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Resumen 
Desde la aparición de las herramientas tecnológicas se hace evidente la 

evolución de las empresas hacia la globalización como un proceso lógico. Las 

tecnologías de información se desarrollaron para llegar a ser totales y por 

medio de la creación de los protocolos de Internet crearon un mecanismo para 

el transporte de las comunicaciones a nivel global. (Nelly, 2000) 

El desarrollo de TIC s permite a las empresas incrementar el grado de servicio 

al cliente y por lo tanto e-CRM se convierte en la aplicación basada en tales 

herramientas tecnológicas que logran dicho fin; con la llegada de las TIC s, la 

atracción y el mantenimiento de clientes puede ser realizado por medio de las 

relaciones con los clientes, debido a la reducción en los costos de búsqueda, 

comunicación, negociación, contratar y proveer servicio de post-venta para un 

producto particular o servicio.  

Un sistema efectivo e-CRM es la anticipación de aquellas requisiciones de 

información a través de un medio rápido y de fácil uso para la obtención de 

ellas, involucra una compleja combinación de tecnología, software, personas y 

procesos  de negocio, para obtener resultados de éxito se necesita que los 

diseñadores de sistemas y administradores de la implementación planeen el 

diseño y la utilidad para reducir la resistencia al cambio que constituye uno de 

los principales factores que provocan el fracaso de una implementación. 

(Fjerman, 2004). 

Esta tesis presenta un conjunto de metodologías y características inherentes a  

las implementaciones en sistemas e-CRM con el fin de utilizarlas como materia 

prima para analizar los factores que intervienen en los procesos críticos de 

implementación de sistemas e-CRM en las grandes empresas de Monterrey. 

Los resultados obtenidos indican que implementar sistemas e-CRM en 

ambientes altamente competitivos globalmente exige a las empresas adquirir 

herramientas tecnológicas que le permitan enfrentar variaciones de la demanda 

del mercado a la cual satisfacen haciéndose necesario el conocimiento de lo 

que el cliente requiere  como factor indispensable para la producción de 

artículos de consumo final, donde el factor de diferenciación es un punto 

medular en la permanencia y generación de nuevos mercados.
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CAPITULO I 

Situación Actual   

Introducción  

Alrededor de 1850, las empresas podían vender casi todo lo que fabricaban, 

por consecuencia existía un mercado creado por vendedores y los negocios 

estaban enfocados en la producción, en esta etapa temprana de comercio los 

clientes estaban dispuestos a comprar los artículos ofrecidos por los 

productores debido principalmente a que dichos productos correspondían a sus 

necesidades básicas para la subsistencia.  

A principios de 1900, la competencia comenzó a crecer y las organizaciones se 

vieron obligadas a realizar un mayor convencimiento sobre sus clientes para la 

adquisición de sus productos, esto trajo como consecuencia un mercadeo 

orientado a ventas, (Bose, 2001), es con esta revolución en la forma de hacer 

negocios que nacen nuevos conceptos orientados a las ventas como 

preocupación de las empresas, la competencia comienza a crecer en forma 

rápida y las necesidades de las personas son modificadas por el entorno social.  

Es en los años 50 s, según Bose (2001) cuando los negocios comenzaron a 

fabricar lo que la gente quería en lugar de tratar de convencerlos de comprar lo 

que vendían, como sucedía a principios del siglo pasado, se cambió el curso de 

las ventas a un enfoque de Mercadotecnia que atendía las necesidades de los 

diferentes segmentos de mercado.  
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1. Situación Actual 
Considerando los hechos anteriores se puede comentar que actualmente  nos 

encontramos en los comienzos de una nueva orientación centrada en el 

cliente , es decir, organizaciones que se encuentran enfocadas en el cliente y 

que son capaces de administrar a cada cliente de una manera individualizada y 

única, dependiendo de la preferencia de este.   

Esta nueva orientación representa un nuevo desafío por parte de las empresas 

para reorganizar los procesos internos de producción ajustándolos a la 

demanda que emerge en diferentes formas y en ambientes globales cada vez 

mas competitivos  

1.1. ¿Qué es CRM?  

Como Berger y Bechwati (2000) comentan, el núcleo de las relaciones de la 

mercadotecnia es el desarrollo y la capacidad de mantener relaciones a largo 

plazo con los clientes, siendo más que una serie de transacciones discretas . 

Argumentan  que un principio fundamental es la administración de el valor del 

tiempo de vida de un cliente; así, más que calcular el beneficio de una 

transacción efectuada una sola ocasión a un cliente, la firma debe considerar el 

valor del cliente por encima de su relación con la empresa.   

Uno de los tópicos más dinámicos de las Tecnologías de Información del nuevo 

milenio según Bose (2001), es el área de la Administración de las Relaciones 

con el Cliente (Customer Relationship Management) que involucra la 

adquisición, el análisis y el uso del conocimiento por parte de los clientes en 

función de que una empresa pueda vender bienes y servicios más 

eficientemente, considerando al término Cliente como un concepto muy 

amplio que incluye vendedores, colaboradores, o cualquier individuo o grupo 

que  requiera información de una organización.   
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La Administración de las Relaciones con el Cliente (CRM) es una estrategia de 

negocios que selecciona y administra a los clientes con el fin de optimizar el 

valor a largo plazo con los mismos. CRM requiere de una filosofía de negocios 

centrada en el cliente y de una cultura que soporte efectivamente la 

mercadotecnia, ventas y procesos de servicios. Las aplicaciones de CRM 

pueden generar una administración efectiva del cliente, de tal manera que la 

organización tenga la correcta estrategia de liderazgo y cultura (Tan, Yen y 

Fang, 2002)   

1.2. Aspectos de CRM. 
Las aplicaciones de CRM de hoy en día dirigen casi todos los aspectos de 

contacto y relaciones con el cliente. Una exitosa integración de las aplicaciones 

de CRM debieran considerar cuando menos 3 componentes básicos 

(Thompson, 2001)   

Automatización de Mercadotecnia, las aplicaciones de automatización 

de mercadotecnia optimizan los procesos de Marketing de una 

organización, con el objetivo de dar al mercado el mayor potencial de 

valor posible.  

Automatización de las fuerzas de venta, estas administran y optimizan el 

ciclo de ventas de una compañía, incrementando su productividad y 

acelerando el proceso de contrato, así como creando la velocidad de 

reingresos.  

Servicio al cliente y soporte, por medio del poder de la tecnología de hoy 

en día  el servicio y el soporte al cliente es capaz de  de recibir 

requisiciones de los clientes, así como de retroalimentarlo por medio de 

una gran cantidad de canales de comunicación.   

El mercado de CRM todavía es inmaduro e incluye todo tipo de administración 

de contactos y sistemas de servicio telefónico de manera que integran 

soluciones empresariales a gran escala, invertir en tecnología puede resultar 
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muy caro, por lo que las empresas deben tener un claro entendimiento de los 

requerimientos y beneficios de  la implementación de estas.  

April y Harreld (2002) encontraron que la mayoría de las grandes empresas 

tienen regularmente de 5 a 10 aplicaciones de CRM funcionando 

simultáneamente, también descubrieron que estas aplicaciones tienden a ser 

diferentes en su funcionalidad y por consecuencia crear la necesidad de la 

integración entre ellas. Bradshaw y Brash (2001) argumentan que las 

aplicaciones de CRM no solo deben estar integradas funcionalmente en el 

servicio al cliente sino también en las funciones propias de la organización tales 

como manufactura y publicidad.  

Consecuentemente la selección de estas aplicaciones deben ser estratégicas y 

basadas en un criterio relevante de implementación para tener una oportunidad 

real de éxito. Estos criterios incluyen funcionalidad, estrategia de la compañía, 

sistemas históricos, y arquitectura de aplicaciones. Es  conveniente no riguroso 

clasificar las aplicaciones de CRM en una gran base; una clasificación 

actualizada de las aplicaciones de CRM identifica 3 grupos: (Karimi et al., 

2001).  

1. Productos operacionales de CRM, para desarrollar servicio al cliente, 

mercadotecnia en línea, ventas automatizadas, etc.  

2. Productos  analíticos de CRM, para construir bases de datos, desarrollar 

relaciones, análisis de datos, etc.  

3. Productos colaboradores de CRM, para construir comunidades en línea, 

desarrollar intercambios de tipo B2B, servicios personalizados, etc.  

De acuerdo con Fluss (2001), las organizaciones que usan efectivamente las 

estrategias de negocio de CRM pueden ser líderes del mercado más fácilmente 

pero los riesgos y los beneficios son igualmente altos. En un estudio realizado 

por Gartner Group mencionado en Fluss (2001) se reporta que los proyectos de 

CRM  pueden lograr un gran retorno de inversión, pero presentan uno de los 
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mayores rangos de fallas, cuando mucho un 32% y máximo 55% después de 

un año.   

Las tecnologías de información juegan un papel muy importante en cualquier 

iniciativa sobre CRM, permite la integración de información de clientes y la 

creación de conocimiento del cliente (Cooper, Watson, Wixom y Goodhue, 

2000). La iniciativa de tecnología para CRM está ligada a los sistemas de 

soporte a las decisiones y a los recursos de información integrada que 

incrementa el valor de la evaluación del cliente, proveyendo una completa 

visión individualizada de los clientes y de sus respectivas necesidades.  

1.3. Elementos y Fases para la implementación de CRM. 
Las organizaciones comúnmente creen que la solución a sus problemas es 

tecnología nueva o mejorada, aspectos totalmente equivocados, los 

vendedores de Software y Hardware siempre dicen que sus productos son los 

más versátiles y flexibles del mercado; este tipo de malentendidos lleva a las 

empresas a una problemática de decisión entre los proveedores  y sus clientes 

cuando las cosas no van bien. (Tan, Yen y Fang, 2002)  

1.3.1. Factores importantes para una implementación exitosa. 
De acuerdo con Tan et al. (2002) para lograr una estrategia de CRM, una 

organización no puede dejar todo en manos de un sistema, según Tan, et al., 

existen 5 factores que se requieren para implementar un efectivo programa de 

CRM.  

Estrategia centrada en el cliente. Una estrategia centrada en el cliente 

debiera ser establecida primeramente en el nivel corporativo como un 

nivel estratégico de negocios, y debe estar basado en  consistencia con 

la estrategia corporativa, para hacer que sea aplicable la centralización 

en el cliente es necesaria la buena comunicación a través de toda la 

organización.  
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Compromiso del Recurso Humano. El mayor compromiso posible de la 

gente en toda la empresa es necesaria para la transformación de la 

estrategia de negocios. El compromiso es un aspecto tanto psicológico 

como tecnológico; las personas no solamente deben tener la intención 

de llevar a cabo la estrategia sino que deben estar dispuestas a 

desarrollar las habilidades tecnológicas necesarias para hacer frente a 

los procedimientos de mejora del negocio.  

Procesos desarrollados o rediseñados.  No es una tarea difícil identificar 

los procesos que necesitan ser implementados con CRM. La dificultad 

reside en ganar competitividad empresarial, desarrollando métricas  que 

evalúen la efectividad de los nuevos procesos e implementando 

tecnología  que soporte y reforce su uso. El proceso de desarrollo o 

rediseño debe enfocarse en minimizar el tiempo que toma en ejecutar 

una actividad particular de mercadotecnia y reducir las 

interdependencias entre las funciones de marketing.  

