y conocer más acerca de la conducta y preferencias individuales de cada 
uno de ellos (Sindell 2003). 
 
Ventas online. 

- Persuadir a los usuarios a inscribirse. 
- Reconocer a los usuarios y llamarlos por su nombre. 
- Una diferente interfaz para los diferentes grupos demográficos. 
- Contenido personalizado. 
- Los usuarios deciden la forma de responder. 
- Adaptar la experiencia Web. 

 
Marketing online. 

- Extensiones de escritorio. 
- Cuestionarios “gota a gota”. 
- Recomendaciones personalizadas del producto. 
- Personalizar la lista de deseos  y avisos. 

 
Servicio y apoyo del cliente online. 

- Capacidades inteligentes de búsqueda. 
- Comunicaciones por múltiples canales. 
- Grupos de usuarios, boletines de anuncios y chats. 
- Configuración online y ayuda técnica. 
- Software online actualizado. 
- Opciones de pago que no pertenecen a la Web. 
- Facturación múltiple/elecciones de envío. 

 
Desarrollo del proyecto online. 

- Sitios Web bien organizados. 
- Integrar datos online y offline. 
- Feedback del cliente e integración de datos. 

 
Cumplimiento y distribución online. 

- Inteligencia empresarial derivada. 
- Seguridad y protección de la privacidad. 
- Un pedido de rápido clic. 
- Seguimiento del pedido online. 

 
Nemati, Barko y Moosa (2003) menciona en su artículo citando a Stephens 

(1999) que con la llegada del World Wide Web (Web) y el e-commerce, han 
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ocurrido cambios dramáticos en las dinámicas del mercado en las que los clientes, 
ambos, usuarios finales y empresas, pueden comprobar los precios y comprar a 
sus proveedores alrededor del mundo, independientemente del tiempo  y la 
distancia.  Debido a este surgimiento de poder en las compras, las compañías 
deben ver sus datos desde un punto de vista más estratégico. Además hay una 
tendencia de crecimiento en el apalancamiento de las organizaciones en sus 
fuentes de datos por medio del desarrollo y uso de las tecnologías en la extracción 
de datos para mejorar sus capacidades de toma de decisiones. Para abordar este 
problema las organizaciones están implementando tecnologías ODM 
(Organizacional Data Mining), las cuales se definen como tecnologías  que 
apalancan las herramientas para la extracción de datos para acentuar el proceso 
de toma de decisiones transformando los datos en conocimiento valioso para 
ganar ventaja competitiva (Nemati et al. 2003).  

 
Los administradores están consientes de los beneficios del incremento en la 

escala y alcance de las operaciones industriales. Pequeños incrementos ofrecen 
ciertas ganancias, pero grandes incrementos pueden revolucionar la industria y la 
conducta del cliente.  

 
Antes del surgimiento de las tecnologías de información y comunicación las 

economías de alcance y de escala se realizaban optimizando el proceso de 
producción, lo cual incluía el desarrollo de tecnologías de producción y su 
alineamiento con la estructura organizacional adecuada. Con la llegada de las TI y 
las tecnologías de comunicación las economías de escala y de alcance pueden 
ser realizadas en las relaciones con los clientes, debido a la reducción en los 
costos de transacción (Kotorov 2002). 

 
 
 

2.4.3 Evolución del e-CRM. 
 
 

 Hasta ahora el CRM gira en torno a la idea de un diseño de servicio, en 
lugar de un rediseño organizacional. La razón de esta trayectoria evolucionista es 
la creencia de que el CRM es acerca de las relaciones persona a persona entre el 
cliente y el empleado de servicio al cliente. Realmente, es lo contrario, el CRM es 
acerca de las relaciones persona a organización.  
 
 Desde esta perspectiva, se pueden distinguir tres fases en la evolución del 
CRM. Las primeras dos fases están influenciadas por la perspectiva persona a 
persona del CRM, mientras que la tercer fase, la cual es llamada la organización 
ubicua, está basada en la noción de una relación persona a organización. Mientras 
que el énfasis en las primeras dos fases es principalmente el diseño del servicio y 
más específicamente en el cálculo de los precios en la personalización y 
diferenciación en el servicio, la tercera fase esta basada en el diseño 
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organizacional y del proceso para ofrecer al cliente acceso ubicuo y rapidez 
(Kotorov 2002). 
 
 La fase uno (Figura 9) es conocida porque está enfocada en un cien por 
ciento en el cliente. La idea principal es que las tecnologías de información y 
comunicación deben utilizarse primero para personalizar la relación con el cliente y 
segundo para ampliar la respuesta organizacional a las necesidades del los 
clientes. La personalización de la relación incluye la familiarización y el 
reconocimiento del cliente, implicando incluso la amistad, la cual es ni necesaria ni 
suficiente para el servicio al cliente. Una amplia respuesta organizacional es 
lograda por la divulgación de la información del cliente a los empleados para 
ofrecer sus servicios a los clientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9. Fase 1 del e-CRM  

[Emerald, Ubiquitous organization, 2002] 
 
 

La fase 2 del CRM, también conocida como perspectiva de 360 grados y se 
distingue como una variante del modelo persona a persona como se puede ver en 
la Figura 10. 

 
Este modelo de persona a persona fue mejorado incorporando tecnologías 

de soporte: predicción de los patrones de compra de los clientes; y diferenciación 
en el precio.  

 
La idea principal del nuevo modelo es que un desarrollo superior en el 

mercado es el resultado de habilidades superiores en el entendimiento de los 
clientes. Las nuevas tecnologías en el CRM, como los portales de CRM, data 
warehouses, motores predictivos y analíticos etc, facilitan la recolección, análisis y 
distribución internamente de los datos del cliente. Como resultado de este análisis, 
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los clientes son divididos ofreciéndoles productos y servicios que satisfagan de 
mejor manera sus características de compra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Fase 2 del e-CRM  
[Emerald, Ubiquitous organization, 2002] 

 
 
En la Figura 11 se puede observar  la filosofía de acción del grupo Avanza 

Soluciones de  e-CRM, orientada a concebir cada actuación del negocio desde 
una perspectiva customer centric.  
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 11. Filosofía Customer Centric [Avanza.com] 
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La combinación de ofrecimientos personalizados y diferenciación en el 
precio muy a menudo tienden a disminuir el alcance del servicio a cliente. Una 
mejor adaptación permite que los productos y servicios sean empujados a los 
clientes, pero también permite empujar solo los productos y servicios de alto 
margen. Además, una gran predicción en las necesidades y deseos del cliente 
permite incrementar la diferenciación en el precio. (Kotorov 2002) 
 
 Los límites de la fase dos se originan del hecho en que se trata al cliente 
como el nodo final en la cadena de suministro y de este modo basa en impulsar 
las tecnologías que limita la escala y e alcance del servicio para prevenir la 
sobrecarga de información. 
 
A pesar de sus limitaciones las fases uno y dos enfatizan tres importantes áreas 
según Kotorov (2002): 
 

1. La relevancia del servicio al cliente. 
2. La receptividad a las necesidades y 
3. Perceptibilidad a las demandas. 

 
 La diferencia con la naciente fase tres del e-CRM es el como las 
organizaciones se aseguran que los servicios son relevantes para el cliente, 
resueltos de una manera rápida y a petición del cliente. La característica distintiva 
de la fase tres es la integración de la información y los procesos de las dos fases 
anteriores en una cadena de demanda ubicua en la cual la escala y el alcance son 
incrementados a través de independencia del tiempo y de la localización y de la 
rapidez. El acceso con independencia del tiempo y de la localización no es 
suficiente para hacer a una organización ubicua. El acceso solo es bueno si lleva a 
una solución de algún problema. Sin la rapidez, el valor del acceso universal, 
multicanal, e independiente del tiempo y localización, esta limitado por la 
familiaridad del cliente con los productos, servicios y procesos de la organización. 
Dentro de la arquitectura del CRM de dos niveles ubicua, estos servicios son 
organizados en la capa de auto-servicio la cual es accesible a través de múltiples 
canales como se muestra en la figura (Kotorov 2002). 
 

La Figura 12 representa un punto de vista simple del flujo de la información 
y las transacciones dentro de una organización que ofrece independencia del 
tiempo y de la localización y rapidez.  
  

Una estructura de pirámide, caracterizada  por una división horizontal y 
vertical, incrementa la productividad y los precios bajos pero también crea barreras 
en el flujo de la información y de las transacciones.  
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Figura 12. Arquitectura Organizacional del e-CRM  
[Emerald, Ubiquitous organization, 2002] 

 
 
 Según Kotorov (2002) la organización y su sistema de información son 
diseñados para proveer una perspectiva de donde sea en cualquier momento, esto 
debido a que los ejecutivos de ahora están en constante movimiento y necesitan la 
información en tiempo real para tomar decisiones de una manera más rápida. Pero 
una organización eficiente puede ser inefectiva, si sus clientes tienen problemas al 
obtener la información o en el proceso de obtenerla. Para prevenir este problema, 
la arquitectura de cliente-final deber ser rediseñada como una imagen de espejo 
de la arquitectura del CEO (Chief Executive Officer). La perspectiva organizacional 
del CEO esta realizada por la suma de una capa cross-functional debajo del CEO, 
el cual agrega información de diferentes silos.  
 

Para hacer ubicua la cadena de demanda se requiere agregar fuentes 
análogas a la capa del CEO cross-functional al final de la pirámide: 
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• Diseño de procesos de autoservicio. 
• Manejar peticiones excepcionales. 
• Rediseñar peticiones excepcionales dentro de los procesos de autoservicio. 
• Asegurarse de la continuidad durante la reestructuración organizacional; y 
• Asegurarse de la consistencia del proceso a través de las unidades de 

negocio y múltiples canales. 
 
 
 Un proceso de autoservicio es análogo al proceso de comprar bienes en un 
supermercado. El proceso de servicio tiene que ser intuitivo y requiere de cierta 
familiaridad del cliente con el proceso.  
 
 El equipo de la capa cross-functional necesita asegurarse de la continuidad 
del proceso durante las fases de reestructuración y remodelación. Esta 
reestructuración y remodelación afecta la eficiencia de las capas. Cualquier 
cambio estructural que no este enfocado en la perspectiva del cliente provocará 
una discontinuidad en la cadena de la demanda. Esta discontinuidad puede crear 
grandes riesgos para los clientes que ocupan los autoservicios, especialmente si 
el proceso de manejo no es tan rápido como el proceso de autoservicio (Korotov 
2002). 

 
 El alcance de los servicios del e-CRM se puede ver en la Figura 13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. Campo de acción del e-CRM  
[Consultado en www.bdpa.org, Duke] 
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El e-CRM ofrece una solución integral a través de la empresa en un punto 
de vista de 360° del cliente a lo largo de varios puntos de contacto:  

 
• Voz: Call/Service Centers (Gente, Respuesta Interactiva de Voz)  
• Web: Chat  
• Web: Customer Analytics  
• Web: Auto-servicio del cliente 
• E-mail Sistemas de Administración de Respuesta. 
• Portales de Información de la Empresa.  
• Puntos de venta (online, offline)  

 
Kotorov (2002) menciona en su trabajo que desde el surgimiento de las TI 

las organizaciones se han transformado continuamente para hacer transparente la 
cadena de suministro a la administración. La transparencia  provee acceso 
inmediato a la información considerando cada nodo en la cadena de suministro, 
pero también requiere del conocimiento de los anteproyectos de la organización, el 
cual lo tienen los administradores debido a sus puestos. En contraste la ubicuidad 
provee acceso a los servicios instantáneamente, pero no requiere del 
conocimiento de los anteproyectos de la organización. El surgimiento de las 
organizaciones ubicuas tiene dos propiedades: 

 
1. El acceso a los servicios independientemente de la localización y del 

tiempo es ofrecido a través de múltiples canales y dispositivos. 
 

2. La rapidez está asegurada a través del diseño de procesos de 
autoservicio y solicitudes de retribución en tiempo real. 

 
 La evolución de la organización de negocios hacia la ubicuidad es un 
proceso lógico.  
 El desarrollo del  Protocolo de Internet (IP por sus siglas es inglés) creó un 
mecanismo de transporte de comunicación ubicua, por su habilidad de encapsular 
la voz en paquetes que pueden ser transmitidos a cualquier parte 
simultáneamente en diferentes tipos de redes con otros tipos de datos. En paralelo 
con la evolución del mecanismo de transporte basado en IP surgieron muchos 
dispositivos de acceso ubicuo, como el PDA, teléfonos móviles, localizadores, etc. 
(Kotorov 2002)  
 
 El reto, es el de superar el paradigma del diseño organizacional antiguo y 
rediseñar la organización para servir mas eficientemente al cliente móvil. 
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2.5     Conclusiones. 
 
 
Como se pudo ver en los capítulos anteriores hora es posible que toda 

compañía tenga presencia en Internet. Todo tipo de negocios, las compañías en el 
hogar, las pequeñas empresas, han creado páginas en Internet para ofrecer y 
vender sus servicios, también las grandes corporaciones empiezan a orientar su 
negocios en Internet. Sin embargo, una cosa es crear una presencia en la Web y 
otra totalmente diferente, asegurar que estos Clientes que frecuentan esa página 
continúen regresando, esa es la verdadera prueba de lealtad de consumidor en 
Internet. 

 
El objetivo del CRM no cambia simplemente como ya se mencionó 

anteriormente evoluciona junto con las nuevas las tecnologías y necesidades que 
va teniendo el mundo buscando fortalecer la relación con el cliente y hacer éstas 
mas rentables. 

 
El uso de los servicios por Internet como apoyo al CRM por casi todas la 

empresas sino es que todas, nos habla de la necesidad de estar en contacto por 
diversos medios con el cliente, en este caso el Internet. 

 
Existen algunos riesgos que involucran saltar a un proceso CRM en la red 

sin tener una estrategia de negocios claramente orientada. En países en 
desarrollo, donde la logística no está desarrollada ampliamente, la compañías 
pueden vender a través de la red pero no están en capacidad de entregar los 
productos, creando una atmósfera negativa en el mercado. Obviamente, creado el 
problema, la solución se presenta. Pero en la medida que los consumidores 
aumentan su acceso a la red y son mas exigentes en la satisfacción de sus 
necesidades, las compañías deben incrementar su habilidad para anticiparlas, 
identificarlas y satisfacerlas o arriesgarse a perderlos con un competidor que si ha 
adquirido esa habilidad. 

 
La idea central es: no hacer cosas para el cliente, sino con el cliente. Para 

tener éxito no basta con conocer las necesidades y deseos de los clientes sino 
también cubrir luego esas expectativas. Esto es, la relación con el cliente pasa a 
ser un activo, y la misión de la compañía se define como dar a los clientes lo que 
quieren y el e-CRM es la herramienta para cumplir esta misión.  

 
Se debe comentar también que la implementación del e-CRM debe ser 

progresiva con foco al cliente de 360° y que necesita de un grupo de trabajo 
especializado en su manejo, bien sea interno o externo.  

 
Para finalizar, el e-CRM es un desafío de negocio y no tecnológico. La 

tecnología nos ayuda a administrar las relaciones con los clientes de una manera 
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operativa, pero sin el enfoque estratégico como de personas y procesos, el 
proyecto nunca alcanzará el éxito. 
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Capitulo 3.  Cómputo e Internet Móvil 
 

 
Hoy en día, la diferencia entre los precios o la calidad se hace más difícil 

por el acceso a un gran número de empresas que, vía Internet, pueden ofrecer 
precios aún más bajos o una calidad mayor. De hecho, la verdadera diferencia que 
permite a una empresa sobresalir depende de su capacidad para innovar y para 
emplear la tecnología apropiada: el factor principal de decisión ya no es solamente 
el producto en sí, sino también lo son los intangibles como: la atención al cliente y 
el conocimiento del mismo. (Fedrigo 2003) 

 
 
 

3.1 Descripción del Internet Móvil. 
 

 
Internet Móvil se podría definir como la extensión de los nodos de Internet a 

los equipos conectados por medio de redes inalámbricas, lo cual les aporta una 
movilidad imposible de conseguir con conexiones cableadas (Telefónica I+D, 
2001) 
 

 En este sentido, las soluciones móviles (cómputo e Internet móvil) pueden 
traer muchas ventajas a una empresa, porque permiten a los vendedores acceder 
(en cualquier momento y lugar) a toda la información que le pueda ser necesaria 
para satisfacer al cliente: conectarse a su Intranet corporativo para cualquier 
necesidad o mandar pedidos o formularios directamente con el cliente sin tener 
que escribir datos en un papel. (Fedrigo 2003) 
 
 Según Burchett (2000), incluso con el incremento en la velocidad de los 
procesos empresariales, en un nivel fundamental, los cambios en los negocios 
enfrentados actualmente no son diferentes de aquellos enfrentados en siglos 
anteriores (Kalakota y Robinson 1999): 
 

• Que productos o servicios pueden ser creados para satisfacer las 
necesidades observadas. (Ingeniería) 

• Cual es el cliente al que va dirigido y como se llega a ellos. (Marketing) 
• Que precio debería ser cargado y como son motivados los clientes a 

comprar. (Ventas) 
• Como se fabricará y distribuirá  el producto? (Operaciones) 

 
 Las cuatro disciplinas mencionadas en las preguntas anteriores son 
esenciales para cualquier negocio. De cualquier modo, estas disciplinas son 
también afectadas por cambios en los procesos técnicos y de negocios cuando 
estos ocurren. Por ejemplo, considerando los cambios en los procesos de 
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negocios que han ocurrido como resultado de las tarjetas de crédito.  Hace 30 
años, las compras empleando crédito estaban muy limitadas. Solo los 
consumidores mas adinerados podían adquirir una casa o quizás un auto a 
crédito. Actualmente, el crédito esta disponible con facilidad  y es  comúnmente 
utilizado por los negociantes y consumidores afectando directamente la tasa de 
consumo y los estándares de vida. (Burchett 2000). 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Figura 14. Cadena de valor telefonía móvil.  
[Telefónica Comunicaciones, 2001] 

 
 
La Figura 14 presenta la cadena de valor tradicional y los nuevos eslabones 

que están apareciendo hacia la explotación de los contenidos. La mayoría de los 
operadores móviles ya comienzan a posicionarse con soluciones y unidades de 
negocio que aprovechen las nuevas oportunidades de estos eslabones. 
 