Tecnología de Software. Las tecnologías de Software  pueden registrar 

las transacciones de la empresa, crear bases de datos enfocadas a las 

operaciones, facilitar el data warehouse y data mining, proveer soporte a 

la toma de decisiones y administrar las herramientas de campañas de 

mercadotecnia. Las compañías deben seleccionar el Software apropiado 

de CRM  que atiendan las necesidades específicas de la administración 

de relaciones con el cliente.  

Infraestructura. Con los avances de la tecnología de información, la 

comunicación de datos y los procesos computacionales funcionan en 

distintas formas. Una efectiva implementación de CRM  requiere de una 

adecuada infraestructura corporativa, esta incluye redes de trabajo, 

almacenamiento y respaldos, plataformas de cómputo y servidores de 

red. Todo este Hardware no deben encontrarse de manera aislada uno 

del otro, solamente una efectiva integración de infraestructura proveerá 

un sólido soporte de implementación.  
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Para lograr efectuar adecuadamente los pasos anteriores será necesaria la 

colaboración del equipo de implementación junto con la alta gerencia 

administrativa con el fin de lograr la unificación de metas y llevarlas a cabo de 

manera efectiva. (Tan et al. 2002) 

1.4. Relación de CRM con ERP y SCM. 
CRM tiene diferentes pasos  para ayudar a las organizaciones a maximizar la 

satisfacción del cliente y la utilización de recursos relacionadas con el cliente. 

Las implementaciones de ERP (Enterprise Resource Planning) pueden 

beneficiar la eficiencia de la organización y CRM lleva a una efectividad 

organizacional por medio de la reducción de ciclos de ventas y costos de venta, 

identificando nuevos mercados y canales para la expansión y desarrollando 

valor en el cliente, satisfacción, beneficios y retención del mismo. (Andersen y 

Jacobsen, 2000).  

Así mismo CRM ayuda a la Administración de la Cadena de Suministro (Supply 

Chain Management) proporcionándole la demanda y el diseño apropiado de 

productos  que respondan a las necesidades de los clientes, es decir, analiza 

cada aspecto de la cadena de proveedores  para asegurar el potencial de 

desarrollo de requisiciones. En segundo lugar observa cada proceso clave 

involucrado en el ciclo de producto de vida, incorporando un plan a la cadena 

de proveedores basada en información recolectada  por todos los puntos de 

contactos realizados con el cliente a través de mercadotecnia, ventas, servicio 

al cliente y soporte, y por medio de todas las formas de comunicación tales 

como vía telefónica, fax, e-mail y a través de Internet o de un portal 

personalizado del cliente. En tercer lugar está un excelente entrenamiento, 

desarrollando empleados talentosos para dar servicios de entrega de productos 

tan rápido como la demanda lo exige, monitoreando y administrando la cadena 

de proveedores. Y por último negocia la requisición del cliente basado en el 

análisis, antes de actuar, en el impacto de la aceptación de la orden desde dos 

perspectivas: la habilidad de la cadena de proveedores de responder a la orden 

y desde la perspectiva financiera por la fijación de impuestos y costos variables 

y restricciones adicionales. Estos aspectos asegurarán lo razonable, 



             
8  

compromisos viables por parte de los clientes. (Andersen y Jacobsen 2000). La 

relación entre ERP, CRM y SCM se muestra en la figura número uno.    

Figura 1. El conjunto de aplicaciones empresariales, Andersen y Jacobsen (2000).  

1.5. El cliente en CRM. 
Aspectos como el surgimiento de los negocios electrónicos, dinámicas 

organizacionales y los cambios culturales están cambiando dramáticamente el 

enfoque de  las unidades funcionales de las organizaciones al cliente (Croteau 

y Li, 2003), las empresas están reconociendo que el cliente es hoy en día el 

mejor activo que poseen; por lo que un gran número de ellas está tomando en 

cuenta la importancia de tener una estrategia orientada al cliente que incluya 
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una base de conocimiento basada en el cliente, esto es, una colección 

organizada de información del cliente.  

Así tenemos que los clientes son el ingrediente esencial en cualquier 

compañía, son la razón de existir de la organización, por consiguiente se deben 

orientar los recursos suficientes para  lograr incrementar el servicio ofrecido a 

los clientes (Stagliano y Richards 1993).   

Cuando se analiza el comportamiento del cliente, prácticamente se está 

valorando la manera en que los clientes toman decisiones de compra. Entender 

las preferencias del cliente es particularmente importante para las políticas del 

producto y establecimiento de precios; de tal manera que las compañías deben 

explotar cualquier recurso del que dispongan para obtener el conocimiento que 

les permitirá maximizar sus beneficios (Croteau y Li, 2003).  

Además Croteau y Li (2003) Argumentan que aprender acerca de las personas 

es necesario para mantener a los clientes; aparentemente Internet ha venido a 

constituir un medio efectivo de recopilación de información en cuanto a costos;  

es así como los sitios de Internet, visto como una aplicación final  en un 

sistema de Administración de las relaciones con el cliente, actúa como el 

primer punto de interacción entre compañías y clientes en el cyber espacio. 

1.6. Internet y CRM 
El Internet ha tenido un desarrollo impactante en los últimos 30 años, hoy en 

día nos provee de el correo electrónico (e-mail), la amplia red mundial (WWW) 

y el comercio electrónico (e-commerce), por lo que no es de sorprender que 

muchas de las actividades empresariales son transferidas al dominio del 

público, hasta hace poco tiempo aventurarse en los mercados electrónicos de 

Internet fue visto como una gran oportunidad, exitosas transacciones de 

negocios de manera rápida, continuo crecimiento y grandes ganancias 

financieras. (Kelley, Gilbert y Mannicom, 2003).  
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1.7. La evolución de e-CRM. 

Tan pronto como CRM enfoca la idea del diseño del servicio, así surge la 

necesidad de un rediseño organizacional. La razón de esta ruta revolucionaria 

es la creencia común de que CRM se refiere a relaciones persona a persona 

entre el cliente y el empleado que da servicio al cliente. En realidad es todo lo 

contrario, CRM se refiere a la relación persona-organización; el cliente prefiere 

utilizar agentes colectivos porque los productos y servicios son complejos y 

requieren el empuje de muchos especialistas. Las empresas tienen que 

asegurar a sus clientes la garantía del servicio a través de todo el tiempo que 

se mantengan las relaciones con él, queda implícito que la empresa necesitará 

reclutar solamente los especialistas necesarios si alguno de sus empleados 

deja el trabajo. (Adebanjo, 2003). 

Desde esta perspectiva Kotorov (2002), distingue estados en la evolución de 

CRM. Las primeras dos están determinados desde el punto de vista de CRM 

persona a persona, mientras que el tercero, que es llamado organización 

omnipresente , está basado en la relación persona-organización; mientras que 

el énfasis en los dos primeros estados se enfocan a servicio, diseño y mas 

específicamente a  en la personalización del servicio y la diferenciación de 

precios, el tercer estado se caracteriza por una atención al diseño 

organizacional y de procesos para ofrecer al cliente acceso total e inmediato. 

Fase I. Se conoce como 100% enfoque en el cliente. La idea principal es que la 

información y la tecnología de comunicación debe ser usada  primeramente 

para personalizar las relaciones con el cliente y en segundo lugar que la 

empresa sea responsable de las necesidades de los clientes. La 

personalización de la relación envuelve el reconocimiento y familiaridad con el 

cliente, empleando incluso la amistad que es necesaria para el servicio al 

cliente. La gran responsabilidad organizacional (Siguaw et al., 1994) es lograda 

por medio de la disgregación de la información del cliente a otros empleados 

que ofrecen sus servicios al cliente. 

Fase II, conocida como el cambio de 360 grados de ver al cliente,  es 

caracterizado como una sofisticada variante de su predecesor. El modelo 
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persona a persona fue mayormente alcanzado por medio de la adquisición de 

soportes tecnológicos: predicción de clientes comprando patente y 

diferenciación de precios. Narver y Slater (citados en Kotorov, 2002) 

mencionan que la idea principal detrás de este modelo es que el desarrollo de 

mercado superior es resultado de habilidades superiores en el entendimiento 

del cliente. Kotorov (2002) indica que, en una investigación realizada por 

Eckerson y Watson en 2001, se establece que las nuevas tecnologías de CRM, 

tales como los portales de CRM, data warehouses, ingenierías predictivas y 

analíticas, etc., facilitan la recolección, análisis y distribución interna de los 

datos del cliente. Como resultado del análisis, los clientes son segmentados y 

se les ofrece productos y servicios que mejor se adaptan a ellos según sus 

perfiles. La diferenciación en el servicio permite la diferenciación de precios, 

que incrementa los márgenes de utilidad. 

La diferencia con la emergente fase III e-CRM no es el que las empresas 

sepan como asegurarse que el servicio es relevante al cliente dependiendo de 

la demanda del producto. El aspecto distintivo de la fase III de CRM es la 

integración de la información y los procesos de las fases previas en una 

cadena de demanda total en la cual la escala y el alcance son incrementados a 

través del tiempo. El tiempo y el acceso independiente a locación por si solas 

no son suficientes para hacer una organización global; el acceso es solamente 

bueno si este guía a  la solución del problema.   

Al empatar estos dos conceptos (Internet y CRM), surge una nueva tendencia: 

e-CRM que se refiere a las actividades de mercadotecnia, herramientas y 

técnicas, enviadas por Internet (usando tecnologías como sitios de Internet, 

correo electrónico y captura de datos) con el propósito específico de colocar, 

construir y desarrollar relaciones a largo plazo con los clientes para mejorar su 

potencial individual (Thompson, 2001). 

1.8. Objetivo 
La utilización de sistemas de administración de CRM todavía son pocamente 

utilizados a nivel nacional, por lo que el uso  de sistemas  e-CRM constituyen 

todo un reto para  las empresas que puedan soportar dicha tecnología ya que 
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no cuentan con el conocimiento de procesos que les ayuden a administrarlos y 

explotarlos adecuados al entorno en el que se aplican.  

Es por esto que el objetivo de esta investigación consiste en:  

Identificar a través de un estudio científico (ciencia por medio del cual se 

comprueban situaciones y hechos en forma metódica) del análisis de 

encuestas las dimensiones de información críticas que requiere la 

implementación de un sistema e-CRM en las grandes empresas.   

Dicha información será obtenida a través de la metodología que se menciona 

en la sección 5.1. del Capítulo cinco de este trabajo.        



             

Producto Final  

Figura 2. Producto Final 

Implementación de 
Customer Relationship 

Management 
CRM 

Planeación 
Arquitectura y 
Diseño 
Selección de la 
Tecnología 
Desarrollo 
Entrega 
Medición 

e-CRM 
WWW 

Características de un 
portal  

Características 
generales de e-CRM. 
Características de       
e-commerce. 
Características de 
soporte post venta 

- Ganar o Conservar 
- Proyectar 
- Lealtad 
- Ventas cruzadas 

e-commerce 

Propósitos 

Atraer al 
cliente

Insumos de 
Información usada 

Análisis de 
pertinencia

Insumos de 
Información 

recomendados

Muestra de 
Empresas



  
14  

1.9. Producto Final 
El modelo anterior parte de aquellos elementos relevantes que según Feinberg 

et al. (2002) deben ser considerados para implementar cualquier  tipo de portal 

de Internet  y lograr un íntimo contacto con el cliente.  

Esto dado en bajo un marco de e-commerce que permite la interactividad 

empresa-cliente, donde el cliente busca principalmente las características 

disponibles en línea para satisfacer sus propias necesidades tal y como lo 

marca Muñoz (2002), entre las cuales se destacan el establecimiento del 

contacto inicial entre un cliente potencial y un proveedor potencial, el 

intercambio de información, las ventas y el soporte pre y post venta.  