En este nuevo entorno, los propietarios de los contenidos tienen una 
posición de fortaleza respecto al operador de red móvil, ya que disponen de los 
contenidos especializados que resultan atractivos para los clientes (datos 
bancarios, financieros, noticias, información meteorológica ó del tráfico, etc.). 
 

Los cambios en la tecnología y los procesos de negocio están ocurriendo 
en una tasa creciente.  
 
 La adopción general del consumidor de la tecnología de computación 
dominante traerá consigo cambios en casi todos los aspectos de la vida. Trabajo, 
escuela, compras y entretenimiento, todos serán profundamente afectados por la 
adopción de aplicaciones de información wireless ubicuas. 
 

En los sectores de atención a cliente las organizaciones han incorporado 
nuevos canales de comunicación. El call center, los sitios Web, y el e-mail son 
partes de lo que se necesita en estos días. El siguiente paso es la comunicación 
de datos en movimiento,  ofreciendo a los clientes inalámbricos la experiencia de 
la información “a cualquier hora, en cualquier lugar, donde quiera” (Dyché 2002). 
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 La  adopción general es importante para muchos de los elementos 
futuristas para convertirlos en realidad porque la adopción generalizada de los 
consumidores empezará a proveer la economía de escala  que hará los modelos 
de negocios lucrativos una realidad. Mientras que actualmente el 16% de los 
consumidores ocasionalmente  adquieren un artículo online, la adopción 
generalizada traerá consigo una situación en la cual al menos el 70% de los 
consumidores estarán adquiriendo algunos productos online de manera rutinaria. 
(Burchett 2000). 
 

El cómputo y el Internet móvil son herramientas que permiten una mejoría 
en las relaciones con los clientes como lo es un CRM, el cual perfecciona el 
acceso a la información del cliente, los tiempos de respuesta, la disponibilidad y el 
servicio mismo. Pero más allá de optimizar la vida de la empresa, las soluciones 
móviles pueden también desarrollar una nueva forma de hacer negocios. 

 
 
 

3.1.1 Componentes del Internet Móvil. 
 
 
Telefónica I+D (2001) en su artículo de Internet Móvil detalla los distintos 

componentes que constituyen la infraestructura básica sobre la que construir el 
conjunto de servicios que forman el Internet Móvil (Ver Figura 15). 
 
Se distinguen varios tipos de componentes: 
 
1. Los medios y pasarelas de acceso. Constituyen el punto de entrada de los 
usuarios al sistema y existe un componente para cada tecnología utilizada en el 
acceso. 
 
2. Los servidores de Internet Móvil. Consiste en un conjunto de sistemas, cuya 
labor es la de prestar servicios internos de traducción, autenticación, información 
de sesiones, información de localización, etc., sobre los cuales se apoyan los 
servicios de Internet Móvil que se ofrecen a los usuarios. 
 
3. Los servicios de Internet Móvil. Forman la parte final de la cadena de la 
provisión de servicios de Internet Móvil. En ellos residen los servicios, los 
contenidos y la información que se distribuye, mediante algún tipo de medio o 
pasarela de acceso, hacia los usuarios de Internet Móvil. 
 
4. Las plataformas de gestión de Internet Móvil. Forman el entramado para la 
gestión del equipamiento de red y de los servicios, así como de la gestión de los 
clientes; siendo necesario para que una operadora pueda prestar de forma 
eficiente los servicios de Internet Móvil. 
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Figura 15. Componentes del Internet Móvil  
[www.tid.es, Publicaciones Marzo 2001 Num. 20] 

  
 
 

3.1.2 Plataformas de Gestión de los Servicios de Internet Móvil. 
 

 
La gestión de la red y los servicios consiste básicamente en mantener y 

supervisar la red y los servicios de forma integrada. Sus funciones principales son: 
 

• Mantener la configuración de los equipos y detectar los cambios en la red. 
• Detectar los fallos y ayudar a su diagnóstico. 
• Controlar la operatividad y el rendimiento de la red y de los servicios. 
• La recolección de datos para los sistemas de gestión de clientes y negocio. 

 
Se concibe la gestión como orientada al mantenimiento preventivo del nivel 

de servicio de la red, para anticiparse y poder tomar medidas, antes de que la red 
y los servicios se vean afectados por situaciones de fallo o sobrecarga. Se 
consideran opcionalmente funciones de análisis de la red, para ayudar a detectar 
necesidades de mejora antes de que la red llegue a su límite de operatividad. 
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En la Figura 16 se muestra una representación global de los sistemas de 
gestión de red, servicios, clientes y negocio. En un primer nivel de abstracción 
tenemos cuatro entidades básicas en la red Internet Móvil, desde el punto de vista 
de la gestión: 
 

1. Los clientes.  
2. La red y los servicios.  
3. Los operadores de los sistemas de gestión.  
4. Los sistemas de gestión. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16. Diagrama funcional de los sistemas de gestión (red y servicios)  
[Telefónica Comunicaciones 2001]  

 
 

Las funcionalidades que aparecen dentro de los sistemas de gestión son las 
siguientes (Figura 16): 
 

• La mediación 
 

La capa de mediación es la encargada de la recolección de datos de la red 
y los servicios, para encaminarlos a los sistemas de gestión de red (rendimiento) y 
de negocio (facturación y atención al cliente) que los requieran. Además de 
recoger los datos, la capa de mediación podrá agregar, filtrar, complementar, 
integrar, reformatear, eliminar duplicados y normalizar dichos datos, de forma que 
a cada sistema le llegue tan sólo la información que requiera y, a ser posible, a 
través de una interfaz única. 
 

• La gestión del rendimiento: estadísticas e informes de red y de servicios. 
 

Se denomina gestión del rendimiento (performance management) a medir y 
poner en evidencia diversos aspectos del rendimiento de la red, de manera que 
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éste se pueda mantener a niveles aceptables, gracias a un dimensionado 
adecuado de los recursos. 
 

 
• La planificación de red. 

 
La función de la planificación de red es proporcionar capacidad de modelar 

y predecir el comportamiento de la red, tanto en su configuración actual como en 
sus configuraciones futuras. 
 

• La supervisión de la red, los sistemas, las aplicaciones y los servicios. 
 

Esta funcionalidad aporta una visión uniforme del estado de los elementos 
de la red y de los problemas que se detecten tanto en ella como en los servicios. 
 

• La configuración de red. 
 

La funcionalidad de configuración de red se centra en conocer y mantener 
los parámetros de los equipos que componen dicha red. 
 

• La gestión de los servicios. 
 

Las aplicaciones de gestión de relaciones con los clientes se apoyan en las 
funciones de provisión y personalización de los servicios. Es deseable que los 
procedimientos y las aplicaciones de gestión de los servicios estén integrados al 
máximo con el resto del sistema de gestión, para facilitar la gestión integrada de la 
red. 
 

Las funcionalidades que aparecen dentro de los sistemas, relacionados con 
la gestión de clientes y negocio, son las siguientes: 
 

• La facturación. 
• La gestión de las relaciones con los clientes o CRM 

 
 
 
3.2 Visión empresas móviles.  
 
 
 Considérese la rutina semanal en la compra de alimentos. Una PDA 
wireless con un scanner de código de barras incluido una interfaz de usuario 
intuitiva puede eliminar de manera efectiva el tiempo empleado en la compra de 
consumibles regularmente  reabastecidos. Para la conveniencia del hogar, los 
clientes pueden ahora digitalizar los productos usados antes de disponer de ellos y 
recibir a determinados periodos de tiempo una entrega. 
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 Los catálogos destinados o entregados a los hogares pueden tener códigos 
de barras junto a los artículos para facilitar el ordenamiento (o el pedido). Como el 
desarrollo tecnológico fomenta, los códigos de barras podrían ser reemplazados 
por tarjetas inteligentes o etiquetas PDF, las cuales pueden contener información 
más detallada y pueden ser reprogramadas remotamente en base a los cambios 
regionales de oferta y demanda. (Burchett 2000) 
 
 Los consumidores tendrán la posibilidad de usar esos dispositivos para 
hacer reservaciones en restaurantes mientras se dirigen a ellos y pagar la cuenta 
electrónicamente sin esperar por el mesero. Publicidad específica y personalizada 
puede ser enviada al consumidor que pasa por un centro comercial en el cual se 
esta ofreciendo una oferta especial para un determinado producto. 
 
 Cada vez son más los consumidores que demandan más y más productos 
adaptables y personalizados. Esta demanda recompensa a los fabricantes  que 
producen productos más configurables. Como los sistemas de información están 
más informados de los patrones de compra del consumidor y el comportamiento, 
es posible configurar automáticamente los productos para los gustos y 
necesidades del cliente. Cuando las demandas del consumidor son recibidas por 
el fabricante o el minorista, el ensamble del producto final puede ser determinado 
en base a una combinación de personalizaciones de productos automáticos y 
manuales. (Burchett 2000) 
 
 

 
3.3 Desafíos según Burchett. 
 

 
El desafío más grande de esta visión es la adaptación del cliente. Muchas 

de las capacidades que son posibles hoy en día no están disponibles simplemente 
porque no hay demanda para ellas.  Existen algunas barreras para la aceptación  
del cliente las cuales incluyen: 
 
 Miedo: Existen varios elementos que producen miedo al consumidor, pero 
el miedo mayor se centra sobre perder el control en alguna de las siguientes 
maneras: 
   
 Perdida de privacidad: Es importante que las compras online provean 
mecanismos para garantizar al consumidor la posibilidad de restringir la captura de 
la información acerca de ellos y especificar el modo en que esa información puede 
ser utilizada. 
 
 Perdida del conocimiento: Los consumidores temen pagar más de lo 
necesario como resultado de la carente comparación efectiva de los servicios.   



 51

 
 Perdida de la experiencia: Muchos consumidores temen de la tecnología 
por si misma. Ellos pertenecen a los segmentos de la población con niveles de 
educación más bajos y las personas de edad avanzada que tienen un miedo 
generalizado por la tecnología.  Para esto una interfaz de usuario simple e intuitiva 
será de mucha importancia. 
 
 Necesidad: El hecho de que la tecnología pueda ser usada para 
automatizar u optimizar algunas partes de la vida de los consumidores, no significa 
que actualmente los consumidores necesiten que su vida sea automatizada de 
ese modo.  Como las nuevas tecnologías son aplicadas a la vida del consumidor, 
debe haber un valor claro y convincente que motive a los consumidores a adoptar 
la tecnología con la finalidad de que ocurra la adopción general. 
  
 Tiempo: El tiempo que esto toma en convertirse un usuario efectivo del 
sistema puede ser una barrera significativa para la adopción del usuario.  Para que 
las aplicaciones de información wireless obtengan una amplia aceptación, un 
usuario nuevo debe sentirse a gusto durante los primeros tres minutos de su uso.  
 
 Costo: Con la finalidad de que las aplicaciones de información ganen una 
gran aceptación, su costo debe ser significativamente menor que el del valor 
percibido por el cliente. Inicialmente, esto implica que el costo debe ser muy bajo, 
casi cero, pero las aplicaciones que usan el dispositivo  estarán limitadas a un 
reducido número de consumidores. Sin embargo, como la adopción va en 
incremento y  una mayor cantidad de servicios son proporcionados a través del 
dispositivo, las nuevas versiones completas pueden ser vendidas por precios mas 
altos. 
 
 
 
3.4 Aplicaciones. 
 
 

El cómputo y el Internet móvil son herramientas que permiten una mejoría 
en las relaciones con los clientes como lo es un CRM, el cual perfecciona el 
acceso a la información del cliente, los tiempos de respuesta, la disponibilidad y el 
servicio mismo. Pero más allá de optimizar la vida de la empresa, las soluciones 
móviles pueden también desarrollar una nueva forma de hacer negocios. (Fedrigo 
2003) 
 
 El Internet inalámbrico tiene aplicaciones muy diversificadas y que se 
adaptan a diferentes categorías de usuarios (clasificados por su estilo de vida) que 
se presentaran a continuación. Según Fedrigo (2003) citando al IDG (2000) son 
tres categorías principales:  
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1. ‘El viajero perdido' que necesita información local y direcciones para servicios 
como hoteles, restaurantes, o diversión. 
 
2. ‘El apurado' que tiene una vida muy ocupada y que utiliza su tiempo de 
movilidad para organizarse y preocuparse por las cosas que hacer diariamente 
(facturas que pagar, compras). 
 
3. ‘Los sociales' compuesto sobretodo por los adolescentes que tienen más que 
nunca el deseo y la necesidad de mantenerse en contacto con amigos o 
asociaciones. Un estudio europeo sobre el comportamiento de los adolescentes 
revela que dos adolescentes cualesquiera se llaman uno a otro hasta 6 veces en 
un mismo día sólo para saber dónde está, qué hace o qué piensa hacer.  
 
 Analizando las aplicaciones (Fedrigo 2003) que puedan darse en un 
contexto empresarial, se observa que éstas son bastantes y muy diversificadas, 
como se puede destacar en ejemplos tales como: 
 
1. Transporte y logística. 
 
 Un equipo móvil puede alertar al conductor de que la dirección de su 
siguiente entrega ha sido cambiada y mostrarle al mismo instante cuál es el 
camino óptimo hasta el nuevo punto de entrega. Cuando el trabajo ya está 
acabado, el chofer puede registrar la operación y permitir al centro estar al tanto 
de la evolución exacta de las entregas y de la ubicación de las mercancías. Esto 
trae la doble ventaja de que el departamento de Servicio al Cliente puede en 
cualquier momento informar al cliente de la ubicación de su pedido y no tiene que 
preocuparse por informar al chofer ya que eso se hace de manera automática a 
través del sistema. Por lo tanto se mejora la calidad del servicio al cliente haciendo 
los operadores más disponibles y los chóferes más eficientes y más rápidos.  
 
2. Conexión a la plataforma de producción 

 
 Muchas empresas tienen una presencia en la red que permite a los clientes  
ordenar directamente desde el sitio Web de la empresa. Este mismo concepto 
puede ser desarrollado para una aplicación móvil.  
 
 Eso permitiría a los vendedores conectarse desde su equipo móvil a la 
aplicación que administra los inventarios y registrar más rápidamente la orden de 
su cliente, con la posibilidad de verificar la disponibilidad del producto, de conocer 
el día de entrega, y hasta de proceder al pago. Esta aplicación permitirá 
incrementar la productividad, dar respuestas más rápidas al cliente, aumentar la 
disposición de fondos de la empresa gracias a ciclos de pagos mucho más cortos 
y finalmente hacer más sencilla y más eficiente la administración de las ventas.  
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3. Agenda 
 

Aunque parezca muy sencilla esta aplicación es seguramente una de las 
más útiles para las personas que viajan regularmente. Esta aplicación permitiría a 
los empleados o directivos tener su agenda siempre actualizada para, por ejemplo, 
estar informado si cambió el lugar o la hora de la junta, o si el responsable a quien 
hay que llamar acaba de cambiar de celular. 
 
4. El acceso a Intranet 
 
 Obviamente el acceso a Intranet es algo muy importante para cualquier 
empleado móvil. Tras Intranet puede acceder tanto a su correo electrónico como a 
catálogos de producto o cualquier información corporativa que pueda ser 
necesaria en un momento dado como: formas de pago, contratos o historias de 
clientes. Por lo tanto, las ventajas para las empresas son las siguientes: 
 

• La sincronización en tiempo real va a facilitar la comunicación, gracias a 
una accesibilidad mayor a los empleados que pueden ser alcanzados en 
cualquier parte o al revés, los empleados que siempre pueden recibir un 
documento o una información en cuanto lo necesitan. 

 
• La sincronización en tiempo real también favorece la actualización de los 

calendarios, agendas y otras carpetas de direcciones.  
 

• Y finalmente otra de las grandes ventajas es que los intranets corporativos, 
los e-mails, los soportes de administración del conocimiento siempre están 
accesibles. 

 
Como menciona HP (www.hp.com.mx, Soluciones Empresariales Móviles), 

con las soluciones móviles y la tecnología inalámbrica adecuadas, la fuerza de 
trabajo podrá tener por ejemplo un acceso más rápido a la más reciente 
información sobre envíos y productos desde cualquier parte del mundo. El 
personal de servicios podrá moverse más rápido y tener acceso a boletines 
actualizados. Los ejecutivos podrán utilizar mientras viajan los puntos de acceso a 
redes inalámbricas de área local que se encuentran en lugares públicos como 
aeropuertos, hoteles y cafeterías para conectarse fácil y rápidamente a Internet o 
a la red corporativa, al correo electrónico o a las aplicaciones y datos de su 
empresa. O, en un ambiente industrial, los supervisores y trabajadores del área de 
producción podrán monitorear de manera remota la calidad del proceso de 
manufactura. 