Los aspectos anteriores tienen un impacto altamente positivo en la riqueza de 

información obtenida por la empresa para permanecer en el margen de 

competitividad determinado por el mercado. Manjit y Varadarajan (2000).  

De esta forma se puede generar un sistema CRM  que como lo sugiere 

Thompson (2001) debe contemplar los aspectos de contacto y relaciones con 

el cliente para lograr una exitosa integración de estos por medio de la 

automatización de niveles mercadotécnicos, de las fuerzas de venta y el 

servicio y soporte al cliente.  

El producto final estará constituido por una serie de comentarios y sugerencias 

acerca de la situación real de las aplicaciones e-crm en las empresas de 

Monterrey, de tal manera que se puedan proyectar en aspectos de éxito para 

una implementación basada en CRM, como los citados por Tan, Yen y Fan 

(2002):   

Ganar o conservar a los clientes y tratar de convencerlos de regresar una 

vez que se han ido.   

Proyectar, ganando clientes nuevos que interactúan por vez primera con la 

empresa. 
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Lealtad, aspecto difícil de lograr para adquirir métricas de proyección en la 

lealtad del cliente.  

Cross-Sell/Up-Sell, para identificar y ofrecer productos complementarios 

(cross-sell) o mejorar productos (up-sell) que el cliente requiera, las compañías 

deben incrementar su cartera de clientes.  

Conclusiones  

En este capítulo se presentaron los conceptos relevantes necesarios para 

comprender el entorno de la Administración de las Relaciones con los Clientes, 

se comprendieron temas que delimitan la tesis por medio de un objetivo 

congruente con las necesidades de la Región y se comentan las características 

generales por las cuales existe hoy en día la necesidad de modificar las 

operaciones de las empresas bajo una perspectiva centrada en el cliente.  

Para lograr el objetivo se realizarán entrevistas a encargados de los 

departamentos de ventas, mercadotecnia y servicio al cliente (según 

corresponda en cada empresa) para conocer la forma estructural y operativa 

bajo la que realizan sus actividades, así como también las estrategias de 

implementación del sitio Web con el que interactúan; posteriormente se 

considerará realizar una distribución de frecuencias  de cada una de las 

variables objeto del estudio vistas en el capítulo cinco, y con base en ella, se 

podrá visualizar el parámetro inicial bajo el cual se comportan las variables.   
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CAPITULO II 

Marco Teórico   

Introducción   

Hoy en día, la necesidad de satisfacer la demanda exigente y particularizada 

de cada cliente se ha convertido en una situación retadora para las 

organizaciones que deben proporcionar productos finales de alta calidad y 

customizados además de mantener sus operaciones funcionales bajo 

ambientes de competitividad de clase mundial; existen distintas funciones que 

permiten agilizar las actividades de la empresa por medio de la utilización de 

las Tecnologías de Información que se mencionan en el presente capítulo para 

proveer de una guía por medio de la cual se comprenda la totalidad del 

entorno.  

Una de estas actividades es el e-business que representa la nueva forma de 

hacer negocios y por medio del cual se llevan a cabo las actividades 

interempresariales hoy de tipo global, según Kalakota (2000) existe la 

necesidad de una nueva generación de líderes bajo el enfoque de e-business, 

los administradores necesitan ver del pasado cuáles son las exageraciones que 

han realizado y analizar de qué forma se están realineando las nuevas 

estructuras de la industria, creando nuevos nichos de intermediarios y 

realizando negocios bajo ambientes de excelentes diseños de negocios, 

llevando a cabo santos cuánticos ventajosos; la continua innovación en los 

procesos es uno de las mejores herramientas que tiene una empresa para 

agregar valor a su red de proveedores y clientes.  

Así mismo las actividades de e-commerce han transformado de manera muy 

significativa la forma en que las organizaciones hacen negocios, y se ha venido 
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consolidando en los mercados por medio de un rápido crecimiento, ya que 

representa un nuevo método para alcanzar nuevos clientes, por medio de la 

atención de necesidades diferentes en múltiples operaciones y en personas 

asociadas con una organización. (Carter, 2002). 

2. e-Business e e-commerce  
Una de las primeras empresas que utilizaron el término de e-business según 

Amor (2000) fue IBM en 1997, año en el que lanzó su primera campaña 

temática centrada en este término; hasta ese momento vender era la única 

experiencia que podía reproducirse en la Web, pero la ampliación del enfoque y 

la incorporación de otros tipos de negocios en la Web generó la nueva 

denominación.   

El e-commerce es apenas un aspecto del e-business, que incluye las 

franquicias electrónicas, el e-mail y el marketing electrónico. El e-business 

consiste en aprovechar la comodidad, la disponibilidad y el alcance universal 

para mejorar las organizaciones existentes o crear nuevas organizaciones 

virtuales. 

2.1. e-Business 
IBM define el e-business como una manera segura, flexible e integrada de 

brindar un valor diferenciado combinando los sistemas y los procesos que rigen 

las operaciones de negocios básicas con la simplicidad y el alcance que hace 

posible la tecnología de Internet.  

E-business (también conocido como storefronts electrónicos), involucra la 

generación de sitios de red que provean la interfaz principal entre una 

organización y sus clientes. El concepto de E-business va más allá de una 

simple página corporativa, que son un poco más que un reconocimiento de que 

la organización existe; estas páginas soportan mucho más que una versión 

tradicional de un catálogo en línea. Según Carter (2002) los sitios de e-

business exitosos generalmente:  
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Proveen una gran gama de servicios tanto para clientes como para los 

empleados de dicho e-Business. 

Sirven a toda la organización, incluyendo todos aquellos aspectos típicos 

como son: mercadotecnia, ventas y soporte. 

Identifican qué tipos de productos y/o servicios deben comercializarse 

así como a qué tipos de clientes  se intentará servir.  

Estas características son de gran utilidad para las empresas que hoy en día 

que requieren de interconexión efectiva y gran cantidad de flujo de información 

para administrar sus operaciones diarias (Carter, 2002)  

El término e-business (Carter, 2002), tiene una gran variedad de diferentes 

significados para diferentes tipos de personas, estas parten de lo general a lo 

específico como sigue:  

E-business se refiere a conducir cualquier tipo de negocios (entre 

organizaciones y sus clientes) vía Internet. Esto implica a los negocios virtuales 

o tiendas electrónicas storefront en la WWW. Aunque mientras algunas 

organizaciones de creación reciente pueden llevar todas sus operaciones vía e-

Business, otras ya establecidas pueden usar al e-Business solamente como  

otro camino para alcanzar nueva clientela. 

Algunas personas usan el término para referirse a las actividades del e-

commerce que son llevadas únicamente entre negocios.  

Las organizaciones con visión del futuro comienzan a automatizar, organizar, 

estandarizar y estabilizar sus servicios con el fin de establecer y mantener 

relaciones sustentables mediadas por la computadora que se prolonguen 

durante todo el ciclo de vida de una empresa que hace negocios en la red 

(Amor, 2000).  

El concepto de e-business se inventó antes de que se generalizara el uso de 

Internet. Ya en la década de los 70 s, el e-business era de uso corriente en las 

redes financieras, por ejemplo que empleaban soluciones de Hardware y 
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Software de  carácter propietario. El EDI (Electronic Data Interchange) o 

intercambio electrónico de datos también data de mucho antes que Internet. 

Pero sin Internet, el e-business no habría sido posible a tal escala. Las redes 

privadas que se usaban en los años 70 y 80 eran demasiado costosas para las 

empresas pequeñas y no permitían el acceso de usuarios  particulares. (Amor, 

2000) 

2.1.2. Áreas de E-business 
El e-business se divide en tres áreas según Amor (2000). En primer lugar, 

puede realizarse dentro de una organización mediante lo que se conoce como 

intranet, que emplea los estándares de Internet para la comunicación 

electrónica. Las personas que se manejan con Internet ingresan en sitios Web 

específicos de la organización a la que pertenecen. La segunda área del e-

business consiste en las transacciones business-to-business que se llevan a 

cabo por una Extranet, enlazada a través de dos Intranets conectadas por 

medio de Internet, que permite a dos organizaciones el acceso mutuo a datos 

confidenciales. Normalmente se comparte poca información, la indispensable 

para concretar el negocio. Las redes business to business se crearon mucho 

antes que Internet: numerosas organizaciones contaban con redes privadas 

para hablar con sus socios y clientes. Sin embargo, era caro mantenerlas. En 

cambio, Internet redujo drásticamente los costos.  

En tercer lugar se encuentra el área business-to-consumer , que es la más 

sobresaliente según Amor (2000), conocida prácticamente por todos los 

usuarios de Internet. Es importante que un sistema de e-business proporcione 

algunas ventajas competitivas únicas o particulares que  eleve el potencial de 

un cliente con respecto a la empresa. Los principales usos de un e-business 

según Carter (2002) incluyen:  

Usuarios externos: 

o Fuentes externas del producto, estos son los que crean los 

productos fuera de la empresa. 

o Clientes, aquellos que quieren o necesitan los productos y 

servicios 
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Clientes recurrentes de la empresa 

Clientes potenciales de bienes y servicios 

Usuarios internos: 

o Procuradores de productos, son aquellos que obtienen cualquier 

producto que viene del exterior de la organización. 

o Fuentes internas del producto, aquellos que crean los productos 

dentro de la organización. 

o Consultores, aquellos que proveen servicios externos a la 

organización. 

o Administradores de la línea del producto, aquellos que deciden 

que bienes y servicios se ofrecerán a los clientes 

o Mercadólogos, aquellos que identifican necesidades y clientes 

para los productos y servicios y deciden como comercializarlos o 

anunciarlos. 

o Personal de soporte, aquellos que  proporcionan soporte a bienes 

y servicios. 

o Contadores, aquellos que proveen servicios contables para el 

sistema e-business. 

Ambos tipos de usuarios deben trabajar en conjunto para proporcionar un 

servicio efectivo, sin embargo, son los usuarios internos quienes tienen la 

mayor responsabilidad y los que tienen bajo su responsabilidad el llevar a cabo 

de manera adecuada los procesos que generarán valor agregado al cliente 

(Carter, 2002). 

2.1.3. Cadena de Valor, de tradicional a e-business 

Figura 3. Reversión de la Cadena de valor, Kalakota (1999). 
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Para poder lograr estos cambios la cadena de valor se ha tenido que revertir 

para poder cubrir las necesidades de los clientes, ya que los clientes de la 

actualidad quieren hacer negocios con empresas que estén en mejora 

constante ofreciendo rapidez, conveniencia, personalización y precio.  

Como se puede observar en la figura tres, la generación de valor de la empresa 

tradicional, se centra en la operación y el diseño de los productos, mientras que 

en los negocios electrónicos este proceso de generación de valor esta centrado 

en el cliente; como se mencionaba, en un e-business la generación de valor 

esta enfocada en las necesidades del cliente, por lo que Gutiérrez (2001), nos 

menciona a continuación cinco pasos para lograrlo:  

1. Retando la definición tradicional de valor. 

2. Definiendo valor en términos de la experiencia total del cliente. 

3. Haciendo ingeniería de fin a fin de la cadena de valor. 

4. Total integración. Crear una nueva tecno-empresa centrada en el cliente. 

5. Crear una nueva generación de líderes que sepan crear un futuro digital por 

diseño y no por accidente.  

Los aspectos anteriores ayudan a crear una atmósfera capaz de soportar las 

condiciones actuales de las operaciones empresariales, así mismo contribuye a 

un cambio adaptativo e integral que mejore las relaciones internas (Gutiérrez, 

2001). 

2.1.4. Virtudes y ventajas de un e-business 
Las virtudes del e-business dependen de las virtudes del Internet, que es y 

seguirá siendo la infraestructura más elegida. Internet está disponible en todo 

el mundo, durante las 24 horas del día, los siete días de la semana; es fácil de 

usar e implica costos de transacción bajos para el consumidor final, así como 

para el vendedor, si se les compara con los costos de los canales de 

distribución tradicionales. Internet permite una comunicación de ida y vuelta, 

que facilita la respuesta directa de los clientes, y funciona con estándares 

abiertos,  que facilitan la interoperabilidad de empresas, sitios Web y servicios. 
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Es relativamente sencillo integrar procesos, servicios y productos una vez que 

se les digitaliza. (Amor, 2000).  

Según Amor (2000), hacer negocios en línea presenta varias ventajas:  

Accesibilidad global y mayor campo de ventas: las organizaciones 

pueden ampliar su base de clientes e incluso su línea de productos. 

Relaciones más estrechas: el trato business to business puede dar 

lugar a relaciones más estrechas. 

Muestras gratis: es posible probar los productos por Internet en forma 

rápida, simple y gratuita. 

Costos reducidos: las empresas pueden reducir sus costosas 

producciones cambiando los precios dinámicamente. 

Traspasos de un medio a otro: Internet reduce la cantidad de 

traspasos de un medio a otro que hacen falta para transmitir 

información. 

Tiempo de salida al mercado: se reducen los tiempos de salida al 

mercado así como los tiempos de respuesta ante las demandas 

cambiantes. 

Fidelidad del cliente: mejora la fidelidad del cliente y el servicio ya que  

facilita el acceso a la información más reciente y el sitio está siempre 

abierto.  

Las empresas que desean invertir en los negocios en línea no se limitan a las 

áreas de las editoriales, el esparcimiento, la informática y el Software. Por el 

contrario, todas las organizaciones se  verán en la necesidad de invertir y que 

el e-business no significa simplemente vender productos en línea sino también 

realizar procesos y comunicaciones en la red, lo cual afecta a todas las 

compañías (Amor, 2000).  

Según Carter (2002) las principales tareas de un sistema e-business deben ser: 

Administración de la línea de productos 

Adquisición de productos 



       
23  

Proveer servicios 

Mercadotecnia 

Soporte a clientes 

Compras 

Proporcionar soporte contable a todas las tareas anteriores  

Estas tareas son vitales para cualquier tipo de e-business y son llevadas a 

cabo en cualquier proceso de intercambio de conocimiento empresarial, 

ninguna de ellas tiene mayor ponderación sobre la otra pero si puede haber un 

orden de ejecución dependiendo de las necesidades específicas de cada 

empresa. (Carter, 2002)  

En la actualidad, según Amor (2000), muchos procesos de trabajo y de 

comunicación deben pasar por numerosos traspasos de un medio a otro que 

llevan tiempo. El e-business mantiene la información en una sola plataforma 

digital, que comparten todos los participantes del proceso sin peligro de perder 

información durante la conversión. Además de ser más cómoda, la información 

digital permite la incorporación de nuevas aplicaciones que antes no era 

posible incorporar. 

2.1.5. Core Competencies de E-business. 
El ambiente del e-business es uno de los cambios más dinámicos e intrincados. 

Los nuevos ambientes de negocios requieren encontrar o desarrollar personal 

con habilidades críticas para la realización óptima de su trabajo; para muchas 

organizaciones, el outsourcing ha sido la respuesta para satisfacer sus 

necesidades. Kalakota (2000).  

El argumento para el Outsourcing es simple: las compañías no pueden realizar 

todo ellas mismas, en la primera generación del Outsourcing según Kalakota 

(2000), el enfoque estuvo dado en la generación de eficiencia y en la reducción 

de costos, principalmente en los procesos de negocios y en las funciones de 

soporte, que no eran la principal línea de trabajo de la empresa, las funciones 
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administrativas, de recursos humanos, contables y mayormente las de 

Tecnologías de Información fueron los aspectos requeridos por consultoría. 

En la segunda generación, el Outsourcing se extendió a la administración 

centrada en los datos y en años recientes la consultoría de contratos de 

manufactura ha captado la atención de diversas compañías para el recorte de 

costos en sus procesos; en un gran número de casos la consultoría termina el 

producto, pone el logo de la empresa y lo embarca al usuario o distribuidor, es 

lo del futuro y ya está sucediendo.  

En la tercera generación, las compañías outsurce en inversiones con socios, 

así de la forma en que las compañías brick-and-mortar despertaron al impacto 

de Internet en sus negocios, están ingresando a venture capitalists (VC) para 

determinar sus estrategias a implementar en línea. Esta tercera generación de 

alianzas Outsourcing tiene varias formas de llamarse como son: e-business 

Web, venture kieretsu, clusters y coaliciones. Aunque el éxito de las estrategias 

de outsourcing difiere mucho de la del tipo Industria-Industria, todas comparten 

un propósito común. Cada estrategia busca nulificar las ventajas de la empresa 

líder usando la consultoría para crear de forma rápida una reputación, 

poderosas economías de escala, aprendizaje acumulativo y accesos 

privilegiados a canales de suministros. (Kalakota, 2000)  

Los complejos arreglos de Outsourcing no son una opción, representan la única 

manera en que las compañías pueden llenar sus vacíos en los arsenales de 

talento. La integración de la aplicación es la clave del e-business, si una venta 

es generada por medio del sitio Web, este debe generar la respuesta apropiada 

en relación con las aplicaciones de ventas, contabilidad, administración de 

inventarios y distribución.  

Kalakota (2000) menciona que los procesos end-to-end y la integración de 

procesos no son tan fáciles como parece, una exitosa integración de procesos 

requiere de una mayor aplicación enfocada en la generación de una 

infraestructura integrada de tipo front-end/back-end. Más aún el problema 

aumenta cuando la mayoría de las Compañías no cuentan con una completa 
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integración de su infraestructura y esto promueve procesos ineficientes, 

inexactitudes e inflexibilidades en aplicaciones. 

Para una arquitectura del tipo e-business exitosa, los elementos deben estar 

alineados con las prioridades de los clientes que incluyen, variedad, calidad, 

precios competitivos y entrega rápida. Para facilitar el cambio las compañías 

necesitan un efectivo diseño de negocios que les permita tener una nueva  

estrategia de rapidez y operatividad, dicho diseño de negocios exigirá a las 

compañías diseñar sus arquitecturas de aplicación lo suficientemente flexibles 

para acomodarse a los continuos cambios que emerjan en el mundo actual del 

e-business.  

La mayoría de las estrategias de e-business se encuentran muy cortas incluso 

antes de que comience su implementación según Kalakota (2000), esto debido 

a  que los administradores no comprenden la complejidad de convertir una 

estrategia de  e-business en una arquitectura funcional; para implementar 

cualquier estrategia de este tipo, los encargados necesitan entender los 

elementos de la ejecución del framework  del e-business que debe:  

Proveer una estructura para definir, comunicar y monitorear nuevas 

realidades. 

Rediseñar los procesos core business alineados en la nueva visión 

organizacional. 

Permitir una estructura de Tecnologías de información que soporte 

cambios, innovación y metas de negocio.  

Kalakota (2000) nos dice que el diseño de dicha infraestructura es crucial para 

alcanzar la viabilidad y para la comunicación de los objetivos y metas del 

proyecto, el primer error que muchos negocios cometen es que fallan en 

evaluaciones exactas del verdadero alcance de sus proyectos de e-business, 

los equipos dedicados a ello casi siempre forjan los requerimientos de la 

definición de los negocios, diseño del sistema y simultáneamente  sin una clara 

definición del alcance del mismo.  
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El liderazgo es muy importante sobre todo para escenarios de futuros inciertos. 

La ejecución de e-business es por mucho la tarea más ardua a desarrollar por 

un administrador. Muchos de ellos son muy buenos en planear estrategias y 

ver las cosas de la misma forma pero no en su implementación, esta conlleva 

liderazgo, compromiso y prioridad;  para el éxito de la estrategia se debe contar 

con un equipo administrador de alta gerencia sin su consentimiento la 

implementación fallará, esta es la responsabilidad del equipo, llevar el negocio 

a la nueva era de e-business, usando su estrategia personal y la del equipo 

comprometido con ella. Kalakota (2000). 

2.1.6. Tendencias de e-business. 
Las tendencias en el mundo actual normalmente empiezan de manera lenta 

pero se expanden tan rápidamente como los clientes y las compañías 

despiertan el fuego de la demanda, estas pueden evolucionar dramáticamente, 

es decir, los clientes están cambiando sus hábitos de compra y están 

adoptando el e-commerce más rápido que cualquier predicción realizada en el 

pasado; las marcadas tendencias no son aplicables solamente para  

empresarios con nuevos negocios en mente o para aquellos buscadores de 

mercados que quieren colocar viejos productos en nuevos empaques, es útil 

para identificar en su totalidad nuevas oportunidades de negocio. Kalakota 

(2000) describe 20 grandes tendencias que están guiando a las organizaciones 

a ser empresas de tipo e-business como se menciona en la tabla 2.1  

Tabla 2.1. Principales Tendencias de e-business, Kalakota (2000) 

Categoría de la Tendencia Tendencia 

Cliente 1. Rápido servicio 

2. Autoservicio 

3. Mayores opciones de productos 

4. soluciones integradas 

e-service 5. Ventas y servicios integrados 

6. Soporte continuo 

7. Desarrollo flexible y conveniente 

entrega del servicio. 

8. Incremento del proceso de visibilidad 
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Tabla 2.1 (continuación) Principales Tendencias de e-business, Kalakota (2000) 

Organización 9. Outsourcing 

10. Contratos manufactureros 

11. Distribución virtual 

Empleados 12. Empleo del mejor y el más brillante 

13. Conservar empleados talentosos 

Tecnología Empresarial 14. Aplicaciones empresariales 

integradas 

15. Integración de multicanales 

16. Middleware 

Tecnología General 17. Aplicaciones de red wireless 

18. Aplicaciones de información y 

cómputo. 

19. Convergente infraestructura 

20. Proveedores de servicios a 

aplicaciones. 

La mayoría de estas tendencias serán generadoras de nuevas empresas dado 

que la meta a largo término de cualquier empresa consiste en un efectivo 

conocimiento de las necesidades de sus clientes, desafortunadamente la 

mayoría de los administradores gastan su tiempo en esfuerzos internos 

destinados a las operaciones diarias tan bien como sean posibles, la paradoja 

es que las empresas mejor calificadas en términos de recursos  para tomar 

ventajas de las nuevas tendencias son generalmente las menos capacitadas de 

tomar ventaja de ellas por lo que se presenta la oportunidad mencionada al 

principio de este párrafo. 

2.2. e-Commerce 
Internet está cambiando el modelo clásico de venta, que era de naturaleza 

táctica. Las empresas sacaban un producto, servicio o información y luego 

ponían en práctica las cuatro P del Marketing (precio, producto, promoción y 

posicionamiento) para venderlo. En cambio el comercio por Internet es mucho 

más estratégico. Mientras que las empresas suelen considerar sus productos 

exclusivamente en términos de la etapa de conversión de la demanda, el 

comercio por Internet las obligará a tomar todo el ciclo de venta (desarrollo del 
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mercado, creación de la demanda, ejecución, servicios de soporte de cliente y 

retención del cliente) como producto (Amor, 2000).  