 
Los Servicios que ofrece la empresa HP por ejemplo, pueden ayudar a 

permanecer en el camino y al mismo tiempo volverse más eficiente y responder de 
manera más efectiva. Ofrece servicios para planear, diseñar, implementar, 
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administrar y dar soporte a soluciones móviles e inalámbricas que sean flexibles, 
escalables y seguras. HP se enfoca en tres áreas clave: 
 

• Aplicar el conocimiento y experiencia en redes para ayudarlo a mejorar los 
resultados comerciales con soluciones móviles e inalámbricas  

• Aprovechar el liderazgo en dispositivos de red para darle acceso a la 
información en todo momento y en todo lugar.  

• Continuar con el compromiso de prestar servicios y fortalecer las alianzas 
con el propósito de ayudar tanto a los operadores como a las empresas a 
actualizar sus infraestructuras y dar soporte a soluciones inalámbricas.  

 
Sin embargo para que las empresas saquen ventaja de esta tecnología es 

necesario que: 
 

• La visión de la empresa sea reorientada hacia los servicios de datos  
• La prioridad sea dada al cliente y que las empresas utilicen estas nuevas 

herramientas para mejorar la satisfacción del cliente  
• Sean desarrollados nuevos modelos de negocios en los cuales se 

incorporen más alianzas e interacción tanto con los clientes como con los 
proveedores. 

• Las inversiones tecnológicas sean justificadas y amortizadas en un corto 
plazo. 

• Haya más innovación en la creación de aplicación y que estas sean más 
flexibles. 

• Las empresas elaboren modelos de negocios que de una misma 
transacción generen varias fuentes de ingresos (sean en reducción de 
costo o en entrada directa de ingresos) 

 
Por otro lado, la economía inalámbrica esta constituida por cuatro capas 

(Figura 17): la capa de la Infraestructura inalámbrica consta de la infraestructura 
de los proveedores, la capa de Aplicaciones consta de organizaciones 
desarrollando aplicaciones inalámbricas, la capa de Intermediarios consta de 
organizaciones agregando valor en los procesos comerciales y en la capa de 
Transacciones online consta de organizaciones dedicadas a transacciones en el 
comercio inalámbrico. Las cuatro capas son interdependientes y los usuarios en 
cada capa necesitan fomentar asociaciones cercanas con los usuarios en las otras 
capas para realizar el trabajo de las aplicaciones del comercio (Kankan, Chang y 
Whinston 2001). 
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Figura 17. La economía Inalámbrica  
[Fuente: Kankan et al. (2001)] 

 
 
Kannan et al. (2001) presenta en su artículo tres características de los 

dispositivos inalámbricos. La característica clave de los dispositivos inalámbricos 
se puede resumir en dos palabras “interactividad ubicua”, esto se ejemplifica en la 
Figura 18.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 18. Interactividad Ubicua.  

[Kanan et al., 2001] 
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Inalámbrica
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Es un dispositivo personal, el cual siempre está al alcance y disponible todo 
el tiempo en una persona. Además el dispositivo cuenta con la identidad del 
usuario. Esta es una característica distintiva comparada con una PC o una laptop, 
las cuales generalmente no se encuentran al alcance o son fáciles de utilizar en un 
instante, aunque puedan estar disponibles todo el tiempo. 

 
Un dispositivo inalámbrico es de uso propio y el uso puede ser localizado a 

un individuo en lugar de todo el grupo, como en el caso de una PC u otros 
dispositivos. 

 
Con la tecnología inalámbrica es fácil de localizar donde se encuentra el 

usuario, siempre y cuando el dispositivo se encuentre encendido. 
 
La tecnología inalámbrica también tiene algunas restricciones que limitan su 

uso en un futuro. Dadas las restricciones de su tamaño por un uso cómodo, la 
interfase del usuario de un dispositivo inalámbrico está limitada y no puede 
desplegar información rica en contenido de una manera útil. Esto restringe 
también los límites de capacidad del cliente para guardar y procesar datos e 
información. Lo más importante, el ancho de banda sobre el aire para la 
transmisión inalámbrica también es una restricción para el futuro inmediato. Estas 
restricciones limitan el uso de la tecnología inalámbrica para fines textuales, y en 
el intercambio e interacción basada en información. 

 
Kanan et al. (2001) dice en su artículo que muchos usuarios en el área de 

aplicaciones inalámbricas son atraídos al enorme potencial que la tecnología 
inalámbrica tiene en la adquisición y retentiva de clientes. Hay cuatro factores que 
hacen a la tecnología inalámbrica ideal para implementarse en el concepto del 
CRM: 

 
1. La habilidad de ofrecer verdadero servicio y contenido personalizado 

rastreando la identidad de la persona. 
 

2. La habilidad de encontrar consumidores a través de medios y a 
través del tiempo. 

 
3. Ofrece contenido y servicio en el punto en que se necesita y 

 
4. La capacidad de proveer contenido con características altamente 

atractivas. 
 
Actualmente se puede percibir fácilmente que el mundo atraviesa por una 

época crucial para el desarrollo de sus sociedades en todos sus aspectos: El 
económico, tecnológico, social, entre muchos otros, los cuales representan la base 
para el desarrollo sostenible de cada uno de los países del mundo.  
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3.5 Telefonía móvil y el CRM 
 
 

La evolución de la economía global en los países desarrollados, desde 
modelos de negocio tradicionales, hacia lo que se viene llamando nueva 
economía, se debe fundamentalmente a los procesos de globalización y 
diversificación de los mercados, junto a la liberalización de sectores de gran 
importancia, como el de las telecomunicaciones.  

 
El tránsito hacia esta nueva economía ha traído consigo grandes cambios 

en los hábitos de consumo de los compradores, que nunca hasta ahora lo habían 
tenido tan fácil para poder seleccionar a sus proveedores y realizar sus compras.  

 
Como consecuencia de este cambio en los hábitos de consumo, se ha 

originado un incremento de la competencia entre empresas, hasta alcanzar niveles 
que han hecho necesario reorientar las estrategias y los procesos de negocios 
hacia posiciones que permitan la retención del cliente surgiendo así la necesidad 
de establecer una estrategia que incremente los beneficios, centrándose en 
reforzar los lazos que se establecen entre el cliente y la empresa.  
 
 
 
3.5.1 Tecnología. 
 
 

En la actualidad la mayoría de los negocios grandes reconocen la gran 
utilidad de los sistemas de información en la optimización de las operaciones, sin 
embargo, entre las pequeñas y medianas empresas existen aún altos directivos 
escépticos al uso de esta tecnología. 

 
Los profesionales del área de sistemas tienen la responsabilidad de 

convencer a los dueños y directivos de las PYMEs (pequeñas y medianas 
empresas) de que la tecnología de información es una herramienta para generar 
valor en los negocios y que lejos de ser un gasto es una de las mejores 
inversiones para lograr crecimiento y posicionamiento en los mercados nacionales, 
y sobre todo, en los internacionales (Olavarrieta 2001). 
 

Ya entrado el nuevo milenio, el avance en las tecnologías de redes ha 
conseguido que las redes de área local inalámbricas (WLAN) se conviertan en una 
alternativa fiable y práctica a las LAN que utilizan el cableado tradicional. Las 
limitaciones impuestas por el cableado ya no existen. Las LAN inalámbricas han 
revolucionado la forma de interactuar en el mundo informático tanto para trabajar 
como para jugar. Ahora disfrutamos de la libertad de movimientos para trabajar 
desde cualquier rincón de la oficina, y podemos leer el correo sentados en los más 
cómodos sillones de nuestra casa. Sin embargo, hay que comprender cuál es la 
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tecnología que subyace en las redes inalámbricas. Hay actualmente tres 
estándares claves para las WLAN: IEEE 802.11b, 802.11a y 802.11g, y los tres 
han aparecido como respuesta a las necesidades que esta tecnología debía 
satisfacer. 

 
 
 

3.5.2 Topologías de las WLAN. 
 
 

Las redes LAN inalámbricas se construyen utilizando dos topologías 
básicas: Infraestructura y Ad hoc. Estos términos están relacionados, 
esencialmente, con las mismas distinciones básicas de topología. 

Una topología de infraestructura es aquella que extiende una red LAN con 
cable existente para incorporar dispositivos inalámbricos mediante una estación 
base, denominada punto de acceso. El punto de acceso une la red LAN 
inalámbrica y la red LAN con cable y sirve de controlador central de la red LAN 
inalámbrica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19. Red de la modalidad de la infraestructura.  
[Tecnologías para redes inalámbricas Lan y Windows XP, 2002] 

 

El punto de acceso coordina la transmisión y recepción de múltiples 
dispositivos inalámbricos dentro de una extensión específica; la extensión y el 
número de dispositivos dependen del estándar de conexión inalámbrica que se 
utilice y del producto. En la modalidad de infraestructura como se observa en la 
Figura 19, puede haber varios puntos de acceso para dar cobertura a una zona 
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grande o un único punto de acceso para una zona pequeña, ya sea un hogar o un 
edificio pequeño. 

Intel la define como aquella en la cual los clientes de la WLAN se conectan 
a la red corporativa a través de un punto de acceso inalámbrico, trabajando como 
lo haría un cliente con cable. La mayoría de las LAN inalámbricas corporativas 
funcionan en modo de infraestructura y acceden a la red de cable para conectar 
con impresoras y servidores de archivos. 

 
En una topología ad hoc como la de la Figura 20, los propios dispositivos 

inalámbricos crean la red LAN y no existe ningún controlador central ni puntos de 
acceso. Cada dispositivo se comunica directamente con los demás dispositivos de 
la red, en lugar de pasar por un controlador central.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 20. Red Ad Hoc  

[Tecnologías para redes inalámbricas Lan y Windows XP, 2002] 
 

 
Esta topología es práctica en lugares en los que pueden reunirse pequeños 

grupos de equipos que no necesitan acceso a otra red. Ejemplos de entornos en 
los que podrían utilizarse redes inalámbricas ad hoc serían un domicilio sin red 
con cable o una sala de conferencias donde los equipos se reúnen con regularidad 
para intercambiar ideas. 
  

Por su parte, la compañía Intel define una red tipo Ad Hoc (entre iguales) 
como una red de área local independiente que no está conectada a una 
infraestructura con cables y en la que todos los puestos están directamente 
conectados entre sí (lo que se conoce como topología de malla). La configuración 
de una WLAN en modo Ad hoc se emplea para establecer una red cuando no 
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exista una infraestructura inalámbrica o cuando no se requieran servicios, como en 
una feria comercial o cuando se trabaja con compañeros en una ubicación remota. 
 
 
 
3.5.3 Estándares para las redes WLAN (Cisco Systems, 2002; 

SCM Networks)  
 
 

Una red de área local inalámbrica (WLAN) utiliza tecnología de radio 
frecuencia (RF) para transmitir y recibir datos en el aire. El Instituto de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica (IEEE) ha establecido el estándar 802.11 el cual es el 
predominante para las redes WLAN. Cualquier aplicación, sistema operativo de 
red, o protocolo incluyendo el TCP/IP de la red de área local (LAN) operará en 
base a WLAN cumpliendo con el estándar 802.11, tal como lo harían con Ethernet. 
WLAN transmite en espectro sin licencia, según lo acordado entre las más 
importantes agencias reguladoras de diferentes países alrededor del mundo 
(como la FCC), no obstante, existe alguna variación entre un país y otro. 

 
 
 
802.11b 

 
 
El primer estándar de WLAN, IEEE 802.11, fue aprobado en 1997 por el la 

IEEE de EE.UU. Este estándar define las especificaciones de las tres capas 
físicas (PHY) para la transferencia de datos mediante ondas de radio. En ellas se 
incluyen los infrarrojos, la tecnología de salto de frecuencia (FHSS) con 
velocidades de 1 a 2 Mbps y la de secuencia directa (DSSS) también con 
velocidades de 1 a 2 Mbps, en la banda de radio de los 2,4 GHz. Dos años 
después, este estándar 802.11 evolucionó en dos direcciones. La especificación 
802.11b aumentó la velocidad hasta alcanzar aquellos críticos 10 Mbps, 
manteniendo la compatibilidad con el estándar 802.11 DSSS original e 
incorporando un esquema de codificación más eficiente conocido como 
manipulación de código complementado (CCK) con el que se llegó a velocidades 
de hasta 11 Mbps. Desde su publicación, la 802.11b se ha convertido en la 
tecnología inalámbrica más difundida y conocida y la más ampliamente adoptada 
en el mercado.  
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802.11a 
 
 
La segunda derivación de la 802.11 se llamó 802.11a. Ésta se desarrolla en 

una banda de frecuencias diferente, la banda de los 5,2 GHz, y su especificación 
permite velocidades de datos de hasta 54 Mbps. A diferencia de la 802.11b, que 
es un sistema de portadora única, la 802.11a utilizó una técnica de modulación 
sobre multiportadora conocida como Multiplexación por División en Frecuencias 
Ortogonales (OFDM). Como utiliza el espectro de radio de los 5,2 GHz, la 802.11a 
no puede mezclarse con los estándares 802.11b, ni con la 802.11 original. La 
ventaja principal del estándar 802.11a era claro: redes inalámbricas más rápidas. 
Esto produjo además una solución alternativa a la posible saturación de la banda 
de radio de 2,4 GHz utilizada comercialmente. Sin embargo, la 802.11a también 
tenía sus desventajas. 

 
Primero, su no compatibilidad con los estándares WLAN que funcionan a 

2,4 GHz como la 802.11b y 802.11g. Segundo, el hecho de que los dispositivos de 
la 802.11a son por lo general más caros que los de la 802.11b. Y por último, que 
la especificación 802.11a ha tenido dificultades en ser aceptada por el mercado 
mundial debido a que muchos países han puesto limitaciones y en algunos casos 
han prohibido el uso comercial de dispositivos WLAN que funcionen en el espectro 
de los 5 GHz. Sólo recientemente, la mayoría de países europeos y en particular 
Alemania, el Reino Unido y Francia, han abierto al uso comercial una parte de la 
banda de 5 GHz. 

 
 
 

802.11g 
 
 
El borrador del estándar de la 802.11g, puede describirse como una 

combinación de los estándares 802.11b y 802.11a. 802.11g utilizará OFDM como 
la tecnología de modulación obligatoria, con velocidades que alcanzan los 54 
Mbps como las de la 802.11a, pero en la banda de los 2,4 Ghz. De esta forma, la 
802.11g será el doble de rápida que la 802.11b pero seguirá siendo totalmente 
compatible con el estándar 802.11b. Aunque la 802.11g saldrá al mercado con 
precios ligeramente superiores a la 802.11b, el nuevo estándar ofrece tanto las 
ventajas de la especificación 802.11b como de la 802.11a en cuanto a velocidad, 
rendimiento, distancias, costes y compatibilidad. 
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Figura 21. Tendencias en el mercado de las WLAN 
[Fuente: www.scm-europe.com ] 

 
 
 
 
3.6 Tecnologías para redes WLAN. 
 
 
Según el diseño requerido se tienen distintas tecnologías aplicables (Iñiguez 
2004):  
 

• Banda estrecha. Se transmite y recibe en una específica banda de 
frecuencia lo más estrecha posible para el paso de información. Los 
usuarios tienen distintas frecuencias de comunicación de modo que se 
evitan las interferencias. Así mismo un filtro en el receptor de radio se 
encarga de dejar pasar únicamente la señal esperada en la frecuencia 
asignada.  

 
• Banda ancha. Es el usado por la mayor parte de los sistemas sin cable. Fue 

desarrollado por los militares para una comunicación segura, fiable y en 
misiones críticas. Se consume más ancho de banda pero la señal es más 
fácil de detectar. El receptor conoce los parámetros de la señal que se ha 
difundido. En caso de no estar en la correcta frecuencia el receptor, la señal 
aparece como ruido de fondo.  



 63

Hay dos tipos de tecnología en banda ancha:  
 

1. Frecuencia esperada (FHSS: Frequency-Hopping Spread Spectrum): utiliza 
una portadora de banda estrecha que cambia la frecuencia a un patrón 
conocido por transmisor y receptor. Convenientemente sincronizado es 
como tener un único canal lógico. Para un receptor no sincronizado FHSS 
es como un ruido de impulsos de corta duración.  

2. Secuencia directa (DSSS: Direct-Sequence Spread Spectrum): se genera 
un bit redundante por cada bit transmitido. Estos bits redundantes son 
llamados "chipping code". Cuanto mayor sea esta secuencia mayor es la 
probabilidad de reconstruir los datos originales (también se requiere mayor 
ancho de banda).  

 
• Infrarrojos. No es una técnica muy usada. Se usan frecuencias muy altas 

para el transporte de datos. Como la luz, los infrarrojos no pueden traspasar 
objetos opacos. Por lo que o bien se utiliza una comunicación con línea de 
visión directa o bien es una difusión.  

 
Sistemas directos baratos se utilizan en redes personales de área reducida 

y ocasionalmente en LAN's específicas. No es práctico para redes de usuarios 
móviles por lo que únicamente se implementa en subredes fijas. Los sistemas de 
difusión IR no requieren línea de visión pero las células están limitadas a 
habitaciones individuales.  
 
 
 

3.6.1 Wi-Fi 
 
 

Una nueva tecnología de distribución de banda ancha inalámbrica esta 
disponible desde 1999, llamada Wi-Fi (Wireless Fidelity o Fidelidad Inalámbrica), 
que ofrece la posibilidad de conectarse sin cables a velocidades de transmisión de 
datos entre 1 Mbps y más de 50 Mbps. Wi-Fi es el nombre comercial dado a este 
estándar de comunicaciones llamado IEEE 802.11. Esta tecnología se comporta 
como una extensión inalámbrica o sin cables, de la tecnología Ethernet para las 
redes cableadas mediante el uso de las ondas de radio en el espacio. La 
tecnología Wi-Fi ha gozado de una adopción masiva rápida debido a los siguientes 
beneficios (Baradello 2003): 
 

• Las bandas de frecuencia usadas no requieren permisos o licencias del 
gobierno para operar los equipos transmisores. 