Con frecuencia se cree que el e-commerce es lo mismo que el e-business, 

pero, según nuestra definición, el primero está incluido en el segundo. Puede 

ser así para los consumidores finales que sólo tratan con las empresas cuando 

les compran productos. El e-commerce fue uno de los primeros tipos de 

negocio disponibles en formato digital, pero Internet ofrece más que la compra 

en sí y venta de productos y servicios. (Amor 2000).  

Según Carter (2002) e-commerce es un término genérico que significa 

diferentes conceptos para diferentes personas. E-commerce generalmente se 

refiere a las aplicaciones comerciales  que son desarrolladas por medio de 

computadoras y usualmente con Internet. Mientras algunas personas usarían 

e-commerce para referirse  a aplicaciones específicas, incluyendo el uso de 

Internet para conducir a los negocios, otras personas lo usan para hacer de las 

aplicaciones de cómputo existentes en el comercio, herramientas más 

modernas y con capacidad de actualizarse al día.  

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OECD) mencionado en Carter (2002), el comercio electrónico se 

refiere generalmente a todas las formas de transacción relacionadas con las 

actividades comerciales, incluyendo tanto a organizaciones como a individuos, 

que están basados en el proceso y la transmisión de datos digitalizados, 

incluyendo texto, sonido e imágenes.  

Los sistemas e-commerce según Carter (2002) aparecieron en la década de los 

90 s. Estos sistemas se enfocaron en integrar las funciones comerciales y a los 

usuarios y envuelve una gran diversidad de grupos de usuarios, cada cual con 

necesidades diferentes. El sistema de e-commerce relaciona las actividades 

del negocio o empresa (dentro de la misma e incluso con otras organizaciones) 

e incluye información de fuentes externas (las cuales pueden obtenerse de 

manera gratuita, pueden comprarse, o puede requerirse de grandes esfuerzos 
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para obtenerla). Otras características de este sistema es que puede adaptarse 

a los cambios (dentro de los mercados altamente competitivos y en cuanto a la 

tecnología en general), libera a la organización de las limitantes tradicionales 

incluyendo aquellas de tipo geopolítico, cambia la manera  tradicional de hacer 

negocios, y reconoce la información como un commodity en el cual se puede 

reconocer un valor de agregación o de extracción.  

El comercio electrónico no es una tecnología única y uniforme, al contrario es 

diverso y puede implicar o implica un amplio rango de operaciones que entre 

otras son según Muñoz (2002):   

Establecimiento del contacto inicial entre un cliente potencial y un 

proveedor potencial. 

Intercambio de información. 

Ventas 

Soporte pre y post venta. 

Pago electrónico. 

Distribución, incluyendo tanto la gestión de distribución y reparto de 

productos físicos, como la distribución de los productos que se pueden 

hacer llegar de manera electrónica (Software). 

Asociaciones virtuales, grupos de empresas independientes que suman 

sus competencias. 

Procesos empresariales compartidos.  

Cualquier actividad adicional sobre las operaciones de un sitio de comercio 

electrónico estará registrada en el último punto donde de manera general 

convergen los demás aspectos ofreciendo total integridad de información. 

(Muñoz, 2002) 

2.2.1. Tipos de E-commerce  

Según Plant (2001) existen los 4 tipos de e-commerce, los cuales son: 
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e-commerce business-to-customer B2C  

El B2C puede ser considerado un marketplace electrónico, por medio del cual 

un cliente minorista que quiere realizar una transacción interactúa con una 

empresa, esta categoría incluye tanto a organizaciones totalmente en línea 

como a aquellas del tipo brick and mortar. 

e-commerce business-to-business B2B  

Este tipo de negocio se basa en la creación de transacciones entre unidades 

comerciales; Plant (2001) menciona que existen dos tipos de portales B2B: el 

portal vertical y el portal horizontal, el primero suministra servicios 

especializados a diversas industrias y el segundo, provee ante todo un conjunto 

de servicios dentro de una sola industria. 

e-commerce business-to-government  

Son aquellos que ofrecen al gobierno un servicio especializado para satisfacer 

una necesidad especializada. Esto puede incluir tanto la provisión de servicios 

de oficina como el procesamiento de pasaportes o de huellas digitales, o la 

realización de un contacto gubernamental que provea grandes volúmenes de 

información, bienes y experiencia a través del canal de Internet. 

e-commerce government-to-business  

Estos sistemas ayudan a racionalizar los procesos proveyendo documentación 

en línea y haciendo más fácil la tarea de buscar documentos logrando estimular 

a las empresas y disminuir los costos propios de operación. 

2.2.2. Beneficios del E-commerce 
Si se diseña y se realiza el comercio electrónico correctamente, se tendrán 

grandes ventajas en las finanzas de la empresa, así como mayor rapidez para 

hacer llegar los productos y servicios al mercado; también se alcanzarán 

nuevos clientes; los beneficios más importantes según  Velte y Elsenpeter 

(2002) son los siguientes: 
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Financieros  

El motivo principal para estar siendo partícipe de un negocio es la búsqueda de 

la rentabilidad: ganar dinero, así el ingreso a Internet de cualquier negocio está 

motivado por este factor; de acuerdo con Network Solutions citado en Velte et 

al. (2002) más del 86% de los dominios en Internet están registrados por 

Compañías establecidas físicamente; esta presencia  comercial continuará 

creciendo lo que se traduce en más dinero para los negocios electrónicos que 

saben lo que hacen. 

Velocidad  

En el pasado cuando se quería vender algo, se contrataban empleados, se 

abastecían anaqueles, se invertía en publicidad y se enviaban catálogos por 

correo convencional, después de esto se esperaba a que los clientes llegaran o 

que enviaran correos con sus pedidos, representando todo esto la manera 

convencional de hacer negocios, sin embargo, con el uso de Internet el tiempo 

entre el desarrollo de un producto o servicio, y tenerlo listo para el cliente se ha 

estrechado considerablemente. 

Ampliación de la búsqueda  

Cuando un cliente visita un sitio de comercio electrónico, no se requiere que 

vayan físicamente a alguna tienda o sucursal. Una vez que están en línea, su 

computadora o medio electrónico de contacto se vincula con el negocio 

electrónico, en el que el cliente explora, busca o efectúa una compra; esto 

significa que no hay razón por la que las limitaciones físicas mantengan a 

alguien alejado de la empresa que cuenta con un e-commerce. 

Posicionamiento  

Otro beneficio de efectuar comercio electrónico es que Internet es un gran 

compensador, es decir, todo llega al cliente de la misma manera, se llega por 

medio de la computadora de la forma en que la Compañía quiere ser 

representada, no importa el tamaño del negocio, se puede competir desde 
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empresas muy pequeñas hasta grandes consorcios que dominan el mercado, 

en Internet lo único que limita la presencia de una empresa es ella misma.  

Esto se traduce en que los desarrolladores de sitios Web tienen la capacidad 

de visualizar su negocio en una página de la mejor  manera no importando el 

rubro o categoría a la que pertenece, las limitaciones están dadas en la 

capacidad del desarrollo de la página, ya que con las herramientas provistas 

hoy en día y un conocimiento medio de ellas se pueden realizar grandes sitios. 

Conclusiones  

Los conceptos de e-commerce e e-business son importantes para el desarrollo 

de esta tesis ya que comprenden el entorno bajo el cual un sistema e-crm es 

aplicado, con la comprensión de la diferenciación en estos temas, se facilitó el 

área de interés bajo el cual se mueve la Administración de las Relaciones con 

el Cliente. 

Mediante el entendimiento de los beneficios que el e-commerce ofrece a las 

empresas hoy en día, se determina su importancia en las operaciones diarias 

de las organizaciones, además cada aspecto infiere directamente con el último 

eslabón del ciclo de vida de producción: el cliente, que es la variable de mayor 

importancia en esta investigación.  
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CAPÍTULO III 

CRM Y e-CRM   

Introducción     

Hoy en día los clientes requieren ventajas de flexibilidad, disponibilidad, 

creatividad y precio por parte del proveedor de bienes y servicios, más aún, 

nuevas técnicas para descubrir estos atributos son requeridas por las 

organizaciones para ser exitosos en el mundo constantemente cambiante de lo 

que el cliente desea, de sus preferencias, su comportamiento y su lealtad.  

Bajo este parámetro surge la filosofía para atender por diferentes canales de 

atención personalizada las necesidades de interacción cliente-empresa, en 

este capítulo podremos analizar dicha filosofía de Administración de las 

Relaciones con el Cliente, así como la forma en que esta herramienta funciona 

dentro de una organización.  

Más allá de CRM, se contempla el cambio inminente hacia la red de 

comunicaciones globales bajo la cual opera el entorno global, el uso de Internet 

se ha convertido en una herramienta barata con grandes funciones útiles que 

permiten penetrar  mercados jamás imaginados, surgiendo así el e-CRM, es 

decir, la forma electrónica de comunicación entre el cliente y las empresas; se 

consideran sus ventajas aplicables, el cambio cultural que implica y sus 

procesos operacionales. 
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3. CRM y e-CRM, Conceptos 
En este capítulo se pretende realizar la diferenciación entre los conceptos más 

importantes de la investigación: CRM e e-CRM, consolidando por medio de 

aquellos aspectos diferenciales la importancia de cada uno de ellos y haciendo 

hincapié en las características operativas que le dan ventajas operativas.  

Así mismo, se presentan las metodologías sugeridas por diversos autores para 

lograr el éxito en la implementación de dichos sistemas, integrando beneficios 

reales con riesgos posibles bajo ambientes operativos comunes de trabajo. 

3.1. CRM 
CRM (Administración de las relaciones con el Cliente) es usado para referirse 

particularmente a tres aspectos según  Tourniaire (2003):  

El campo completo de la administración de las relaciones con el Cliente, 

esto es, todas las funciones enfocadas al cliente tales como 

mercadotecnia, ventas y soporte al cliente. 

Las herramientas usadas por dichas funciones tal como la 

automatización de las fuerzas de ventas (SFA). 

Algo entre ambos, usualmente los procesos envueltos en la 

administración con el cliente.  

Este uso está soportado por la correcta utilización del concepto en sí mismo 

que involucra las áreas a cubrir por una herramienta útil y operativa. 

(Tourniaire, 2003). 

3.1.1. Definiciones de CRM 
Para Swift (2001) la Administración de las relaciones con el cliente es un 

beneficio empresarial para entender e influir en el comportamiento del cliente a 

través de comunicaciones significativas con el propósito de mejorar la 

adquisición, retención, lealtad y aceptación del cliente .  

Para Woodcock (2003) CRM es el ciclo de actividades por medio de las cuales 

una organización analiza a sus clientes, clientes potenciales, haciéndoles saber 
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lo que ofrecen, adquiriendo dichos clientes, administrando las interacciones con 

ellos, generándoles valor, desarrollando relaciones con ellos a través del 

tiempo y resolviendo sus dudas cuando las situaciones no son adecuadas.  

Para Kalakota (2000) CRM es definido como una integración de ventas, 

marketing y servicios estratégicos que impide el autoritarismo y que depende 

de acciones coordinadas de toda la Organización. 

3.1.2. Tipos de Tecnología de CRM. 
Existen tres segmentos: operacional, analítico y colaborativo. La arquitectura 

tecnológica es spoke-to-spoke entre el operacional y el analítico (Greenberg, 

2001), se describen a continuación:  

CRM Operacional. Una faceta del CRM operacional es la posibilidad de 

integrar las funciones  de los recursos humanos y financieros de las 

aplicaciones de la  Planeación de los Recursos de la Empresa (ERP); parte del 

universo de este aspecto de CRM incluye el call center para los clientes.  