• Eliminación de todos los requerimientos de cableado para conectarse a los 
dispositivos del usuario a la red.  



 64

• Uso de estándares internacionales públicos, lo que permite la creación de 
grandes mercados globales (grandes volúmenes acelera la reducciones de 
precios).  

• Rápida obtención del servicio sin la intervención de un operador central 
eliminando aranceles, esperas y proceso burocráticos. 
 
Una red básica esta está compuesta de una estación base, a menudo 

llamada Punto de Acceso o  en una red inalámbrica o router o vía de acceso en 
una red cableada. La estación base es un dispositivo central que permite a dos o 
mas más computadoras compartir el acceso al Internet, como también archivos, 
carpetas y otros dispositivos conectados a la red como impresoras, etc.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figura 22. Ejemplificación de Una red. 
[Baradello, 2003] 

 
 
 
La Figura 22 muestra como una estación base actúa como elemento central 

de conexión de la red entre la computadora de escritorio (conexión cableada) y 
una computadora portátil (conexión inalámbrica). Una red de computadoras se 
puede conectar a la estación base por medio de dos maneras estandarizadas: 
Conexión cableada usando los componentes estándar Ethernet para la 
construcción de la red o conexión inalámbrica usando el estándar Wi-Fi (o IEEE 
802.11), usando los bloques estándares para la contracción una red Wi-Fi de 
operación en red inalámbrica. 
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3.6.2 Tecnología Bluetooth. 
 
 

Bluetooth es un estándar de comunicaciones inalámbricas punto a 
multipunto de corto alcance y velocidades de hasta 1 Mbit/s, ideado para transmitir 
voz y datos entre distintos dispositivos, tanto en entornos móviles como 
estacionarios. Este estándar ha surgido como resultado de una profunda 
colaboración entre los principales fabricantes de equipos informáticos y los 
principales fabricantes de terminales y equipos de comunicación móviles, y es 
fruto de la convergencia entre ambos sectores (Comunicaciones Telefónica, 
2001). 

 
La tecnología inalámbrica Bluetooth permite una red personal, un espacio 

individual inalámbrico.  
 
Programas sencillos con funciones tan útiles como la sincronización 

inalámbrica de un PDA y ordenadores personales, harán que uno se olvide de la 
sincronización manual de sus dispositivos. Soluciones eficaces como el teclado y 
ratón con tecnología Bluetooth, que despejarán el escritorio y permitirán un 
entorno más flexible. Flexibilidad que también se notará con las impresoras con 
tecnología Bluetooth, ya que se eliminarán los cables y se podrán imprimir 
archivos sin preocuparse desde cualquier ubicación. Acceso continúo a la 
información más importante y a Internet desde su PDA u ordenador personal, 
contando solo con un teléfono móvil con tecnología Bluetooth. 

 

Al integrar esta tecnología en las actividades empresariales, se tendrán de 
mejores canales de comunicación, mayor productividad, sincronización y 
distribución más sencilla de la documentación, acceso continuo a la información 
clave y flexibilidad en el entorno de trabajo para poder realizar sus operaciones 
donde y cuando sean necesarias (http://www.bluetooth.com/). 

 
Por ejemplo, en una junta de negocios a la cual se asiste con equipo usual 

de trabajo: laptop y  teléfono celular, y dentro de las instalaciones donde se lleva a 
cabo la reunión, no hay enlace alguno para conectar el equipo (conexión a red y/o 
toma de corriente) y el teléfono celular esta fuera del alcance; al empezar a 
trabajar en la laptop, aparece un mensaje de que se ha recibido un e-mail, que 
contiene información que se necesitaba para la reunión. Este y muchos escenarios 
son posibles gracias al uso de este tipo de tecnología (Ericsson.com.mx). 
 
 
 

3.6.3 WiMAX. 
 
 

Al igual que ha sucedido con el estándar 802.11b (Wi-Fi), WiMAX, cuyo 
estándar 802.16d fue aprobado durante el pasado año por un grupo de 67 
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compañías del sector de la informática y las comunicaciones, promete 
revolucionar el sector de las telecomunicaciones. WiMAX es un sistema de 
conectividad en banda ancha que transforma las señales de voz y datos en ondas 
de radio, que se transmiten por el aire, mediante una red de estaciones base, 
hasta un pequeño panel situado en el exterior del edificio del cliente. La instalación 
de este panel es más sencilla que la de una antena parabólica de televisión por 
satélite y puede ser ejecutada en un plazo de dos horas. 

 
Gracias al gran alcance de la tecnología WiMAX, (hasta 50 kilómetros de 

cobertura desde la estación base) y la transmisión inalámbrica que emplea, es 
posible la oferta de servicios de acceso a Internet de banda ancha a grandes 
áreas sin la necesidad de contar con un cable físico hasta el cliente final. Estas 
prestaciones permiten a los operadores desplegar nuevas redes de 
telecomunicación de banda ancha de forma rápida y con un coste muy inferior a 
los despliegues de redes de cable a través de zanjas en las calles.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23. Estándares del IEEE  
[Intel, 2003] 

 
 

Aunque en una primera fase de desarrollo de la tecnología WiMAX los 
usuarios (empresas y particulares) deberán contar con una antena externa para 
recibir la señal, posteriormente esta antena estará en el interior de los edificios y, 
en una tercera fase, serán los propios equipos de usuario (portátiles, PDA, etc.) 
los que se conectarán directamente con la red de WiMAX (Figura 24) 
(www.intel.com, 2004). 
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Figura 24. El estándar 802.16 facilita la conexión punto-multipunto sin necesidad de línea de 

vista y aplicaciones en línea de vista para backhaul. 
[Intel, 2003] 

 
 
 
3.7 Otras Tecnologías Wireless. 
 
 

Las personas que se encuentran en movimiento necesitan unos servicios, 
información y entretenimiento que puedan seguir su ritmo. Con el acceso a 
servicios móviles, las decisiones e interacciones suceden al instante. El valor de 
los servicios móviles para los usuarios finales se ve impulsado por tres elementos 
independientes: personalización, rapidez y conocimiento de la ubicación. La 
combinación eficaz de estos tres elementos añade aún más valor (Nokia, 2004). A 
continuación se describen otras tecnologías que se utilizan con dispositivos 
inalámbricos. 

 
 
 

3.7.1 WAP  (Wireless Application Protocol) 
 
 
WAP o Wireless Application Protocol es un estándar global desarrollado 

para poder ofrecer los servicios de Internet a los usuarios móviles. A pesar de que 
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WAP está basado en la tecnología de Internet, WAP e Internet se encuentran lado 
a lado. Una persona o una empresa que tiene un Sitio de Internet puede hacer 
disponible la información para un usuario móvil mediante la transformación de 
páginas de Internet a página de WAP (Ericsson.com.mx, 2004). 

 
WAP ofrece una nueva dimensión al Internet "La movilidad". 

Con un teléfono móvil o con una agenda electrónica que soporte la tecnología 
WAP se puede adquirir boletos, ordenar comida o revisar cuentas bancarias en 
cualquier momento. En el trabajo, en el deportivo o de vacaciones. La información 
estará ahí para cuando se  necesite.  
 
 
 
3.7.2  GPRS 2.5G. (General Packet Radio Service) 

 
 
Son servicios generales de paquetes por radio, que permiten las 

conexiones por conmutación de paquetes en lugar de circuitos en redes celulares.  
Proporciona el acceso móvil de alta velocidad y la posibilidad de conectarse 

a la red móvil cuando se necesita el acceso a Internet (HP.es, 2004). 
 
Con GPRS se puede trabajar en movilidad desde cualquier lugar 

exactamente igual que si está en la oficina. Ello se traduce en importantes 
beneficios en términos de ahorro, eficiencia y simplificación de los procesos de 
trabajo. Con GPRS se puede (Vodafone, 2004): 

 
 

 Acceder en movilidad a Internet y correo electrónico. 
 

GPRS permite acceder en movilidad a todas las facilidades de Internet usando 
la terminal GPRS como módem: 
 
- Acceso a cuentas de correo Internet (lectura y envío de e-mails).  
- Aviso de recepción de correo en el móvil.  
- Navegación por Internet.  
- Descarga de ficheros.  
- Desde cualquier PC, asistente personal digital (PDA) o directamente desde la 

terminal GPRS. 
- Se paga sólo por el volumen de datos transmitidos y recibidos y no por el 

tiempo de conexión.  
 

 Acceder en movilidad a la Intranet corporativa. 
 

GPRS permite acceder en movilidad a todas las facilidades de la intranet 
corporativa, usando la terminal GPRS como módem: 
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 Acceso a cuentas de correo corporativas (intranet): 

 
GPRS permite utilizar desde un dispositivo móvil (computadora portátil, 

PDA o el propio móvil) los sistemas de correo electrónico de la empresa (Microsoft 
Mail, Outlook Express, Microsoft Exchange, Lotus Notes etc…). El usuario puede 
acceder en movilidad a su correo corporativo, leerlo y contestarlo como si 
estuviera en la oficina. 
 

 Acceso a bases de datos y aplicaciones corporativas desde un 
dispositivo móvil:  

 
- Gestión de Fuerza de Ventas. consulta de estados de pedidos, consulta de 

catálogos, consulta de stocks, información relativa a los clientes desde 
cualquier lugar. 

- Gestión de equipos de trabajo que operan fuera de la empresa (equipos de 
mantenimiento, supervisión, reparto). Con GPRS se pueden enviar avisos, 
cumplimentar partes de trabajo, obtener información detallada sobre envíos o 
reparaciones desde cualquier lugar. 

 
Otra ventaja es que la mayor velocidad de transmisión de datos implica que 

no es necesario adaptarse a la menor velocidad de otros sistemas inalámbricos, 
por lo que se mejora la disponibilidad de aplicaciones para usuarios móviles, 
permitiéndose la conexión de los usuarios a ordenadores portátiles, interacción 
con sitios Web multimedia y aplicaciones similares. 

 
 
 

3.7.3 UMTS (Universal Mobile Telephone Service) o 3G (Tercera 
Generación) 

 
 

Pronto, la tecnología de la comunicación móvil afectará a nuestras vidas en 
muchos sentidos, convirtiéndose en una parte de nuestras vidas diarias.  

Desde la multimedia móvil hasta la comunicación entre máquinas, 3G va a 
ser el catalizador para toda una gama nueva de servicios, dando acceso a 
servicios avanzados donde quiera (Ericsson, 2004). 
 

Las redes móviles de 3G siguen presentando importantes diferencias en las 
interfaces entre las soluciones de Europa, Japón y EE.UU., a pesar de los 
esfuerzos de estandarización. Los sistemas de 3G han sido especialmente 
diseñados para soportar servicios más avanzados basados en comunicaciones 
multimedia. Para ello, se basan en la tecnología WCDMA (Wideband Code 
Division Multiple Access), para la interfaz, lo que supone un cambio significativo 
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frente a la tecnología tipo TDMA (Time Division Multiple Access) presente en GSM 
(Global System for Mobile communications), (Telefónica, 2001). 
.  

El estándar UMTS (Universal Mobile Telephone Service) es la solución 
europea para sus sistemas móviles de 3G, y es parte de la iniciativa IMT-2000 
(International Mobile Telecommunications-2000) auspiciada por ITU (International 
Telecommunications Union), (Telefónica, 2001). 

 
3G reúne acceso de radio de alta velocidad y servicios basados en IP, todo 

en un poderoso ambiente. El paso hacia el IP es vital. IP es basado en paquetes, 
lo cual es en términos simples, que los usuarios pueden estar "en línea" todo el 
tiempo, pero sin tener que pagar hasta que se haga verdaderamente una 
transferencia de datos. La naturaleza "sin conexión" de IP también realiza el 
acceso mucho más rápido: la descarga de archivos toman sólo unos segundos y 
se puede conectar a la red corporativa con un sólo clic. 

 
3G Introduce comunicaciones de radio de banda ancha, con velocidades de 

acceso hasta de 2 Mbits/s. Comparado con las redes móviles actuales, 3G 
significará un capacidad de la red aumentada.  

 
 

 
3.8 Dificultades que enfrentan las comunicaciones 

inalámbricas. 
 
 
 Las redes de comunicaciones inalámbricas incorporan una amplia gama de 
tecnologías que incluyen materiales electromecánicos, dispositivos, circuitos 
eléctricos, antenas, algoritmos de procesamiento digital, protocolos para el control 
de la red y criptografía. Estas tecnologías se encuentran bien desarrolladas, pero 
debido al medio utilizado para la transmisión de los datos, hacen muy difícil el 
diseño confiable de los sistemas inalámbricos y estas dificultades se encuentran 
principalmente en varios aspectos que se mencionan a continuación. (Alfaro 2001) 
 

Cuando un medio de red nuevo se introduce en un nuevo entorno siempre 
surgen nuevos retos. Esto es cierto también en el caso de las redes LAN 
inalámbricas. Algunos retos surgen de las diferencias entre las redes LAN con 
cable y las redes LAN inalámbricas. Por ejemplo, existe una medida de seguridad 
inherente en las redes con cable, ya que la red de cables contiene los datos. Las 
redes inalámbricas presentan nuevos desafíos, debido a que los datos viajan por 
el aire, por ondas de radio.  

 
Otros retos se deben a las posibilidades únicas de las redes inalámbricas. 

Con la libertad de movimiento que se obtiene al eliminar las ataduras (cables), los 
usuarios pueden desplazarse de sala en sala, de edificio en edificio, de ciudad en 
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ciudad, etc., con las expectativas de una conectividad ininterrumpida en todo 
momento.  

 
Las redes siempre han tenido retos, pero éstos aumentan cuando se 

agrega complejidad, tal como sucede con las redes inalámbricas 
(www.microsoft.com/latam, 2002).  

 
 
 

3.8.1 Movilidad de las redes inalámbricas. 
 
 
 Esta es una característica fundamental de las redes inalámbricas. Los 
dispositivos portátiles utilizados para la comunicación inalámbrica aumentan la 
movilidad de los usuarios, pero a la vez dificultan el desarrollo de las redes. Esto 
se debe a que conforme el usuario se mueve, el dispositivo se tiene que adaptar a 
los cambios producidos en el medio, e idealmente, si existe una necesidad de re-
ruteo de el camino que sigue la información, debe de realizarse sin una 
interrupción evidente del servicio. (Alfaro 2001) 
 

Cuando un usuario o una estación se desplazan de un punto de acceso a 
otro punto de acceso, se debe mantener una asociación entre la tarjeta NIC y un 
punto de acceso para poder mantener la conectividad de la red. Esto puede 
plantear un problema especialmente complicado si la red es grande y el usuario 
debe cruzar límites de subredes o dominios de control administrativo.  

 
Si el usuario cruza un límite de subred, la dirección IP asignada 

originalmente a la estación puede dejar de ser adecuada para la nueva subred. Si 
la transición supone cruzar dominios administrativos, es posible que la estación ya 
no tenga permiso de acceso a la red en el nuevo dominio basándose en sus 
credenciales.  

 
Más allá del simple desplazamiento dentro de un corporativo, otros 

escenarios de usuarios móviles son muy reales. Los aeropuertos y restaurantes 
agregan conectividad inalámbrica con Internet y las redes inalámbricas se 
convierten en soluciones de red populares para el hogar (Microsoft.com 2002).  

 
 
 

3.8.2 Seguridad. 
 
  

Un punto importante a desarrollar también es la seguridad que representa la 
implementación de dicha tecnología. 
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El objetivo estratégico de la seguridad de la información será preservar tres 
propiedades críticas de la información, como son (Comunicaciones Telefónica, 
2004): 
 

1. La confidencialidad. Consiste en garantizar que la información sólo puede 
ser leída e interpretada por las personas y procesos explícitamente 
autorizados para hacerlo.  

 
2. La integridad. Consiste en asegurar que la información permanece intacta, 

correcta y auténtica.  
 

3. La disponibilidad Consiste en asegurar que los usuarios autorizados 
puedan acceder y trabajar con los activos de información, así como con los 
recursos de redes y sistemas cuando es necesario, con tiempos de 
respuesta y rendimientos adecuados. 

 
 La transmisión inalámbrica es en un principio menos privada que la de por 
medio de cables porque que puede ser interceptada por otro dispositivo que se 
encuentre dentro del rango de alcance y son más vulnerables a ser recibidos en 
secreto. Puede llegar a existir una actividad de monitoreo e incluso fraude en su 
uso. Para ello se ha establecido de forma general la seguridad en: la red, el enlace 
de radio y el hardware. Estas medidas son muy importantes, principalmente para 
las organizaciones, ya que en ocasiones manejan información confidencial. Los 
sistemas de protección de información, han evolucionado considerablemente. En 
la actualidad, el ofrecer aditamentos de seguridad, es algo esencial para dar 
confiabilidad en el uso dentro de las organizaciones. (Alfaro 2001) 
 
 Como mencionan Schwiderski y Knospe (2002) en su artículo, no es posible 
realizar m-commerce sin un entorno seguro, especialmente para aquellas 
transacciones que incluyen valor monetario.  Dependiendo del punto de vista del 
que sea visto, el m-commerce presenta diferentes retos en cuanto a seguridad de 
refiere: 
 

• El dispositivo móvil así como los datos confidenciales del usuario deben de 
estar protegidos para su uso inautorizado. 

• La interfaz de radio. El acceso a la red de telecomunicación requiere la 
protección a los datos transmitidos, en términos de confidencialidad, 
integridad y autenticidad. 

• Dependiendo del tipo de aplicación que se le de al m-commerce, 
especialmente los que incluyen pagos, deben de ser seguros para dar 
confianza a las clientes, mercancías y operadores de redes. 

 
Cuando la red ya no se sustenta con cables, la libertad que obtienen los 

usuarios también se hace extensiva al posible ladrón de datos. Ahora, la red 
puede estar disponible en vestíbulos, salas de espera e incluso fuera del edificio.  
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En un entorno doméstico, la red podría extenderse hasta los hogares 
vecinos si el dispositivo de red no adopta o no utiliza correctamente los 
mecanismos de seguridad.  

 
Desde sus comienzos, el estándar 802.11 ha proporcionado algunos 

mecanismos de seguridad básicos para impedir que esta libertad mejorada sea 
una posible amenaza. Por ejemplo, los puntos de acceso (o conjuntos de puntos 
de acceso) en el 802.11 se pueden configurar con un identificador del conjunto de 
servicios (SSID). La tarjeta NIC (Network Internet Card)  también debe conocer 
este SSID para asociarlo al punto de acceso y así proceder a la transmisión y 
recepción de datos en la red (Microsoft 2002.com). 

  
 
 
3.8.3 Interoperabilidad. 

 
 

La interoperabilidad es algo sumamente importante con lo que deben 
cumplir los dispositivos inalámbricos. A final de cuentas un estándar sirve como 
guía para el diseño de los dispositivos para que cumplan con ciertos 
requerimientos mínimos, que garantizan la interoperabilidad entre dispositivos 
semejantes aunque provengan de diferentes fabricantes. Sin embargo, existe la 
flexibilidad de añadir características o funcionalidades avanzadas que pueden ser 
implementadas por el fabricante, sin alterar el resto del dispositivo. Esto permite 
que los fabricantes puedan competir añadiendo funciones que diferencien sus 
productos de los demás. (Alfaro 2001) 

 
Por otro lado ahora que se tiene una conexión de red inalámbrica y la 

complejidad ha aumentado, posiblemente hay muchas más configuraciones que 
realizar. Por ejemplo, podría ser necesario configurar el SSID de la red a la que se 
va a realizar la conexión. O bien, podría ser necesario configurar un conjunto de 
claves WEP de seguridad; posiblemente, varios conjuntos de claves si es 
necesario conectarse a varias redes. Podría ser necesario tener una configuración 
para el trabajo, donde la red funciona en modo de infraestructura, y otra 
configuración para el domicilio, donde funciona en modo ad hoc. Entonces, sería 
necesario elegir qué configuración se va a utilizar en función del lugar donde nos 
encontremos (Microsoft.com, 2002). 

 
 
 

3.8.4 Calidad del servicio (QoS) 
 
 
 Se refiere a la medición de parámetros como el ancho de banda, retardo de 
extremo a extremo, pérdida de mensajes y representa la tolerancia máxima que 
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debe mantener los conceptos mencionados para algún tipo de de datos 
transmitido. La importancia de esta variable radica en mantener la calidad de 
transmisión y por lo tanto del servicio en cuestión. La pérdida en la calidad en el 
servicio es algo que puede presentarse en las redes inalámbricas cuando existe 
un mal diseño de la red que se ha implementado o cuando se presentan factores 
externos que provoquen interferencia. Por ello es necesario verificar que todos los 
parámetros como velocidades en la zona de cobertura, interferencias, potencial 
del ruido y señal se encuentren dentro de un rango establecido. El diseño correcto 
de la red, facilita mantener el servicio deseado dentro de los rangos de calidad. 
(Alfaro 2001). 
 
 Actualmente los operadores de redes ya están construyendo las redes de 
3G (tercera generación) y se espera que tengan capacidades y características 
aumentadas en multimedia, alta velocidad (mayor a 2Mbps; Megabytes per 
second) y capacidades de roaming en Europa, Japón y Norteamérica. 

 
 
 

3.8.5 Social. 
 
 
 En el ámbito social se presentan diferentes aspectos, como son: La cultura, 
resistencia al cambio, la integración y el como se va a administrar el cambio con la 
adopción de una nueva tecnología, es este caso la tecnología inalámbrica. 
 

Existen muchos factores que definen la implantación exitosa de una nueva 
herramienta o tecnología, para satisfacer las necesidades y objetivos de la 
organización (Covarrubias 2001). 
  

Montemayor (2001) citando a Basil y Cook (1979), dicen que los orígenes 
de cambio tecnológico pueden analizarse dentro de tres categorías primarias:  
 
a) Origen de conducta social: surge de la necesidad del hombre de mejorar sus 
niveles de aspiración. 
b) Origen estructural /institucional: surge de la necesidad de una organización para 
apoyar sus procesos administrativos. 
c) Origen tecnológico: surge de la necesidad de que una tecnología determinada 
evolucione. 

 
Covarrubias (2001) encontró que Liebowitz (1999) ha observado que 

muchas organizaciones tratan de construir e implantar nuevas tecnologías sin 
antes construir la cultura de colaboración necesaria para que el programa tenga 
éxito. Los resultados son un bajo retorno en la inversión y personas con actitudes 
negativas y con actitudes resistentes al cambio.  
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No tener el nivel cultural adecuado ocasiona que los integrantes de la 
organización tengan inquietudes negativas como: 
 

• Trabajo extra  
• Actividades de poco beneficio para ellos  
• Inseguridad sobre el uso y beneficio de las actividades en la organización  
• Posibles beneficios para otros pero de poco valor para ellos. 

 
Por su parte Tinoco (1995; citado por Covarrubias 2001) establece que la 

resistencia al cambio es una oposición de una fuerza ante una modificación de un 
estado. El ser humano por naturaleza se resiste al cambio, es un fenómeno 
causado por la búsqueda de control y ser predecibles en nuestras vidas, así que 
colocamos barreras protectoras para contrarrestar el ruido y sobrevivir. Las 
personas necesitan tiempo para trabajar a través del proceso de cambio. Algunas 
personas se resisten más que otros y por razones diferentes, es aquí cuando el 
líder debe prestar atención especial a descubrir qué es lo que los motiva a cambiar 
y ayudar  las personas a lidiar con el cambio. 
 

Covarrubias (2001) menciona que la administración del cambio consiste en 
la intervención para adecuar o modificar los sentimientos negativos, que provoca 
el cambio en la gente, a sentimientos positivos o neutrales. El proceso de 
administración de cambio implica (Tinoco 1995): 
 
1. Ver al individuo 
2. Identificar los impactos del cambio en él 
3. Entender su entorno 
4. Anticiparse a sus sentimientos 
5. Intervenir para modificar sentimientos 

 
 Elliott (2002) menciona en su artículo que al implementar en la organización 
redes inalámbricas los trabajadores no se sienten tan presionados por el cambio 
de tecnología, esto es por que en sí, las redes inalámbricas son de uso fácil y se 
darán cuenta que seguirán trabajando e incrementando su productividad al no 
estar necesariamente en un solo lugar de trabajo ya que  podrán trasladarse y 
estar comunicados en todo momento con la organización. 
 
 En el aspecto social también se podría mencionar algunas de las 
propuestas del m-commerce, como son (Clarke 2001): 
 

• Ubicuidad. Se refiere a la habilidad que ofrecen los dispositivos móviles 
para recibir información y realizar alguna transacción virtualmente en 
cualquier parte en tiempo real. 

 Además el hecho de que la persona pueda moverse y que pueda ser 
 identificada en cualquier lugar permite, según su ubicación, proveerle los 
 servicios regionales que puedan corresponder a su perfil. 
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• Conveniencia. La agilidad y accesibilidad que ofrecen los dispositivos 

inalámbricos permitirán al m-commerce establecer una diferencia con el e-
commerce. El m-commerce podrá ser accesado de tal manera que 
eliminará algunas actividades de la vida cotidiana. 

 
• Localización. Conocer la localización del usuario de Internet crea una 

ventaja del m-commerce sobre el e-commerce. El marketing basado en la 
localización vía GPS podrá determinar la posición del usuario y así 
satisfacer sus demandas. 

 
• Personalización. Los dispositivos móviles son típicamente utilizados por una 

sola persona, haciéndolos ideales para el marketing personalizado. La 
primera particularidad de un equipo inalámbrico es que uno siempre lo trae 
consigo, por lo tanto puede recibir en cualquier momento y lugar la 
información que le interesa. La segunda particularidad de estos equipos 
inalámbricos es que generalmente no se comparten, por lo tanto la 
personalización es mucho más sencilla de lo que puede ser en una 
computadora compartida por varias personas de la oficina o de la familia: y 
por consecuencia, el usuario puede configurar su equipo para recibir sólo lo 
que le interesa, ya sea la bolsa de valores, el clima, el tráfico aéreo o 
cualquier otra cosa. 

 
Este aspecto sea quizá el más importante y el más difícil que se presente al 

emigrar de una tecnología a otra debido a que trabajar con la gente y hacer 
que se acostumbre a una nueva forma de trabajar hay considerar 
capacitaciones, inversión de tiempo y otros factores que no se tienen 
contemplados en la implementación de una nueva tecnología. 

 
 
 

3.8.6 Cambio tecnológico 
 

La implantación de la tecnología puede provocar un beneficio sustancial o 
un error y, por lo tanto, la diferencia entre lograr el éxito o fracaso de su compañía.  

Cualquier innovación tecnológica se que tenga pensado implementar en la 
empresa tiene que reflejar sólo números negros en el estado de resultados y 
ahorrar tiempo en cada uno de los procesos de su empresa.  

En el artículo de Fonseca (www.soyentrepreuner.com, 1999)  se explica 
que, entorno a la tecnología existen muchos mitos ya que es común que el 
empresario crea que la tecnología es algo en extremo complicado y tema, incluso, 
implantarla. También hay quienes esperan una innovación que ofrezca una 
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solución a todos sus problemas. Por eso es recomendable evaluar 
cuidadosamente si realmente con una nueva implantación la empresa funcionará 
mejor, y si en verdad se está siendo más eficiente y productivo.  

Según Fonseca (1999) hay que considerar los puntos.  

• No olvidar a los colaboradores. Los fanáticos de la tecnología suelen creer 
que una determinada herramienta les resolverá, por sí misma, todos los 
problemas y que, inclusive, ahorrará costos.  

• Determinar cuáles son los objetivos de la empresa. Uno de los primeros 
errores que se cometen cuando se implanta tecnología es que se piensa 
que ésta es un objetivo por sí misma y no un medio para que la 
organización funcione mejor. Antes de realizar un cambio hay que ser muy 
conscientes de que dicho acto tendrá un fuerte impacto en la cultura de la 
organización y de quien labora en ella.  

• No hay que vivir la tecnología en extremos. Es decir: Obtener del equipo lo 
que realmente necesita.  

• La tecnología es una herramienta. No confundir medios con fines, y si bien 
un equipo siempre es deseable, antes de tomar cualquier decisión, hay que 
preguntarse: ¿Qué se resolverá adquiriendo una nueva tecnología? 

• Determinar por qué se quiere cambiar. No todas las empresas están 
haciendo cambios para mejorar sus procesos y ser más competitivas; 
algunas también están conscientes de que la tecnología les permitirá ser 
ágiles para responder a los cambios del entorno económico.  

• Buscar resultados. Hay que ser muy cuidadosos en darle seguimiento al 
impacto que se está teniendo con la implantación de nueva tecnología. Si la 
empresa ya invirtió miles de pesos en equipo y no se ha reflejado en 
términos de rentabilidad, es un indicio de que no lo está aprovechando, o 
que quizá no es el adecuado.  

• No dejarse llevar por falsos rumores. Difícilmente creíble, pero muchas 
personas creen que México y ciertos países de América Latina están 
todavía lejos del sofisticado mundo global. La realidad es que una gran 
cantidad de empresas internacionales ya están compitiendo en suelo 
mexicano por la supremacía en el nuevo entorno mundial.  

• Aprender a reconocer el fracaso. Se debe saber reconocer cuando las 
cosas están marchando mal. Cuando un programa de trabajo que había 
sido implantado correctamente empieza a ser rechazado por la gente al 
añadir el recurso tecnológico, es que algo no está funcionando.  

 
 Para que se pueda lograr un cambio de tecnología exitoso tanto para la 
empresa como para los clientes es necesario que se haga todo un análisis del 
mercado, de la forma de trabajar de la empresa etc. todo esto porque realmente 
hay que evaluar los beneficios que se obtendrán con el cambio y darse cuenta si 
es real la necesidad de una nueva tecnología. 
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3.8.7 Económico 
 
 
 Desde que el éxito de las aplicaciones del m-commerce dependen del uso y 
entrega fácil de la información en el momento que se necesita, las propuestas 
valor-por-tiempo serán claves determinando el éxito de cualquier negocio en el m-
commerce. El valor-por-tiempo será acreditado a aquellos negocios que 
apalanquen las ventajas de la movilidad. Incrementadas las propuestas del valor-
por-tiempo incrementarán los factores del éxito del m-commerce, con 
recompensas a los proveedores en la retención y adquisición crecientes del 
usuario (Clarke y Madison 2001). 
 
 Clarke y Madison (2001) en su estudio mencionan las consecuencias para 
los administradores al fracasar con el desarrollo de una estrategia efectiva 
orientada al cliente del m-commerce puede provocar: gastar los recursos de la 
compañía tratando de seguir los cambios tecnológicos, la alineación del cliente y 
el desgaste del mercado del e-business. 
 
 Por consiguiente un buen administrador debe hacerse principalmente las 
siguientes preguntas antes de presentar una aplicación del m-commerce (Clarke y 
Madison, 2001): 
 
 1. ¿Cuál es el valor de la propuesta de la tecnología inalámbrica? 
 Esto se refiere a que el administrador debe identificar la industria del valor y 
definir el valor de las propuestas clave. En este caso el valor ofrecido al cliente 
debe estar relacionado con las ventajas de movilidad del m-commerce. 
 
 2. ¿Qué segmentos del mercado son los mejores para monetizar esta 
propuesta? 
 Aquí el administrador debe seleccionar y definir la propuesta mas atractiva 
para cada segmento del cliente. La correcta identificación de los mercados que 
puedan utilizar los beneficios que ofrece el m-commerce mejorará el tiempo de 
éxito de la estrategia. 
  
 Como lo mencionan en el artículo Clarke y Madison (2001), estas preguntas 
son de vital importancia en la implementación de una nueva tecnología, en este 
caso, tecnología inalámbrica debido a que una mala decisión en cuanto a 
establecer o no la tecnología inalámbrica así como una mala estrategia para 
realizar la implementación puede tener repercusiones negativas en la empresa. 
 
 Olivarrienta (2001) menciona en su trabajo que otro factor importante es el 
de realizar un análisis del rendimiento sobre la inversión, frecuentemente conocido 
como ROI. El cálculo se basa en identificar el monto de la inversión y el 
rendimiento que generará en cada uno de los periodos del proyecto, en este caso, 
la utilización de la tecnología inalámbrica en el CRM. 
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 La falta de un método para calcular los beneficios de la tecnología de 
información es una barrera para que los empresarios de los pequeños y medianos 
negocios inicien proyectos informáticos. El punto importante es que los costos y 
beneficios concretos deben ser cuantificados para que el análisis sea efectivo 
(Olavarrieta 2001). 
 
 
Olivarrienta (2001) menciona en su trabajo que otro factor importante es el de 
realizar un análisis del rendimiento sobre la inversión, frecuentemente conocido 
como ROI. El cálculo se basa en identificar el monto de la inversión y el 
rendimiento que generará en cada uno de los periodos del proyecto, en este caso, 
la utilización de la tecnología inalámbrica en el CRM. 
  
 La falta de un método para calcular los beneficios económicos de la 
tecnología de información es una barrera para que los empresarios de los 
pequeños y medianos negocios inicien proyectos informáticos. El punto importante 
es que los costos y beneficios concretos deben ser cuantificados para que el 
análisis sea efectivo (Olavarrieta 2001). 
 
 
 

3.9 Conclusiones. 
 
 

El uso y aplicación que se pueda dar a la tecnología móvil no tiene límites. 
Como se vio el CRM ya es planteado como CRM móvil. Los desarrolladores de 
estas nuevas tecnologías son responsable responsables de crear aplicaciones y 
soluciones cuyo principal objetivo sea su fácil utilización, de manera que el usuario 
tenga una grata experiencia e incursión en el mundo de la movilidad de la 
información. 

 
Se puede decir que la implantación de una solución CRM consta de tres 

fases: la integración de las distintas fuentes de información de cliente en un 
repositorio común, el análisis de tal información y la acción (bajo la forma de 
definición y ejecución de campañas y acciones de marketing y comerciales 
concretas) a partir del conocimiento obtenido tras el análisis, e incluye la 
realimentación continua de cada nueva transacción con el cliente de modo que la 
empresa esté preparada para responder dinámicamente a la información y 
conocimiento asociado a tales interacciones. 

 
El Internet, y la telefonía móvil constituyen las áreas tecnológicas de mayor 

crecimiento en la actualidad. Conforme la empresa enriquece sus procesos de 
negocio mediante nuevos modelos de venta y canales de distribución e interacción 
con el cliente basados en la Web, en la telefonía móvil o en sistemas mixtos en los 
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que se combinen ambos mundos (WAP), la solución CRM proporciona el marco 
de trabajo necesario para la administración de las transacciones y su 
personalización e individualización conforme a las necesidades y requerimientos 
particulares del cliente, permitiendo combinar de un modo óptimo las 
oportunidades propias de Internet y la telefonía móvil con las necesidades y 
beneficios asociados a los sistemas CRM. 