CRM Analítico. Es la captura, almacenamiento, extracción, procesamiento, 

interpretación y reporte de los datos de los clientes a los usuarios, el valor de la 

aplicación no está dado solamente en algoritmos y almacenamiento, sino en la 

habilidad de personalizar individualmente el responsable uso de los datos.  

CRM Colaborativo.  Es el centro de comunicación, la red de coordinación que 

permite las rutas de acceso con el cliente y los proveedores, esto podría 

visualizarse por medio de un portal, las aplicaciones de la Administración de las 

Relaciones con los Socios (PRM), o con un Centro de Interacción con el Cliente 

(CIC), esto significa canales de comunicación tales como Internet o el correo 

electrónico, aplicaciones de voz o correo snail ; en otras palabras, es cualquier 

función de CRM que proporcione un punto de interacción entre el cliente y el 

canal por sí mismo.  

El término CRM fue inventado según Tourniaire (2003) para referirse a las 

entonces emergentes clases de herramientas que automatizaran las funciones 
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de contacto con el cliente, a continuación se presentan las categorías de 

funciones clásicas de los sistemas CRM:  

Automatización de las fuerzas de ventas (Sales Force Automation). Es 

uno de los dos aspectos principales en el campo de CRM, siendo el otro 

el soporte, las herramientas SFA proveen prospectos, contactos y 

actividades que permiten a los administradores seguir liderar con 

respecto a la línea de producción y reinversiones de efectivo. 

Telemarketing. Este elemento se enfoca  mayormente en trabajar en un 

ambiente mayormente estructurado que el anterior, es un trabajo más 

cercano que está en contacto directo con los clientes por medio de 

módulos de atención al cliente (Call center). 

Configuración del producto. Los configuradores del producto son 

herramientas que permite a los usuarios la customización compleja de 

productos que ellos requieren. 

Automatización de mercadotecnia. Mayormente llamados administración 

de campañas, este permite el diseño, la ejecución y administración de 

las campañas. 

Historial de soporte. Posee características que incluye la habilidad de 

rastrear la historia de requisiciones de soporte, desde su inicio hasta su 

solución incluyendo el ruteo, personalización, escalaciones y 

transferencias. 

Campo de servicio. Esta característica contiene diferentes 

requerimientos que sirven lo que es ofrecido por un centro de soporte tal 

como las distintas características de las necesidades grupales de 

telemarketing en un campo de ventas. 

Base de conocimiento. Este aspecto es muy útil en todas las áreas de 

las funciones enfocadas al cliente; existen dos tipos de funciones: la 

primera es la habilidad de proporcionar la base de conocimiento a los 

usuarios a través de una variedad   de capacidades de búsqueda y la 

otra, mayormente importante aunque menormente discutida, es la 

habilidad de mantener la creación y el mantenimiento de documentos. 
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Portal del cliente. Proporcionar al cliente acceso al sistema CRM por 

medio de la Web, es hoy en día un requerimiento absoluto, estos 

permiten al cliente acceder a la base de conocimiento y al sistema de 

requisición de soporte, así mismo sus funciones más especializadas 

incluyen: localizadores, bajar archivos electrónicos, sesiones de Chat en 

línea, etc. 

Análisis. El factor principal de éxito para el análisis es contar con buena 

información para asegurarse que los datos que el cliente necesita están 

siendo correctamente capturados por el sistema y que los usuarios están 

enterados o se informen adecuadamente.  

Para una mejor comprensión de la jerarquía de los elementos mencionados, se 

puede visualizar la figura número cuatro, donde se observa la forma en que 

está basado el correcto uso de las funciones de un sistema CRM. (Tourniaire, 

2003).   

Figura 4. Elementos de CRM por Francoise Tourniaire (2003). 

3.1.3. Elementos de CRM 
CRM es un proceso interactivo  que convierte la información del cliente en una 

relación positiva con el mismo; el proceso de CRM es cíclico y envuelve los 

siguientes elementos o grupo de acciones (Swift, 2001): 
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Descubrimiento de conocimiento.  

Este es el proceso de analizar la información del cliente y así identificar 

oportunidades específicas de mercado y estrategias de inversión. Lo anterior 

es logrado a través de procesos de identificación del cliente, segmentación y 

predicción de clientes; este paso permite al personal de mercadotecnia acceso 

detallado a la información del cliente para realizar un mejor análisis de la 

información histórica y de las características del cliente para lograr una mejor 

toma de decisiones.  

Planeación de mercado.  

Los temas de Planeación de la oferta, planeación de mercadotecnia y 

planeación de comunicaciones, son procesos que definen las ofertas al cliente, 

los canales de entrega, calendarios de programación  y dependencias. Esto da 

mayor poder al personal de mercadotecnia, al equipo de administración de 

servicios, a la planeación de manufactura y a la cadena de distribución, 

oportunidades de inversión en los canales de interacción y locación, planes de 

contratos y de productos y servicios así también permite el desarrollo de planes 

o programas estratégicos de comunicación.  

Interacción con el cliente.  

Esta es la fase clave de acción para ejecutar y administrar los proyectos de 

comunicación con el cliente por medio de  la obtención de una relevante y 

puntual información usando una variedad de canales de comunicación y 

aplicaciones de front office , tales como: aplicaciones de atención al cliente, de 

ventas, de contacto con el cliente e interacción con el cliente. Esta fase es la 

puesta en marcha en los planes y mensajes creados en el Descubrimiento de 

información y en la planeación de mercado.  

Análisis y refinamiento.  

Esta es la fase de continuo aprendizaje por medio de los diálogos del cliente 

por medio de la captura y el análisis de datos obtenidos de las interacciones 

con el cliente, agregándose análisis de mensajes, comunicaciones, precios, 
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volumen, lugar de ventas, beneficios y tiempos, entendiendo las respuestas 

específicas a los estímulos del cliente.   

Figura 5. El Ciclo de procesos de CRM, Ronald Swift (2001) 

3.1.4. Las tres fases de CRM 
CRM comprende tres fases: adquisición, aumento y retención. Cada fase 

soporta características específicas entendibles entre una compañía y sus 

clientes, cada una impacta de manera diferente las relaciones con el cliente, las 

tres fases son:  

1. Adquisición de nuevos clientes.  Se adquieren nuevos clientes por la 

promoción de los productos de la empresa y por el liderazgo en el 

servicio, es necesario demostrar de qué forma la empresa redefine la 

transformación de la industria con respecto a la conveniente innovación. 

La proposición de valor para el cliente es la oferta de un nuevo producto 

superior junto con un excelente servicio. 

2. Aumentando la lealtad de los clientes existentes. La empresa permite la 

relación por medio de excelencia en cross-selling y up-selling, haciendo 

más dependiente  y ancha la relación, la proposición de valor al cliente 

es una oferta de gran conveniencia en bajos costos (one-stop shopping). 
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3. Reteniendo  a las clientes de por vida. Este aspecto se enfoca en la 

adaptabilidad y la entrega del servicio, no lo que quiere el mercado, sino 

lo que quiere el cliente, se ofrece una relación proactiva que trabaje en 

sus mayores intereses.  

Los tres pasos anteriores se aprecian de manera gráfica en la figura número 

seis.  

Figura 6. Las tres fases de un CRM, Kalakota (2000)  

El área de aplicación de un CRM es más compleja de lo que parece a primera 

vista, cuando se implementa de manera apropiada el Software de las 

aplicaciones de este soportan más efectivamente servicios de marketing, 

ventas y los relacionados con el cliente, permitiendo la experiencia con el 

cliente que construya lealtad. Kalakota (2000)  

El proceso de venta significa más que un traspaso en sí mismo, requiere la 

habilidad de soportar la distribución de materiales de promoción, 

presentaciones con el cliente, administración del territorio, incentivos de 
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compensación, ventas contables, múltiples ciclos de venta, reportes de costos, 

análisis de cuotas, entrenamiento en tiempo real durante los procesos de venta 

y configuración de la orden. Es crítico identificar los procesos clave del CRM 

junto con la empresa para lograr una estrategia exitosa (Mckim, 2000).  

Una compañía no puede administrar y desarrollar su infraestructura de CRM si 

sus administradores están en desacuerdo acerca de las áreas de competencia 

de la organización, los administradores deben hacer que esas competencias 

formen el alma del CRM y que sean distintos de la infraestructura técnica, 

también deben ser capaces de identificar cuáles competencias están 

perdiéndose  por sus procesos de negocios y desarrollar metas para su 

desarrollo. (Kalakota, 2000).   

Figura 7. Proceso de Core Competencies para un sistema CRM, Kalakota (2000). 

3.1.5. Core Competencies de un CRM 
Se describen a continuación cada uno de los aspectos de las Core 

Competencies determinadas por Kalakota (2000).  

1. Televentas, Ventas cruzadas y up-sell son actividades que incluyen las 
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personas técnicas apropiadas cuando así se requiera; las aplicaciones 

de un call center  permiten a los agentes administrar, sincronizar y 

coordinar todas las interacciones con el cliente mediante múltiples 

canales de comunicación tales como Internet, fax, e-mail y respuesta 

interactiva de voz (interactive Voice Request). 

2. En Mercadotecnia las interacciones de preventa tales como marketing 

directo y otras formas de publicidad proporcionan clientes potenciales 

con la información necesaria para influenciar su decisión de compra; 

efectivas estrategias de satisfacción dan como resultado gran cantidad 

de información para la adquisición rápida y eficiente de prospectos. 

3. Las aplicaciones de soporte al cliente dan servicio eficiente de asistencia 

al cliente, administración del mismo, administración contable, 

administración de contacto, encuestas a clientes, autorizaciones de 

devoluciones y otros servicios detallados. 

4. Facturación,  permitiendo por medio de Internet una nueva forma de 

construir relaciones con clientes residenciales, comerciales e 

industriales. 

5.  Campos de venta y servicios, permite al equipo  contable compartir 

información de manera continua, administrar las líneas de ventas, rápida 

creación de propuestas y cuotas a clientes, fácil configuración de 

productos y servicios para satisfacer las necesidades específicas de los 

clientes y proveer eficientes servicios de post-venta. 

6. Programas de Lealtad y Retención, la retención significa que  los 

clientes vuelvan una y otra vez a hacer operaciones de negocios con la 

empresa, incluso si no se cuenta con el mejor producto o el precio más 

bajo o una entrega rápida. 

3.1.6. Mapa de Seguimiento 
El mapa de seguimiento para la implementación de un CRM  (Dyché, 2002) 

está comprendido en la figura número ocho de la siguiente forma: 
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Figura 8. Mapa de implementación de un CRM, Dyché, 2002.  

Donde, la planeación de negocios incluye la documentación de las metas de 

negocios de alto nivel de CRM en un formato de estrategia para un plan de 

negocios, la Arquitectura y el diseño se refieren a la identificación de los 

procesos de negocios que soportará el CRM, incluyendo una lista de las 

funciones específicas que se necesitará implementar y la forma en que debe  

hacerse, si se han identificado los elementos clave durante la planeación y 

arquitectura y si se sabe cuál es el impacto de CRM en los sistemas existentes 

y sus requerimientos, entonces se estará preparado para alinear cualquier 

candidato de esta tecnología al entorno tecnológico con el que se cuenta. 

(Dyché, 2002)  

El Desarrollo según Dyché (2002) se refiere a la construcción y personalización 

del producto de CRM usando características específicas del producto, la 

entrega implica proporcionar a las áreas de la organización dicha tecnología 

para su uso y retroalimentación y la medición permite evaluar el ciclo de vida 

de implementación para determinar si se han realizado los requerimientos 

propuestos. 