 
Hoy en día tenemos un nuevo reto en los sistemas de comunicaciones, 

como es el nacimiento de las tecnologías Internet Móvil. Ante este nuevo reto, 
cualquier usuario o portal móvil, que se encuentre interesado en afrontarlo con 
éxito, deberá de llevar a la práctica la implantación de una arquitectura sólida y 
completa, sobre la cual realizar la operación, administración y provisión. En 
general, formar un esquema de negocios fácilmente extensible y escalable, con el 
que hacer frente a sus necesidades de negocio presentes y futuras.  

Ya se han dado los primeros pasos en la construcción de los servicios y 
plataformas que serán la base de las generaciones próximas de los servicios de 
Internet Móvil, que se  beneficiarán de las avanzadas capacidades de las redes 
GPRS y UMTS.  

 
Una parte importante del CRM, el CRM operacional, consiste en la 

automatización de los procesos de negocio que implican interacción con el cliente 
en las fases de pre-venta, venta y posventa, en la cual se detectaron una serie de 
oportunidades de mejora a la filosofía CRM, en lo que refiere tanto a procesos 
como a sistemas.  
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Capítulo 4. Casos de Éxito. 
 

En este capítulo se presentan una serie de casos de éxito de empresas de 
diferentes giros en la industria en los que la adopción de la tecnología inalámbrica 
como apoyo al CRM mejoró su servicio con el cliente siendo las empresas mas 
eficientes en sus procesos del área que necesitaban mejorar. 

 
 
 

4.1 Sistema Integral de Soluciones 
 
 

A continuación se menciona un ejemplo de un sistema integral de 
soluciones para empresas, posteriormente se mencionan algunos clientes que 
obtuvieron exitosos resultados con la aplicación de este o de sistemas parecidos. 
 
 
Alquimia" Convierte los Datos del Cliente en Oro 
(http://www.microsoft.com/latam/net/business/msuses_alchemy.asp) 
 

Dado las enormes cantidades de datos que captura una empresa sobre 
clientes clave (que incluyen desde llamadas de ventas hasta problemas de 
soporte, datos de ingresos y esfuerzos continuos de comercialización)  ¿cómo 
puede ensamblar una imagen completa que refleje exactamente sus necesidades 
y preferencias así como todas sus interacciones?  
 

Los sistemas de CRM y otras aplicaciones de integración de datos tienen 
una respuesta para esta pregunta. El problema, es que en la mayoría de las 
grandes organizaciones, los datos del cliente están atrapados en un nudo de 
sistemas incompatibles. Mientras su fuerza de ventas puede tener acceso a 
información contable básica en el sistema centralizado de CRM. 
 
El Reto: Reunir la Información 
 

Para la fuerza de ventas de Microsoft, la tarea de ensamblar toda la 
información, que la compañía captura sobre clientes específicos, ha sido 
increíblemente compleja. Primero, está Siebel, la solución principal de CRM de la 
compañía. Usada por la fuerza de ventas como depósito central para información 
y actividades relacionadas con contabilidad, esta solución requiere la instalación 
de un componente cliente. Después está Clarify, el cual permite que los Servicios 
de Soporte de Productos Microsoft rastreen solicitudes de servicio al cliente y 
administren convenios de soporte. Esto también requiere un componente del lado 
del cliente. 
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Un tercer sistema, MS Sales, contiene datos de ingresos que cubren ventas 
directas y licencias, así como también las ventas generadas por medio del canal 
de socios. Última pero no menos importante, la Base de Datos de Mercadotecnia a 
Nivel Mundial de la compañía soporta más de un terabyte de información sobre los 
destinatarios adecuados para ciertos materiales de mercadeo tales como boletines 
electrónicos e invitaciones a eventos. 
 

Hasta hace poco, un profesional en ventas que quería reunir toda esa 
información tuvo que tratar con cada uno de estos sistemas al mismo tiempo, lo 
cual requería que recordara múltiples nombres de usuarios y contraseñas y 
dominara diferentes interfaces de usuario, cada una con su propio método de 
búsqueda y funcionalidad de despliegue de datos. Debido al requerimiento de 
componentes cliente, por lo menos algunos de esos sistemas no pudieron ser 
accesados desde dispositivos móviles. 

 
En Microsoft, la tarea de conservar todos esos sistemas recae en la 

organización de la Tecnología de Información de Ventas y Servicios (SSIT). La 
misión de SSIT es brindar las aplicaciones y herramientas que los profesionales 
de ventas y soporte de Microsoft necesitan para hacer sus tareas eficientemente. 
En Septiembre 2001, Tony Ulkekul, un director en SSIT, lanzó un proyecto no 
financiado involucrando un pequeño equipo de desarrolladores y examinadores, 
más un administrador de proyectos y desarrollo. Su meta era encontrar la manera 
de liberar todos esos datos del cliente y enviarlos a la fuerza de ventas en tiempo 
real, a cualquier dispositivo, a través de una sola interfaz. 

 
El resultado es una nueva herramienta Web llamada Account Explorer. Con 

Account Explorer, un profesional de ventas puede accesar inmediatamente un 
rango de información en una cuenta clave, como: 

 
• Nombres de otros empleados de Microsoft que trabajen con la cuenta.  
• Estatus de guías continúas.  
• Convenios de servicio y soporte e historial de incidentes. 
• Información detallada del contacto, como preferencias privadas.  
• Licencia y compra de datos.  

 
Toda esta información puede ser accesada ahora en tiempo real, por la red 

interna de Microsoft, a través de una sola y sencilla interfaz de explorador. 
Account Explorer ha transformado el trabajo del profesional de ventas en 
Microsoft, simplificando de manera dramática la tarea de captura de la información 
del cliente al aumentar la productividad repentinamente. Más importante aún, 
Account Explorer significa que cuando los profesionales de ventas se entrevisten 
con los clientes, ellos tienen toda la información que necesitan para entender las 
oportunidades que se presenten, teniendo una mejor oportunidad de guiar nuevas 
ventas. 
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La Clave es Software Conectado a .NET 
 

La clave para crear Account Explorer es software conectado a .NET de 
Microsoft, el cual proporciona soporte original para servicios Web XML. El equipo 
de trabajo de SSIT comenzó usando Microsoft Visual Studio .NET y .NET 
Framework para crear una capa de integración que le llamaron “Alquimia”, la cual 
da a conocer los datos almacenados en todos los cuatro sistemas (Siebel, Clarify, 
MS Sales y en la Base de Datos de Mercadotecnia a Nivel Mundial) a través de un 
sólo grupo de servicios Web XML. Una vez terminada la capa Alquimia, el equipo 
de desarrollo de SSIT empezó a trabajar en una sencilla capa de presentación en 
Web que haría más fácil que los profesionales de ventas recuperaran esos datos 
de una manera útil e intuitiva. 

 
Mientras que Account Explorer ha ofrecido el beneficio más inmediato, es la 

capa fundamental de Alquimia la que al final brinda el valor mayor a Microsoft. 
Debido a que Alquimia está basado en el soporte original de los servicios Web 
XML proporcionados por .NET, SSIT puede usarlo para crear e implementar 
nuevas aplicaciones personalizadas y hechas a la medida que cumplan con las 
necesidades específicas del negocio. Desarrollado en menos de 2,000 líneas de 
código, Alquimia es extremadamente portátil. 

 
Transformando una Solución en Muchas 
 

Desde el lanzamiento de Account Explorer, un número de soluciones han 
sido desarrolladas para utilizar la capa de Alquimia. Entre todas estas está la .NET 
Evangelism Factory, una interfaz en Alquimia usada para coordinar esfuerzos en 
toda la compañía para difundir el poder de .NET. Enviada tan sólo unas semanas 
después de que la capa de Alquimia estuviera terminada, la .NET Evangelism 
Factory permite que los usuarios vean datos importantes de la manera que más 
tenga sentido (por clientes, eventos, iniciativas, productos, tecnologías o soporte 
de contenido). 
 

Otra solución en Alquimia tiene el nombre de Configurador de Soluciones, 
la cual está basada en un producto CRM llamado Pivotal. Usado por especialistas 
de soluciones de Microsoft para crear combinaciones de productos Microsoft y 
servicios hechos a la medida para compañías particulares y oportunidades de 
negocios específicas, el Configurador de Soluciones extrae datos de Siebel para 
desarrollar propuestas. Con Alquimia, SSIT es capaz de alimentar la información 
en la base de datos Siebel, donde puede ser vista y accesada muy fácilmente por 
otros miembros del equipo contable. 
 

Alquimia también le ayudó a SSIT a resolver el problema del envío de 
información contable a los profesionales de ventas quienes andaban de viaje. Al 
usar el Grupo de Herramientas de Internet Móvil de Microsoft, un add-on de Visual 
Studio .NET, SSIT creó una versión móvil de Account Explorer que proporciona un 
acceso a los datos contables desde una PC de Bolsillo.  
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4.2 Caso de Éxito.  Compañía: Alcoa 
(http://www.alcoa.com/global/en/home.asp) 
 
 

La subsidiaria brasilera Alcoa, líder mundial en producción y tecnología de 
aluminio, responsable del 25% de la producción nacional de metal, ofrece acceso 
en línea a datos de inteligencia de negocios a su fuerza de ventas, a través de una 
aplicación que se ejecuta en teléfonos celulares WAP, desarrollada con Visual 
Studio .NET. Utilizando las características de desarrollo en múltiples dispositivos 
de ASP .NET, el equipo de desarrollo de e-business de Alcoa puede, con un 
período de entrenamiento más corto, migrar las funciones de su portal de conexión 
MyAlcoa hacia una plataforma móvil, ofreciendo acceso a cualquier hora y desde 
cualquier lugar a datos de crédito, cuotas y niveles de inventario. 
 
 
 

4.3 Caso de Éxito. Compañía: Docas do Pará 
(www.cdp.com.br/) 
 
 

La Compañía Docas do Pará es responsable por la administración de 
servicios portuarios y de hidrovías para los Estados Pará y Amapá de la Región 
Amazónica y Centroccidental de Brasil. Gracias a los Servicios Web XML, 
desarrollados con Visual Studio .NET, Docas do Pará ejecuta las transacciones de 
su sistema de ERP en una aplicación basada en ASP .NET y dispositivos móviles, 
lo cual permite realizar de manera eficiente y segura el control y la administración 
portuaria, la administración de procesos internos del puerto, incluyendo la entrada 
y salida y el movimiento de carga, además de la atención a clientes. El sistema 
integra datos almacenados en bases de datos Oracle y Microsoft SQL Server.  
 

 
 
4.4 Caso de Éxito. Compañía: Grupo Saica 
(http://www.rpi.es/www/home.aspx?key=simple&id=132&lang=1) 
 
 

Las veinte empresas que conforman actualmente la división de Cartón del 
Grupo Saica realizan su gestión diaria mediante desarrollos propios de software 
ERP que tramitan aspectos tan variados como los pedidos, las entregas al cliente 
o la planificación general de la compañía.  

La compañía ha experimentado un considerable crecimiento en los últimos 
años, lo que se ha traducido en la adquisición en diferentes países europeos de 
empresas del sector, hasta llegar a su número actual. “Se trata de firmas con 
distintos orígenes, mercados y diferentes culturas en función de sus países de 
procedencia, por lo que poco a poco se fue generando la necesidad de crear una 
cierta línea de uniformidad con respecto a los procedimientos de trabajo”. 
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A principios de 2002, los responsables de comercial y sistemas de Saica 
concibieron el Proyecto Mercurio para conseguir esa uniformidad y, al mismo 
tiempo, optimizar la actividad comercial del área de Cartón Ondulado. Para 
alcanzar este doble objetivo, el plan previó la implantación en todas las empresas 
del Grupo de un portal Web que sirviera para estandarizar todos los procesos y 
formas de trabajo de las distintas áreas comerciales, así como optimizar la gestión 
con los clientes para mejorar su fidelidad y rentabilidad.  
 

“Utilizando Internet de forma intensiva como un canal básico de 
comunicación, queríamos extender los pilares básicos de la filosofía CRM a todas 
las empresas del grupo para mejorar la gestión interna de la compañía, optimizar 
el marketing y la fuerza de ventas y la atención al cliente”. Otro importante objetivo 
consistía en establecer una base tecnológica para toda la compañía con visión de 
futuro, capaz de soportar el proyecto en todas sus etapas y con el potencial 
suficiente para responder al crecimiento del Grupo. 
 
Solución 
 

En 2003 se puso en marcha el Proyecto Mercurio con la implantación de un 
portal B2B que ofrece una doble funcionalidad en cada una de las empresas del 
Grupo. Por una parte, proporciona a todos los clientes diversas tareas de 
administración, como gestión de pedidos y entregas, consultas en el catálogo de 
productos, acceso restringido a contenidos temáticos y una personalización del 
portal en función de sus preferencias y necesidades. Por otro lado, pone a 
disposición de los vendedores y gestores comerciales toda la funcionalidad de una 
intranet corporativa en la que realizar las labores administrativas asociadas a las 
carteras de los clientes que manejan.  

 
El responsable tecnológico de Saica subraya la necesidad de que exista un 

portal para cada empresa perteneciente al grupo, “de tal forma que aunque la 
interfaz y el back-office es exactamente el mismo para todas, lo único que cambia 
es la gestión de contenidos para que cada una pueda personalizarlos en función 
de sus necesidades específicas”, indica. “Era necesario que hubiese una serie de 
elementos comunes para todos los portales, como puede ser un catálogo universal 
de la compañía, y que luego cada una tuviese la opción de resaltar a 
determinados productos”, corrobora Jordi Bel, responsable de Sistemas del Área 
de Cartón Ondulado.  

 
Precisamente, fue la capacidad para que cada empresa del Grupo pudiese 

gestionar su página Web bajo una arquitectura tecnológica común uno de los 
motivos que llevaron a los responsables tecnológicos de Saica a seleccionar .NET 
de Microsoft como plataforma para desarrollar el Proyecto Mercurio.  En cuanto a 
la solución en sí, está basada en una arquitectura por capas:  
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• Capa de presentación.  
 
El portal ha sido desarrollado para que pueda ser accesible desde distintos 

dispositivos (PC, PDA, teléfono móvil). Para ello posee un módulo selector 
multidispositivo, que gestiona la presentación de la información acorde al 
dispositivo detectado. También está provista de un módulo de personalización y 
control de acceso que se encarga de identificar al usuario, ajustarlo a un 
determinado perfil y generar el contenido de forma personalizada. También es el 
que hace posible la diferenciación entre los usuarios externos del portal (clientes 
potenciales y actuales) y los usuarios internos (empleados del Grupo Saica).  

 
• Capa de lógica de negocio.  
 

Es la encargada de realizar las tareas de consulta, búsqueda y mantenimiento 
(altas, bajas, modificaciones) sobre las fuentes de información, así como de enviar 
notificaciones vía correo electrónico a los clientes sobre la aceptación de los 
pedidos o entregas. Se encuentra dividida en cuatro componentes básicos: 
gestión de clientes, gestión de productos, gestión de ofertas y gestión de pedidos.  
 
• Capa de servicios de soporte.  
 

Se ocupa de crear los perfiles y usuarios del sistema. Está dividida en diversos 
componentes (autorización, autenticación, gestión de perfiles de usuario, gestión 
de contenidos, personalización…).  
 
• Capa de Integración.  

 
Su función es mantener sincronizada en todo momento la información 

existente en el sistema web y la que se encuentra en los sistemas de información 
que manejan cada una de las empresas del Grupo. También es la que permite el 
intercambio de información con clientes y proveedores. 
  
• Capa de Persistencia.  
 
Proporciona todo el acceso a las bases de datos de la compañía.  
 

Las funcionalidades de los portales B2B de cada empresa se van a ampliar 
con el fin de que todas las fuerzas de ventas y los servicios de atención al cliente 
estén perfectamente comunicados a través de Internet, independientemente del 
lugar donde se encuentren y del dispositivo con el que accedan a los sites 
corporativos. “Cada trabajador perteneciente a cualquiera de estos dos 
departamentos va a poder acceder a la información que necesita para su labor 
diaria cuando se encuentre fuera de su centro de trabajo, lo que significa 
incorporar el componente de movilidad como referencia clave de nuestra 
actividad”.  
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Beneficios 
 

• Rápida capacidad de publicación y mantenimiento de los portales 
B2B.  

• Total integración entre la información presente en el portal y los 
sistemas de información de cada empresa del Grupo y de los propios 
clientes.  

• Capacidad de personalización de contenidos en función de las 
necesidades.  

• Creación de innovadoras funcionalidades de negocio.  
• Mejora de los procesos de la compañía, tanto internos como 

externos.  
• Garantías de evolución.  
 

 
4.5 Caso de Éxito. Compañía: Empresa de Bienes y Raíces.  
(http://www.movilabs.com/index.php?mod=1&op=2&art=16) 
 
 
Automatización de fuerza de Ventas: Acceso móvil de e-mail corporativo.  
 

La necesidad principal de nuestro cliente es habilitar el acceso a e-mail 
corporativo para ejecutivos y fuerza de ventas, cuando estos se encuentran fuera 
de la oficina.  

 
Propuesta de Movilabs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 25. Dispositivos utilizados por Movilabs.  

[movilabs.com, 2004] 
 

 
Utilizar los nuevos protocolos GSM de los proveedores de telefonía celular 

nacional para habilitar el acceso desde las Pocket PC, utilizando Bluetooth como 
el medio de comunicación entre estos dos dispositivos.  
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Figura 26. Ejemplo de la configuración de la red de Movilabs.  
[movilabs.com, 2004] 

 
 
Resultados. 
 

Movilabs desarrollo un estudio de las mejores alternativas de solución antes 
de iniciar cualquier proceso de implementación; se desarrollaron estudios de 
costo/beneficio para proveer la mejor solución del cliente. 

 
Movilabs diseño e implementó la solución en un tiempo de dos semanas. 

Actualmente se está en proceso de definición de nuevas aplicaciones para 
habilitar el acceso a datos corporativos desde dispositivos móviles. 
 
 
 
4.6 Caso Éxito. Compañía: Fagor.  
(http://www.fagor.com/) 
 
 
Movilizar el servicio técnico. 
 

La problemática de Fagor residía en la gestión de los procesos de 
asistencia técnica a cliente, desde la recepción de un aviso de reparación, hasta 
que el técnico oficial concluía su servicio. El procedimiento exigía mucho tiempo, 
ya que el profesional debía desplazarse a su centro de trabajo para conocer los 
avisos, gestionar los datos del proceso de reparación, realizarla y, posteriormente, 
regresar al centro de trabajo para entregar los documentos correspondientes, 
antes de salir nuevamente a realizar un nuevo servicio. 

 
Ante este panorama, la empresa necesitaba optimizar los tiempos de los 

técnicos, evitar traslados innecesarios y facilitar, en tiempo real, toda la 
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información clave sobre un aviso. El objetivo era que el profesional pudiera 
tramitar el papeleo de una avería técnica desde el lugar donde estaba realizando 
la reparación. De esta forma, se evitarían desplazamientos y gestiones 
administrativas en la central, multiplicándose la productividad del servicio.  

 
La solución al problema requería el desarrollo de un software específico 

incorporado en los dispositivos móviles de los técnicos y que se pudiera integrar y 
compatibilizar con los terminales de los centros de trabajo. Un proyecto que se 
encargó finalmente a la compañía IT Deusto para el diseño de un sistema que 
automatizase los servicios de asistencia técnica, mediante la integración de una 
plataforma móvil compuesta por las herramientas imprescindibles que facilitasen la 
rápida gestión de las incidencias. En definitiva, un proyecto que dota de movilidad 
a la parte del ERP corporativo encargada de gestionar los procesos de servicio 
técnico.  

 
Desde una perspectiva puramente tecnológica, el sistema incluye un 

dispositivo móvil de la marca Lancell que incluye un lector de código de barras, 
una tarjeta chip GPRS, una impresora térmica y un lector de banda magnética 
para implantar la posibilidad de pago con tarjeta; una base de datos con más de 
14.000 piezas con todos sus códigos y costes, así como las averías más 
comunes; el sistema de gestión técnica de Fagor y los terminales de los centros 
de trabajo. 

 
 
Oficina móvil. 
 

Con este diseño, el dispositivo móvil del técnico se convierte en su oficina 
virtual y principal herramienta de trabajo para gestionar todos los procesos y 
tareas que van desde la recepción de un aviso hasta la emisión de una factura, 
pasando por la confección de una nota de gastos, entre otros.  

 
Sin duda, la dinámica de trabajo se ha simplificado. El técnico se conecta 

por GPRS a la oficina con un dispositivo móvil tipo PDA, recibe todos los avisos de 
trabajo del día y los carga en el dispositivo. Una vez que dispone de la ruta, acude 
a realizar las operaciones sin necesidad de personarse en la central en ningún 
momento. Antes de llegar al lugar de la reparación, el técnico puede acceder a 
todos los datos relacionados con el historial del cliente y del aparato 
electrodoméstico involucrado en la reparación, así como a los motivos de fallo más 
comunes, con el fin de identificar las posibles causas de la avería y comprobar que 
dispone de las piezas imprescindibles para afrontar el trabajo. Cuando llega a las 
instalaciones del cliente, introduce los datos que el cliente proporciona sobre la 
avería, los de la garantía, los motivos reales del problema técnico y las piezas que 
necesita para solucionarlo, especifica los costes y los tiempos estimados que 
tardará en repararlo, y elabora el presupuesto. 
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Al finalizar el servicio, emite automáticamente la factura donde figura todo el 
material que se ha utilizado. El lector incorporado al dispositivo móvil es el 
encargado de realizar la lectura del código de barras que tiene cada material. Del 
mismo modo, aparece también registrado el tiempo empleado en la reparación y el 
total de la operación. La factura generada se integrará posteriormente en el 
sistema de gestión propiedad de Fagor. 
 
Resultados 
 

Se ha dotado de movilidad al sistema de gestión técnica de Fagor, 
permitiéndole gestionar todos los procesos desde un dispositivo móvil, descargar 
la información clave para los técnicos, controlar las averías más comunes, emitir 
facturas, pasar las dietas y proporcionar información para que el sistema de Fagor 
cree estadísticas que permitan mejorar la calidad de los productos y del servicio 
de asistencia. En conjunto, los beneficios pasan un aumento de la productividad 
de los técnicos que podrán realizar más reparaciones en menos tiempo, por un 
incremento en la calidad del servicio y de la información y, como consecuencia de 
todo ello, por una reducción de costes.  

 
Se han instalado ya 50 dispositivos y según las previsiones del proyecto se 

espera llegar a 600 usuarios en un plazo de tres años. 
Aunque de momento el sistema funciona sobre GPRS, está ya preparado para 
UMTS a la espera de los terminales que lo soporten. 
 
 
 
4.7 Conclusiones. 
 
 

A lo largo del capitulo se pudo observar que sin importar el giro de la 
empresa la tecnología inalámbrica puede apoyar sin ninguna problema al CRM 
para mejorar los servicios que les ofrecen a sus clientes, convirtiéndose en 
empresas más rentables con clientes satisfechos y por consiguiente fieles a la 
empresa. También se pudo observar que la tecnología puede ser adaptada a 
cualquier área del CRM solo hay que tomar en cuenta los diferentes factores que 
son determinantes para que los resultados esperados sean los deseados.  

 
Es importante hacer hincapié en que los objetivos del CRM no cambian 

como nos dimos cuenta, lo único que hace la tecnología es ser mas eficientes 
como empresa para los clientes y por supuesto también para la empresa misma. 
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Capítulo 5. Metodología de Investigación y Resultados 
Obtenidos. 

 
 
En este capítulo se menciona que metodología se utilizó para llevar a cabo 

la investigación de campo, cuáles fueron los factores analizados, como se recopilo 
la información, la muestra que conformo el estudio así como el tipo de estudio que 
se realizó.  

 
 
 
5.1 Tipo de Investigación 
 

 
Según las características del éste tipo de estudio y según el libro de 

Metodología de Investigación de Hernández, Fernández y Baptista (2003), se 
seleccionó un enfoque cuantitativo. 

 
Como se menciona en este libro, los estudios exploratorios en pocas ocasiones 

establecen un fin en sí mismos, generalmente se usan para determinar 
tendencias, identificar áreas, ambientes, contextos y situaciones de estudio o 
relaciones potenciales entre variables. En comparación con otros estudios, los 
estudios exploratorios suelen ser más flexibles en su metodología. En base a lo 
anterior el tipo de investigación que se seleccionó para el estudio fue exploratorio 
debido a que no se sabe el número exacto de empresas que manejan CRM ni 
tampoco el grado de importancia que el CRM tiene dentro del negocio. El tema de 
la tecnología inalámbrica como apoyo al CRM ha sido muy poco estudiado en 
nuestro país o no ha sido analizado con anterioridad, lo que permitirá determinar 
potenciales relaciones o tendencias entre las variables encontradas. (Hernández, 
et al, 2003). 
  
 
5.2 Población 
 
  

La población para el estudio esta constituida por empresas de la ciudad de 
Monterrey que manejen CRM. Otra de las condiciones que cumple la población es 
que son grandes empresas debido a que la introducción de una nueva tecnología 
como la inalámbrica requiere entre otras cosas de una inversión económica 
considerable.   
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5.3 Muestra 
 
 

El tamaño de la muestra fue determinado por el número de empresas que 
tuvieran implementado el CRM dentro de su organización, por esto la muestra fue 
no probabilística también llamada muestra dirigida que según el libro de 
Metodología de la Investigación de Hernández, Fernández y Baptista (2003) se 
refiere a un subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no 
depende de la probabilidad sino de las características de la investigación.  

 
El número de empresas que conformó  la muestra dependía del nivel de 

participación que se obtuviera de las empresas. La encuesta se envió a 23 
empresas del sector de grandes empresas. Sin embargo la respuesta obtenida fue 
de sólo 18 empresas tanto del giro industrial, comercial y de servicios localizadas 
en la ciudad de Monterrey. 

 
 

 
5.4 Resultados Obtenidos. 
 
 Básicamente el estudio se enfocó sobre 3 principales factores: el 
Tecnológico, el Social y el Económico. Las 25 preguntas formuladas en la 
encuesta están asociadas con estos factores para poder analizar de qué manera 
afectan a la empresa en su decisión de adoptar o no la tecnología inalámbrica. 
 

De las 18 empresas encuestadas ninguna de ellas respondió contar con 
tecnología Inalámbrica para el apoyo al CRM sin embargo si con dispositivos 
móviles, los cuales no cuentan con la característica de utilizar tecnología 
inalámbrica, y para efectos de esta investigación no fueron tomados en cuenta. 

 
 
 
5.4.1 Análisis de Datos. 

 
 
La encuesta, la cual se encuentra en el anexo a este trabajo, constó de 25 

preguntas con las cuales se encontraron los factores de mayor importancia que 
impiden que las empresas se inclinen por introducir la tecnología inalámbrica en el 
área del CRM o en su caso, cuales fueron los factores con los que se toparon las 
empresas cuando se implementó la tecnología. A continuación, el análisis de los 
datos 

 
 
En las empresas encuestadas, la implementación del CRM esta a cargo de 

éstas mismas en la mayoría de los casos con un 83 % contra un 17% de las 
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empresas que lo manejan de manera “externa” es decir por outsourcing como se 
puede ver en la Figura 27. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27. Comparación CRM propio vs CRM por outsourcing. 
 

 
Las grandes organizaciones apuestan por una estrategia de conocimiento 

del cliente que permita ofrecer un trato diferenciado, lo que requiere procesar con 
precisión los datos de los clientes. Esto obliga tanto al área de negocio como al 
área de TI a trabajar juntos en identificar las fuentes de información sobre clientes 
y a establecer los procedimientos de uso y mantenimiento de estos datos. Es por 
esto que las empresas se inclinan por tener el control interno de la herramienta. 

 
Debido a la presión por la reducción de costes que existe en las empresas, 

continuamente se analizan en profundidad qué partes de los sistemas CRM tienen 
que ser necesariamente mantenidos de forma interna y cuales no, lo que puede 
suponer una oportunidad para proveedores de outsourcing de CRM o fabricantes 
de soluciones de "hosted CRM". 

 
Siguiendo con las respuestas obtenidas en la encuesta a la pregunta en la 

que se hace referencial al canal más importante con el que mantiene contacto con 
sus clientes se obtuvieron los siguientes resultados que se pueden observar en la 
Figura 28. 

 
Como se puede observar en la gráfica el porcentaje mas alto lo obtuvo el 

Call Center como ya se sabe un Call Center es aquel que provee a la empresa de 
los elementos necesarios para, con un servicio centralizado vía telefónica, 
establezca relaciones de mutuo beneficio, con sus clientes, proveedores, etc. 
siendo este el mas importante punto de contacto para la empresa, seguidos por 
los agentes de la empresa, el Contac Center y otros, cada uno con 17%. 
 

Implementación CRM

Outsourcing
17%

Propio
83%
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Figura 28. Canales de comunicación mas importantes empresa-clientes 
 
 

En el apartado “otros” se incluyen diversos puntos de contacto como 
tarjetas de cliente consentido, de aprecio, ticket personalizados así como contacto 
con los clientes vía correo directo. 

 
Se puede observar también en la gráfica el pequeño porcentaje de los 

portales Web como punto de contacto con los clientes. Tomando en cuenta el 
desarrollo tan grande que ha tenido la Web en los últimos años, un punto de 
contacto como lo son los portales Web deberían de tener mayor demanda por 
parte de los clientes.   
 

Ahora, en la encuesta se preguntaba acerca del apoyo de la tecnología 
inalámbrica al CRM, a lo que todas las empresas contestaron que NO. 

 
Aún y cuando todas las empresas aceptaron contar con la infraestructura 

necesaria tanto de software como de hardware como para poder implementar la 
tecnología inalámbrica las empresas no están familiarizadas con la forma de 
trabajar de los dispositivos o causas como las que se analizaran mas adelante han 
logrado frenar la introducción de la tecnología inalámbrica al CRM. En este punto 
es importante señalar que la pregunta fue hecha para el CRM en específico, la 
empresa podría tener dispositivos y tecnología inalámbrica para otras actividades 
o áreas, mas sin embargo, el estudio realizado es solo para el área o procesos de 
CRM. 

 
Las causas de su no implementación no fueron en ningún caso de origen 

técnico o tecnológico, mas bien tienen que ver principalmente con otros aspectos 

Contacto con clientes

Call Center
32%
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17%
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6%
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17%

1-800
11%

Otros
17%
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Planes de Implementación

SI
17%

NO
83%

totalmente diferentes como son: el modelo de negocios que están manejando 
actualmente las empresas, no se han llevado a cabo iniciativas por parte de los 
departamentos, en el momento en que se implementaron las soluciones de CRM 
las empresas no vieron la necesidad de utilizar soluciones inalámbricas por el tipo 
de contacto con los clientes que tiene la fuerza de ventas de las empresas.  

 
Otra de las causas por las que no ha sido posible la implementación de esta 

nueva tecnología es que no se han realizado los estudios costo/beneficio 
necesarios para poder introducir una nueva tecnología a la empresa. 

 
O simplemente la empresa no necesita del apoyo de estos dispositivos 

debido al tipo de información que trabaja, tipo de contacto con el cliente, giro de la 
empresa, etc. ya que su registro y comportamiento se hace directamente como por 
ejemplo puntos de venta. 

 
Aquí es importante señalar que el adoptar una nueva tecnología en 

cualquier empresa requiere de grandes esfuerzos. Se tienen que realizar todos los 
estudios necesarios, cambiar procesos, procedimientos, etc.  

 
Por mas buena que sea una tecnología si la empresa no sabe 

implementarla adecuadamente, en lugar de servir como apalancamiento para la 
empresa, podría llegar incluso a terminar con el negocio. Es importante tener en 
cuenta que no todas las empresas pueden hacer uso de cualquier tecnología.  

 
Se les cuestiono entonces sobre los planes para adoptar la tecnología, es decir, si 
ya se tenía contemplada la introducción de la tecnología o si se estaban 
realizando los estudios correspondientes para conocer la factibilidad de adoptar la 
tecnología, a lo que las empresas respondieron en su mayor parte que NO con un 
83% contra un 17% restante que respondió que SI, como se muestra en la Figura 
29. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 29. Planes de Implementación del CRM inalámbrico. 
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Dentro de la encuesta había preguntas dirigidas a las empresas que 
tuvieran CRM inalámbrico para conocer sus experiencias con su implementación.  

 
Las preguntas también pretendían medir los factores social, económico y 

tecnológico, sin embargo, como ya se mencionó anteriormente, ninguna de las 
empresas encuestadas maneja tecnología inalámbrica en el CRM. 

 
Para saber si las empresas tenían en cuenta los beneficios que podrían 

obtener al adoptar la tecnología se les preguntaron las actividades en las que 
creen las empresas que se pueda tener un mayor apoyo. 

 
Como podemos ver en la Figura 30 atracción de nuevos clientes con 23%, 

servicio Postventa y ventas con 22% cada uno fueron los de mayor porcentaje de 
respuesta. 

 
Sabemos que uno de los principales objetivos del CRM es el atraer nuevos 

clientes y conservarlos y que mejor que con una nueva tecnología que servirá de 
apoyo para llenar las expectativas que tiene el cliente de la empresa. Unas de las 
áreas mas importantes dentro del CRM son las ventas y el servicio postventa que 
se tiene con el cliente y como se pudo ver en los casos de éxito, los dispositivos 
inalámbricos sirvieron para mejorar el contacto con el cliente teniendo un mejor 
desempeño en sus actividades. 

 
Aun y cuando estas fueron respuesta de las empresas, es importante 

señalar una característica importante de los dispositivos inalámbricos: la 
personalización. Generalmente este tipo de dispositivos son utilizados por una 
sola persona, a la cual, si se le tiene completamente identificada, sus gustos, 
conducta de compra, hobbies, etc. la hace ideal para el marketing personalizado. 
Esta es un área en la que se puede obtener gran apoyo con el uso de la 
tecnología inalámbrica. 
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Figura 30. Principales actividades de apoyo para las empresas. 
 
Ahora, en este trabajo de investigación se están analizando los dispositivos 

inalámbricos, y alrededor de la tecnología que se maneja existe cierta 
incertidumbre, comenzando por la forma de transmisión de la información: el aire. 

 
Por lo mismo, la confianza que se tienen en los dispositivos inalámbricos 

para realizar dichas actividades se muestra en la Figura 31. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 31. Confianza de las empresas para realizar las actividades de apoyo. 
 
 
Como se puede observar no se tiene confianza plena en el desempeños de 

los dispositivos y la tecnología para realizar las actividades de apoyo que se 
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mencionaron anteriormente, 12 son las empresas que tienen una confianza dentro 
del rango del 51 al 70% y solo 6 empresas tienen una confianza del 71 al 100%.   

 
Este es un problema que tiene que ir desapareciendo con la introducción 

poco a poco de los dispositivos al mercado. Conforme vaya evolucionando el 
ambiente en las empresas va a llegar un punto en que sean tan confiables como 
actualmente lo es el teléfono que ya forma parte de la vida cotidiana en todo el 
mundo. 