Muchas veces las herramientas empleadas en la empresa involucran una 

duplicidad de esfuerzos en la adquisición de la tecnología,  integración de 

sistemas, instalación, desarrollo y entrenamiento, en palabras de Dyché (2002). 
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Cada producto de CRM usado normalmente en una base de datos local de un 

área de venta tiene una deficiente arquitectura, pero disponiendo de un perfil 

completo del cliente en una base de datos cruzada y centralizada conocida 

como data warehouse, se puede usar para tener una sección entrelazada con 

temas de acuerdo con las especificaciones geográficas agregando valor de 

acuerdo con la integración del punto de vista del cliente, esto provee una visión 

de la actividad de 360 grados tanto actual como histórica. 

3.1.7. Implementación de un CRM 
Según Brown (2001), para contar con una eficaz implementación de un CRM 

se requieren 5 elementos: estrategia, segmentación, tecnología, procesos y 

organización.  

Estrategia, existen 6 tipos de estrategias que afectan un programa de CRM: de 

canal, de segmentación, de precios, de mercadotecnia, de marca y de 

publicidad, de las cuales las tres primeras son las de mayor impacto. La 

segmentación determinará la estructuración de los clientes y, en consecuencia, 

la de la organización de mercadotecnia. La estrategia de precios es la 

diferenciación más importante en un mercado de mercancías genéricas y 

determinará más de la mitad del valor de la oferta; la estrategia de canal 

determina el medio que se utilizará para hacer llegar la oferta al cliente.  

Segmentación, hoy en día algunas organizaciones han adoptado una 

perspectiva de tercera generación de la segmentación: la clasificación de los 

clientes de acuerdo con sus necesidades para la determinación de actividades 

de mercadotecnia; para garantizar el eficaz uso de la segmentación las 

empresas deben desarrollar el conjunto correcto de fórmulas (algoritmos) para 

la modelación del comportamiento de los clientes.  

Tecnología, el proceso de CRM depende de datos, la creación de una única 

base de datos lógica integrada y orientada a las operaciones es la 

consideración técnica fundamental; el mayor problema  relacionado con la 

tecnología es la configuración de sus bases de datos, en la mayoría de las 

organizaciones responden a la necesidad de la ejecución de funciones de 
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almacenamiento de datos, lo que impide el aumento de ella misma para dar 

lugar a los procesos de toma de pedidos y facturación.  

Procesos, en sí misma la identificación de los procesos que se van a incluir en 

la ejecución del CRM no es difícil; la dificultad radica en obtener la aceptación 

de la empresa, desarrollar medidas para evaluar la eficacia de los nuevos 

procesos  e implementar la tecnología necesaria para permitir y hacer efectivo 

su cumplimiento.  

Organización, la estructura organizacional es el componente menos atendido 

en la ejecución del CRM; la creación de equipos interdisciplinarios resulta 

eficaz cuando el propósito de estos es conocer y ejecutar nuevos tipos de 

campañas, así, miembros selectos de cada equipo deben participar en las 

actividades de aceleración de la transferencia de conocimiento y de 

asesoramiento a sus compañeros a lo largo del proceso. 

3.1.8. Competencias en el Proceso 
Velte y Elsenpeter (2002) mencionan que las organizaciones internas de una 

Compañía están diseñadas para seccionar las diferentes unidades que tratan 

con los clientes, por esto es que se dificulta ofrecer un servicio personalizado, 

pero para contrarrestar esto, las empresas que saben cómo ofrecer un buen 

servicio al cliente manejan a sus consumidores de tal manera que se saltan 

dichas organizaciones dentro de la Compañía; al manejar estos asuntos como 

procesos individuales, orientados hacia el cliente, la empresa se asegura de 

entregar el servicio que sus clientes requieren.   

Estos procesos se denominan competencias de proceso. Para elaborar una 

arquitectura de CRM sólida, es necesario diseñarla con una serie de 

competencias de proceso.  

En la tabla 2.2. se detallan las competencias de proceso que serán de ayuda 

para una solución de comercio electrónico enfocado al cliente.   
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Tabla 2.2. Competencias del Proceso CRM, por Velte y Elsenpeter (2002) 

Competencia de Proceso 
para CRM 

Descripción Aplicaciones necesarias 

Ventas hacia arriba y 
laterales 

Oferta de un producto o 
servicio para mejorar los 
ya existentes (ventas 
laterales), una oferta de 
algo que es mejor que el 
producto o servicio que el 
cliente está buscando 
(venta hacia arriba). 

Software para las llamadas 
de venta, registros acerca 
de las actividades de 
venta, y la capacidad de 
revisar la posición de los 
pedidos del cliente. 

Marketing directo y 
entrega 

Proporcionar información 
acerca de los productos o 
servicios en los que sus 
clientes se interesen. 
También, asegurarse de 
que cuando pidan 
información, se les 
proporcione tan rápido 
como sea posible. 

Software para dar 
respuestas de correo 
directo, aspectos de precio 
o facturación, y peticiones 
de literatura. 

Servicio al Cliente Dar soporte a los Clientes 
que tengan problemas con 
un producto o servicio, y 
ayudar a resolverlos. 

Software para verificar el 
estado del cliente, abrir 
generadores de 
problemas, encontrar las 
tareas específicas para 
resolver problemas, llevar 
registro de incidentes, y 
capturar costos de soporte 
para reiniciar el ciclo. 

Operaciones de servicio 
de campo 

La extensión del servicio al 
cliente cuando el problema 
no puede resolverse por 
teléfono o por correo 
electrónico. El servicio de 
campo y el personal de 
reparaciones ayudan a 
resolver temas grandes y 
complicados 

Software para programar, 
enviar, administrar 
inventario y logística, y 
manejar contratos y 
contabilidad. 

Manejo de retención Dar los recursos a los 
clientes más importantes. 
Si se reúne información 
detallada sobre los 
clientes, se ubica a 
aquellos que gastarán más 
dinero con la empresa y 
así se valorarán más que 
aquellos clientes que son 
más pequeños. 

Software que permita el 
estudio de las cuentas y 
transacciones el cliente. 
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3.2. e-CRM 
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. 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.  (Adebanjo, 2003)  

Las 4 fases principales de la transformación o evolución a e-crm según 

Woodcock et al. (2003) son: información pública, interacción, transacción e 

integración. El éxito de e-crm depende del grado de vulnerabilidad de la 

organización, así como de la disposición al cambio de sus clientes y socios y 

del nivel de la disposición de inversión. Cada uno de estos aspectos es único 

para cada organización. 

3.2.1. Beneficios de e-CRM 
Los beneficios clave de un e-CRM son:  

Reducción de costos 

Aumento de ganancias 

Mejor administración del flujo de efectivo 

Mejora de la experiencia con el cliente.  

El mayor costo de invertir en e-CRM radica en la adquisición de tecnología, en 

los servicios requeridos para integrar nuevos y antiguos sistemas dentro del 

cambio organizacional y la administración programada; generalmente existen 

dos aspectos de importancia que son el grado de transformación y el grado de 

beneficios potenciales que se muestran en la siguiente figura:  
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Figura 9. Transformación y Beneficios de e-crm, Woodcock et al. (2003)  

Las  métricas utilizadas para medir un programa de transformación depende de 

los objetivos con los que se cuente; las que son usadas para medir el éxito de 

la transformación a un e-crm están relacionadas con la reducción de costos y el 

aumento de ingresos, flujo de efectivo y la satisfacción y lealtad del cliente 

según Woodcock et al. (2003).  

Hacer que la información del producto esté disponible en Internet no significa 

que los clientes lo usen para reunir información, crear este nuevo punto de 

ventas puede no ser completamente suficiente para cambiar su 

comportamiento de compras, primeramente e-business es acerca de hacer 

negocios y cualquier transformación electrónica debe reflejar este punto, un 

buen caso de negocios debe incluir procesos de reingeniería, cambios 

organizacionales y programación de administración de costos inherentes al 

costo de comprar, implementar y soportar nueva tecnología. (Woodcock, 2003)   
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Muchas organizaciones han movido gran parte de sus procesos técnicos e 

información de mercadotecnia a Internet, el costo de producir copias es alto, en 

especial  en los altos volúmenes  de los mercados business-to-consumer 

(B2C). La información técnica y del producto cambian regularmente, la 

publicación en línea proporciona al cliente información actualizada en cualquier 

momento y cuándo ellos lo necesiten, para organizaciones que operan en 

mercados globales el costo de distribuir tal información puede ser muy alto.  

Muchos clientes prefieren tocar y probar los productos antes de comprarlos, 

ellos todavía valoran la experiencia física, los clientes de negocios todavía 

prefieren estar en contacto con un representante del call center  o recibir la 

visita de una persona de ventas  antes de generar un pedido. Para facilitar la 

transición a la red se pueden ofrecer incentivos financieros como por ejemplo 

un dos por ciento de descuento en las ventas en línea contra las hechas de 

manera física y además se puede agregar valor a través de la configuración de 

productos. 

Interacción  

La interacción en línea permite a los clientes personalizar la forma en la que 

ellos accedan a la información, configurar y comparar productos, hacer 

preguntas, hacer búsquedas de vendedores locales, ver el estatus de la orden 

y entrar a grupos de discusión en línea. Esto permite la experiencia del cliente y  

proporciona nuevas oportunidades de ventas cruzadas de productos y 

servicios; es necesario contar con una seguridad apropiada para que el cliente 

tenga suficiente confidencialidad de acceso a la información, de igual manera 

los clientes y socios de negocios deben ser capacitados para el uso adecuado 

del nuevo servicio.  

Una de las formas más comunes de interacción es el e-mail, para que sea 

exitosa esta herramienta es necesario contar con un staff entrenado y 

apropiado que tenga acceso a información y pueda responder a dudas y 

cuestionamientos de manera rápida y eficiente; es común para muchas 
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empresas contar con servicios públicos en sitios de Internet y combinarlos con 

soporte telefónico. 

Transacción  

El uso de Internet ha crecido de manera impactante durante los últimos años 

así como lo ha hecho el e-commerce. Hoy en día las empresas pueden 

monitorear los comportamientos de compra de sus clientes y responder de 

manera adecuada y hacer ofertas y proposiciones adecuadas, más aún, el 

incremento de la funcionalidad de negocios en línea, como la comparación de 

productos, puede hacer que la experiencia de compra sea realmente 

significativa.  

La tecnología de la inteligencia de negocios puede ser usada para rastrear, 

analizar y examinar comportamientos y tendencias altamente complejas de los 

clientes, la información del cliente puede ser acumulada y usada en actividades 

masivas de marketing y permite predecir comportamientos del mercado con 

datos reales. 

Integración  

La fase de trasformación a e-crm que requiere quizá de una gran cantidad de 

cambio es la de integración, en muchas empresas la facturación, los créditos, y 

los aspectos financieros son realizados de manera manual o de forma 

semiautomatizada por lo que se presenta una oportunidad muy grande  de 

reducir costos para estas actividades con el cliente, por medio de la integración 

de sistemas muchas compañías logran procesos  straight-through con el cual 

reducen la intervención manual drásticamente.  

Los sistemas de integración de te tecnologías de información requiere la 

alineación de procesos, organizaciones y personas, para lograr el éxito las 

compañías deben establecer un sistema de administración de tal manera que 

todos los involucrados comprendan la estrategia, sus roles, responsabilidades, 



    
51  

procesos organizacionales, políticas, procedimientos y los sistemas de 

medición empleados.  