 
Por otro lado, aparte de la confianza, existen otros factores que piensan las 

empresas pueden oponerse al introducir la tecnología inalámbrica como apoyo al 
CRM. 

 
Los principales problemas que se creen puedan presentarse en la empresa 

al implementar dicha solución inalámbrica se muestran en la Figura 32 con sus 
respectivos porcentajes.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 32. Principales problemas que podrían presentarse con la introducción de tecnología 

inalámbrica al CRM. 
 

 
Como se puede observar, un 14% de las empresas encuestadas respondió 

que no cuentan con el conocimiento de la tecnología, es decir, que las empresas 
no están convencidas de las aplicaciones que puedan darles a los dispositivos 
inalámbricos dentro del CRM de la empresa. 

  
Uno de los principales problemas que piensan las empresas se puede 

presentar es al momento de implementarla, es decir, problemas de procesos, 
procedimientos, etc. diferentes a complicaciones como lo es la resistencia al 
cambio por parte de los empleados o en su caso también con clientes, 
proveedores etc. 
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otros
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La resistencia al cambio es uno de los principales factores que ha frenado 

la evolución tecnológica en México, desgraciadamente preferimos realizar 
nuestras actividades de la manera en que las aprendimos en un principio y no 
aprovechamos los beneficios que nos brindan las nuevas tecnologías, 
convirtiéndonos en gente más productiva y pos consiguiente empresas mas 
competitivas. 

 
Otras cuestiones mencionadas por las empresas que podrían representar 

un problema para la implementación de la nueva tecnología es la capacitación a la 
que se tendría que someter a su gente así como el adaptar los procesos y 
procedimientos actuales que hagan que sea eficiente el adoptar la tecnología 
inalámbrica. 

 
Es por esto que se dice que para introducir una nueva tecnología es 

necesario realizar los estudios correspondientes para llevar a cabo una buena 
implementación de una manera rápida y confiable, evolucionando cuando la 
empresa realmente lo requiere. 

 
Contar con una tecnología capaz de tener disponible información a 

cualquier hora en donde se requiera representa grandes ventajas para las 
empresas, dentro de las ventajas que suponen las empresas podrían obtener con 
el CRM inalámbrico las que tuvieron mayor mención fueron (Figura 33): la 
accesibilidad a la información, reducción de tiempo tanto al atender clientes como 
en los procesos internos de la empresa.  

 
Esto se refiere a que con los dispositivos inalámbricos la información 

adquiere la característica de ser ubicua, es decir, estaría disponible cuando sea y 
donde sea según lo requieran los empleados y clientes, agilizando y haciendo más 
eficiente el trato con el cliente, así como también el registrar la información con 
dispositivos inalámbricos agiliza el proceso dentro y fuera de la compañía. 
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Figura 33. Principales ventajas al adoptar la tecnología y dispositivos inalámbricos. 

 
 

Como se pueden observar en los resultados de las encuestas el 
conocimiento de la tecnología por parte de las empresas se tiene, se sabe que 
pueden tener múltiples ventajas y beneficios los problemas parecen ser en el 
ámbito social y de negocios, en donde no se han tomado iniciativas ni se han 
hecho estudios de costo/beneficio para cambiar el modelo o la estrategia de 
negocio para enfocarse en desarrollar adecuadamente la implementación de 
tecnología inalámbrica como apoyo al CRM. 

 
Hoy en día las empresas están concientes de que el cliente es el que está 

primero, es al que hay que satisfacer completamente. Para esto, es necesario que 
las empresas cuenten con la mayor cantidad posible de información acerca de sus 
clientes y ahora, no solo basta con eso, sino que hay que saber utilizarla, tenerla 
disponible cuando se necesite y en el lugar que se necesite, y que mejor apoyo 
que la tecnología inalámbrica ofrece estas características a la información. 
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Capítulo 6. Conclusiones y Trabajos Futuros.  
 
 
 
6.1 Conclusiones.  
 
 

| Actualmente existe la complejidad de las organizaciones y las nuevas 
necesidades en cuanto a disponibilidad y movilidad de sus trabajadores, que 
demandan soluciones más acordes con el nuevo estilo de los negocios. 

 
A medida que crecen las capacidades de los medios informáticos, se 

precisa la creación de entornos de trabajo en grupo para dar lugar a la creciente 
demanda de servicios. Según los objetivos a cumplir y la rapidez en su puesta en 
marcha, estos podrán tener una infraestructura más o menos duradera, como en 
caso de tener que dar soporte a convenciones, estar ocupando sedes 
provisionales o sufrir con relativa frecuencia profundos cambios en la organización 
de la red. 

 
Debido a la buena marcha del negocio o a las nuevas necesidades del 

mercado se ven en la necesidad de ampliar el número de empleados y 
consecuentemente ampliar el número de estaciones de trabajo.  

 
Como se pudo ver a lo largo del desarrollo del trabajo las redes 

inalámbricas son útiles en el control de procesos en compañías, como actualizar 
inventarios desde la misma planta de producción o en la creación de puntos 
móviles de ventas y atención al cliente.  

 
Desgraciadamente en México se cuenta con un atraso considerable en 

cuanto a tecnología se refiere, y aunque se tiene la infraestructura necesaria para 
adoptar las nuevas tecnologías del mercado el aspecto social y cultural tienen 
gran peso y estos factores son los principales causantes de que no se aprovechen 
los beneficios que ofrecen en este caso los dispositivos inalámbricos. 

 
En definitiva, las distintas tecnologías inalámbricas, se perfilan como una de 

las áreas de negocio más prometedoras de los próximos años. Aunque se ha 
avanzado mucho y se están dando pasos importantes en la consolidación de las 
comunicaciones inalámbricas, esta tecnología se encuentra actualmente en una 
fase de constante desarrollo e investigación. Sin embargo, la realidad de los 
productos IEEE 802.11b y el desarrollo de los dispositivos equipados con las 
nuevas tecnologías, marcarán un antes y después en el segmento de las 
comunicaciones inalámbricas dentro de sector de las TI. 

 



 102

Realmente no se espera que las tecnologías inalámbricas, lleguen a 
reemplazar a las redes cableadas, las prestaciones de unas y otras, a día de hoy, 
no pueden compararse. Sin embargo, las redes cableadas y las inalámbricas, dan 
lugar a una nueva generación de infraestructuras que cubren por completo, según 
su configuración y diseño, las necesidades de conectividad tanto fija como móvil, 
que toda empresa moderna y competitiva requiere. 

 
Con el conocimiento de que ninguna de las 18 empresas encuestadas 

cuenta con tecnología inalámbrica para el apoyo del CRM y analizando sus 
respuestas, de los 3 principales factores analizados (tecnológico, social y 
económico) se puede concluir lo siguiente: 

 
Tecnológico. 
 
Este factor no demostró ser de gran influencia para que la empresa adopte 

la tecnología inalámbrica. Las empresas cuentan actualmente con la 
infraestructura necesaria para adaptar los nuevos dispositivos a su tecnología 
actual, esto aunado a que los nuevos dispositivos que salen día a día al mercado 
buscan ser 100% compatibles con la tecnología actual y así facilitar un poco más 
el adoptar este tipo de tecnología. 

 
Otra cuestión es la facilidad con que se debe de manejar el nuevo 

dispositivo. El empleado o el cliente debe de sentirse a gusto con su manejo es 
por esto que las empresas que se dedican a construir los dispositivos inalámbricos 
tratan de que sean cada vez mas “amigables” con el usuario. 

 
Social. 
 
Este factor fue el que mayor peso tuvo para las empresas. Aquí se 

engloban muchas cuestiones como son: la resistencia al cambio, el miedo a la 
tecnología, administración de la gente, cultura organizacional, adaptación de los 
procesos etc. 

 
Aspectos como son la capacitación y el periodo de adaptación de los 

empleados a los nuevos dispositivos son vistos como pérdida de tiempo por la 
empresa.  

 
Por otro lado, los trabajadores acostumbrados a realizar su trabajo de cierta 

forma se resisten a ocupar nuevos dispositivos para realizar sus actividades, ya 
sea por miedo, desconociendo de la tecnología etc. 

 
Sin duda alguna en la cultura mexicana se presenta mucha resistencia al 

cambio, y no solo cuando se trata de cambiar de tecnología sino también a la 
forma de realizar sus actividades. En este aspecto falta mucho por hacer en 
México. 
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Económico. 
 
El adoptar una nueva tecnología a una empresa siempre requiere de una 

inversión monetaria considerable y aparte los gastos indirectos que esto implica, 
como son el tiempo de capacitación, mantenimiento etc.  

 
Aún y con esto, en este estudio las empresas no mencionaron el factor 

económico como factor determinante para adoptar la tecnología inalámbrica. Al 
menos no directamente.  

Para este trabajo de investigación el factor económico estaba un poco mas 
enfocado a las empresas que tuvieran tecnología inalámbrica como apoyo al 
CRM, sin embargo como ya se vio anteriormente, ninguna de las empresas cuenta 
con dicho apoyo.  

 
Por otro lado las empresas encuestadas no se han dado a la tarea de 

realizar los estudios necesarios para determinar el costo-beneficio que se 
obtendría adoptando ésta tecnología. 

 
 
 

6.2 Trabajos Futuros. 
 
 

Durante el desarrollo de la investigación surgieron nuevas ideas que 
pueden ayudar para desarrollar trabajos más específicos.  

 
Como se pudo ver, la tecnología inalámbrica no puede ser adoptada por 

todas las empresas ni en todas las áreas, se podría hacer una investigación en 
específico en empresas de cierto giro, ya sea industrial, transportes, 
telecomunicaciones, servicios, etc. 

 
Otra área que sería interesante investigar es el punto de vista de los 

empleados, ya que ésta encuesta fue aplicada a los encargados de la solución 
CRM. Hacer un estudio pero ahora con los trabajadores que son los que están en 
contacto directo con los dispositivos y los utilizarían a diario para realizar sus 
actividades. 
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Otros (Por Favor Anote cuál) 

Anexo. 

Encuesta: “Factores que determinan el uso de la Tecnología Inalámbrica en 
el CRM” 

Mi nombre es Ángel Manuel Fuentes Mandujano y actualmente me encuentro 
en el 4to trimestre de la Maestría de Administración de las Telecomunicaciones 
del ITESM desarrollando la tesis “Factores que determinan el uso de la 
Tecnología Inalámbrica en el CRM”. Agradezco su tiempo y de antemano 
MUCHAS GRACIAS. 

Por favor marque con una “X” la o las opciones que correspondan a cada 
una de las preguntas que se muestran a continuación. 

Aspecto Tecnológico. 

1. ¿Qué software CRM es con el que cuenta la empresa? 

 

 

 

2. Por favor marque el que canal mas importante con el que mantiene 
contacto con sus clientes 

 

 

 

3. ¿La solución de CRM esta implementada por outsourcing? 

 

 

Interface Software  
Siebel  

Maximizer  
SalesLogix  

mySAP  

Call Center  
Agentes  

Portal Web  
Contact Center    
Línea 01-800  

Si  
No  

Otro (Por Favor Anote cuál) 
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4. ¿Cuenta la empresa con una infraestructura de software flexible como para 
permitir que sigan funcionando los sistemas existentes de CRM al integrar 
diferentes tecnologías y aplicaciones? Como por ejemplo tecnología 
inalámbrica y software para manejarla. 

Si  
No  

 
5. ¿Cuenta la empresa con una infraestructura de hardware flexible como para 

permitir que sigan funcionando los sistemas existentes de CRM al integrar 
diferentes tecnologías? Es decir, que la infraestructura con la que se cuenta 
sea compatible con tecnología inalámbrica y con los controladores para que 
sea reconocida en el sistema.  

 
Si  
No  

 
 
6. ¿Cuentan en su empresa con tecnología inalámbrica como apoyo al CRM? 
 

Si  
No  

 
En caso de responder NO a la pregunta anterior, por favor pase a la pregunta 
numero 11. 
 
7. ¿Que tipo de tecnología utiliza? 

 
 
 

 
 
 
8. ¿Que dispositivos 

utiliza?  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Wi-Fi  
Bluetooth  

PDA’s  
Celulares  
Laptops  

Otra (Por favor anote cuál) 
 
 

Otros (Por favor anote cuales) 
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9. ¿En cuánto tiempo se obtuvo el Retorno de la Inversión (ROI)? 
  

1 a 6 meses  
7 a 12 meses  
13 meses o más  
No se realizó un estudio económico  

 
10. ¿Quién fue el encargado de implementar la solución inalámbrica? 
 

Personal de la empresa  
La empresa con asesoría externa  
Personal externo a la empresa  

 
 

11. Marque las causas principales por las que no se han implementado 
soluciones inalámbricas. 

 
Seguridad de datos  
Movilidad de la Red  
Interoperabilidad entre 
Dispositivos 

 

Calidad del Servicio  
 
 
 
 

Aspecto Cultura Social y Cultura Organizacional. 
 

Considerando que la empresa SI cuenta con apoyo de dispositivos inalámbricos 
conteste las siguientes preguntas, caso contrario pase a la pregunta numero 21: 
  

12. ¿Cuenta el trabajador con una capacitación especial para el uso de 
dispositivos inalámbricos? 

 
Si  
No  

13. Según su propia experiencia, en cuanto a seguridad en los datos, la 
confianza que se tiene en estos dispositivos es de: 

  
1-30%  

31-50%  
51-70%  

71-100%  
 

 

Otros (Por favor anote cuales) 
 
 



 112

14. ¿Cuáles fueron los departamentos que impulsaron la implementación de 
una solución inalámbrica? 

 
Dirección general  
Mercadotecnia  
Producción  
Compras  
RRHH  
Sistemas  
Finanzas  
Ventas  
Soporte al cliente  

 
15. ¿Qué departamentos fueron los más beneficiados con la implementación de 

la solución inalámbrica? 
 

Dirección general  
Mercadotecnia  
Producción  
Compras  
RRHH  
Sistemas  
Finanzas  
Ventas  
Soporte al cliente  

 
 
16. ¿En que tipo de actividad usa el acceso inalámbrico? Marque las opciones 

que apliquen. 
 

Ventas  
Atracción de Nuevos Clientes  
Catálogo  
Servicio Posventa  
Inventario  
Comunicación con proveedores  
Control interno para agilizar procesos  
Logística y distribución  
Facturación  

 
 

Otros (Por favor anote 
cuales) 

 
 

Otros (Por favor anote cuales) 
 
 

Otros (Por favor anote cuales) 
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17. Según su criterio, ¿Cuáles son las principales ventajas que se obtuvieron 
con las soluciones Inalámbricas? Por favor indique las 5 más importantes, 
enumerando con 1 la mas importante hasta con 5 la menos importante. 

 
Aumento de la satisfacción del cliente.  
Mejor accesibilidad al empleado  
Mejor accesibilidad a la información  
Facilidad en la captura de datos  
Ganancia en tiempo en procesos internos  
Ganancia de tiempo con los clientes  
Aumento de ventas  
Mejor accesibilidad a la empresa  
Mejor administración  
Incremento en número de clientes   
Reducción de costo  

  
 
 
 
 
 
18.  Marque los 3 problemas principales que presentó la empresa al  adoptar 

una solución inalámbrica 
 

Resistencia al cambio  
Dificultad de implementación  
Costo muy elevado  
Falta de conocimiento de la tecnología  
Problemas de red  
Dificultad de uso del equipo  

 
 
 

 
 
 
19. Los resultados obtenidos con la implementación de dispositivos 

inalámbricos en tareas de CRM usted los calificaría como  
(1 inadecuados; 10 excelentes): 

 
          
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

Otros (Por favor anote cuales) 
 
 

Otros (Por favor anote cuales) 
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20. En general, usted calificaría la implementación de la solución inalámbrica 
como (1 con muchos problemas; 10 sin problemas): 

 
          
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

21. ¿Está dentro de los planes de la empresa utilizar tecnología inalámbrica 
como apoyo al CRM? 

 
 
 

 
22. En que actividad cree Usted que será de mayor apoyo la tecnología 

inalámbrica para el CRM. (Marque las que apliquen) 
 

Atracción de nuevos clientes  
Ventas  
Inventario  
Comunicación con Proveedores  
Control interno para agilizar procesos  
Logística y Distribución  
Facturación  
Catálogo  
Servicio posventa  
Marketing Mercadotecnia   

 
 
 
 
 
 
 

23. Tomando en cuenta las actividades mencionadas en la pregunta anterior 
¿Cuál es la confianza que se tiene en los dispositivos inalámbricos para 
realizarlas? 

 
1-30%  

31-50%  
51-70%  
71-100%  

 

Si  
No  

Otros (Por favor anote cuales) 
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24. ¿Cuáles cree usted que serán los principales problemas que se presenten 
al adoptar una solución inalámbrica? (Marque los 3 principales)  

 
Resistencia al cambio  
Dificultad de implementación  
Costo muy elevado  
Falta de conocimiento de la tecnología  
Problemas de red  
Dificultad de uso del equipo  
Desconfianza del equipo  

 
 
 
 
 
 

25. Según su criterio, ¿Cuáles serían las cinco ventajas más importantes que 
se obtendrán con las soluciones Inalámbricas?  

 
Aumento de la satisfacción del cliente   
Mejor accesibilidad al empleado  
Mejor accesibilidad a la información  
Facilidad en la captura de datos  
Ganancia en tiempo en procesos internos  
Ganancia de tiempo con los clientes  
Aumento de ventas  
Mejor accesibilidad a la empresa  
Mejor administración  
Ganancia de clientes   
Reducción de costo  

 

Otros (Por favor anote cuales) 
 
 