3.2.2. Áreas de Oportunidad 
Las áreas de oportunidad que se presentan por medio de la utilización de e-crm 

en cualquier empresa son muy grandes y ofrecen reducciones de costos 

significativas que muy difícilmente se pueden apreciar con la implementación 

de otros sistemas. 

E-crm para reducir costos 
Una de las mayores oportunidades que ofrece el e-crm es la reducción de 

costos en mercadotecnia y en información técnica, el costo en línea es 

significativamente mayor que el tradicional.  En Cisco Systems (2003) el 81 por 

ciento de las consultas son administradas en línea redituándoles un estimado 

de $150 dólares de ahorro por transacción. Un estudio de IBM encontró que el 

tiempo en que entra una orden de un cliente se reduce de 30 a 5 minutos y el 

tiempo de respuesta a consultas  se reduce de 15 a 20 minutos en tiempo real.  

Internet  está siendo mayormente utilizado en reducir los costos del material de 

publicación a distribuir ya que en estas áreas se presentan las mayores tarifas 

a pagar por una Compañía. 

E-crm para aumentar ganancias 
El e-commerce permite a las organizaciones entrar a nuevos mercados tanto a 

nuevos mercados geográficos  como a nuevos segmentos que anteriormente 

eran inaccesibles con canales tradicionales por cuestiones económicas. Las 

ventas por Internet también permiten hacer más accesible vender bajos 

márgenes de productos en mercados maduros y aún así todavía contar con un 

gran alcance.  

La productividad de las fuerzas de venta puede ser mejorada por medio de la 

publicación de la información y por medio del comercio en línea. La experiencia 

de IBM muestra que entre un 15 y 25 por ciento del tiempo cara a cara puede 

ser retornado a los distribuidores por medio del uso de actividades en línea. 
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Esta eficiencia puede ser utilizada para mejorar las fuerzas de venta y vender 

soluciones marginales más altas o a bajos costos. 

E-crm para mejorar la administración del flujo de efectivo 
Por medio del proceso straight-through se pueden reducir los rangos de error 

y reducir las órdenes retornadas llevando a un mejoramiento de la 

administración del flujo de efectivo y de bajos costos, un producto vendido a 

través de distribuidores puede lograr la reducción en los rangos de error de los 

pedidos electrónico o entre uno y cuatro por ciento con un costo promedio por 

error de $120 dólares. 

E-crm para mejorar la experiencia con el cliente 
e-crm asegura una mejora en la experiencia con el cliente y en la retención de 

los mismos debido a la facilidad de las ventas por medio de Internet, un 

ejemplo para demostrar este hecho es el proporcionado por la empresa de 

telefonía AT&T Digital Broadband que logró un 20 por ciento de reducción en el 

número de llamadas que requerían call-back, así como también un 50 por 

ciento de reducción en el tiempo de espera y un 75 por ciento de reducción en 

el backlog del servicio de soluciones esperadas. 

3.2.3. Costos de implementación de E-crm 
Los mayores costos en un sistema de e-crm se encuentran en procesos, 

personal y empresa, un programa típico de transformación a e-crm consiste en 

varios componentes interrelacionados incluyendo tecnología de compras, 

servicios de integración de sistemas, cambio organizacional y administración 

del proyecto. Los costos de la infraestructura de Hardware y de tecnología 

deben incluir Hardware de cómputo, middleware y aplicaciones de Software; la 

tecnología puede ser adquirida o tercerizada por un proveedor de servicios.  

Los costos de la integración de sistemas constituirán una proporción 

significante del costo total de la solución, el Software de middleware y de 

aplicación deberá ser configurado y quizá integrado con el back office existente 

y con los clientes externos y sistemas de los socios, habrá que considerar que 

estos costos pueden incrementarse si se cuenta con diferentes sucursales en 

diferentes áreas geográficas. (Woodcock, 2003) 
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Si la implementación es muy compleja, Woodcock (2003) sugiere contar con 

recursos como programas de administración para la organización y para el 

exterior. El uso del análisis de retorno de inversión (ROI por sus siglas en 

inglés) puede ser considerado para  contemplar la entrega de la solución 

completa a la empresa; la implementación de un e-crm requiere además de la 

coordinación entre el staff de tecnologías de información, administradores 

gerenciales, usuarios, clientes y proveedores y por supuesto debe realizarse 

una adecuada inversión al proyecto.  

Una solución de este tipo requiere de cambios significativos en roles y 

responsabilidades, el equipo de TI debe contar con entrenamiento para 

soportar las nuevas aplicaciones y la infraestructura, el staff de soporte al 

cliente debe adoptar nuevos niveles de servicio, así mismo el equipo de 

mercadotecnia debe aprender como usar las nuevas aplicaciones y el de 

ventas debe adaptarse a las nuevas herramientas y procesos. Los clientes y 

socios necesitarán cambiar la forma en que usualmente realizan sus negocios. 

3.2.4. Consideraciones de Implementación 
En realidad e-CRM es solo una parte de una estrategia e implementación 

comprensiva de CRM (Fleischer, 2001), pero tal parece que en el futuro 

cercano las compañías se inclinarán hacia el uso de esta herramienta por su 

facilidad de uso y bajos costos.  

Existen tres perspectivas según Adebanjo (2003), que determinan una correcta 

implementación de e-CRM:   

La complejidad. La configuración podría envolver algunos cambios en la 

funcionalidad de la aplicación para hacer más ejecutable la organización. 

El marco del tiempo.  Cuando consideramos la cantidad de tiempo que 

se requiere para implementar aplicaciones de e-CRM los estudios 

indican que la implementación en tiempo de aplicaciones únicas y ERP s 

completos se llevan a cabo en menos tiempo, la implementación se 
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estima en  menos de una hora en su tiempo de instalación y dos días de 

configuración 

Los factores que impactan la facilidad de uso de aplicaciones e-CRM 

incluye la compatibilidad de bases de datos, alineación de procesos, 

definición de usuarios y el formato de presentación.  

El éxito de la implementación de e-CRM implica que todas las funciones deben 

ser administradas en un mayor o menor grado dependiendo de la organización 

que vaya a implementarlo, esto es porque el énfasis está ubicado en las 

diferentes dimensiones de integración que varían de una empresa a otra, de 

manera que todas las áreas estén representadas en él.  

Para Feinberg et al. (2002) el hueco existente de las características de un e-

CRM implantadas en los sitios de Internet, muestran que los vendedores al 

menudeo (retailers) simplemente no adquieren Tecnologías de Información, los 

clientes esperan e-access y cuando ellos no lo encuentran, pueden cambiar su 

decisión de compra rápidamente a otro sitio que si considere las TI.  

Los vendedores están tratando de llenar las páginas Web con todas las 

características posibles o un conjunto de ellas que un desarrollador de 

programas para Internet o un ejecutivo consideren importante, lo que se 

traduce en un gasto excesivo de millones de dólares en aspectos que no son 

importantes para los consumidores; no queda claro todavía que clase de datos 

determinan las características que son más importantes que otras.  

Quizá simplemente e-CRM no es un aspecto importante en la elección del 

cliente, nunca se debe olvidar que los consumidores compran cosas (bienes y 

servicios) y no características de e-CRM, aún teniendo un diseño 

perfectamente desarrollado de e-CRM para Internet no obligará al cliente a 

comprar si el producto o servicio no está bien hecho. 
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3.2.5.  Arquitectura y Diseño 

En este tema se abarcan los aspectos específicos que facilitan la interacción de 

las aplicaciones con el usuario final, es decir, aquellos componentes que 

funcionan como base para que el todo funcione adecuadamente, sin este eje 

fortalecido cualquier intento por obtener resultados óptimos se ve frustrado. 

Componentes de un e-CRM  

BusinessEdge  Solutions  (2000) citada en Dyché (2002) menciona que un 

eCRM es eficaz  si  todos  los componentes  que  lo  conforman  trabajan  en  

armonía:  eWarehousing,  eSales,  eCare, eMarketing, y eBusiness 

Intelligence. Todos estos componentes actúan de  forma centralizada y 

enfocada al cliente, pero atacando  y  explotando  información  específica  que  

el  cliente  puede  llegar  a proporcionar al solicitar un servicio.  

eWareHousing. Su  función  específica  es  recolectar  la  información  

considerándola como un activo estratégico, ésta se reúne mediante un Data 

Warehousing, Data Marts o un Data  Store con  la  idea de  lograr que  todos  

los datos de una empresa  trabajen en forma conjunta para que los usuarios 

tengan un panorama adecuado, aprendan más de ellos y la empresa pueda 

llegar a obtener mejores resultados.    

eBusiness Intelligence. Si lo que se busca obtener es excelente relación con 

el cliente, entonces  el  éxito  en  las  iniciativas  de  e-CRM  depende  de  

transformar  los  datos  en conocimiento sobre los clientes, que es la función 

principal del eBusiness Intelligence.  

eMarketing. La mercadotecnia en  línea consiste en  involucrarse con  los 

objetivos y estrategias  de  negocio  y mercadotecnia  para  planear  y  

desarrollar una presencia en Internet, segmentando clientes y prospectos, y 

enfocándose en ellos con comunicación o promociones personalizadas 

dinámicamente generadas vía Web o e-mail, de tal forma que  se  puedan  
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obtener  informes que evalúen  la efectividad  y  retorno en inversión de cada 

campaña.      

eSales. Proporciona todos los medios necesarios para gestionar eficazmente el 

canal indirecto de ventas y servicios a través de Internet u otro medio 

electrónico. Éste puede poner  a disposición de  sus asociados un único portal 

a  través del cual  los  interesados pueden acceder a valiosa información 

empresarial y optimizar la gestión de ventas.  

eCare. Solución que permite el análisis del comportamiento del cliente hasta 

que los sistemas de gestión personalizada de la relación se hayan reunido en 

un lugar único en torno  a  una  verdadera  base  de  datos  marketing/clientes.  

Éste  tiene  el  propósito  de  probar y valorar por la práctica todas las 

tecnologías de la relación con el cliente.  

Conclusiones  

En este capítulo se apreciaron diferentes puntos de vista de autores que 

comparten visiones similares en muchos aspectos sobre la importancia de 

poseer un sistema de e-crm, primeramente se presentan las características de 

fortaleza de crm así como las bondades que son inherentes a su 

administración, posteriormente se especifica la forma en que el medio 

electrónico puede ayudar a eficientizar dichas actividades por medio de 

interacciones más rápidas y efectivas con el cliente.  

Se abordan los puntos relevantes y novedosos bajo los cuales se lleva a cabo 

las interacciones mencionadas anteriormente, así como aquellos factores o 

elementos que permitirán su correcta implementación, las  áreas de mayor 

influencia y mayormente beneficiadas con su implementación, las bases con 

las que se debe contar para iniciar sus funciones de manera adecuada y bajo el 

marco de operaciones deseable para obtener los retornos de inversión 

previamente estimados. 
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CAPÍTULO IV 

Metodologías de Implementación      

Introducción   

En este capítulo se recopilan dos metodologías que han sido exitosamente 

utilizadas en la implementación de estrategias en la Administración  de  las 

relaciones con los clientes, se especifican cada una de las fases o etapas a 

seguir de acuerdo con la visión y experiencia del autor de tal manera que lo 

expuesto en ellas ayude a observar con mayor claridad la forma en que Internet 

se integra como un medio electrónico a dichas etapas y pueda utilizarse dicha 

información en las consideraciones finales presentadas en el capítulo VI de 

esta investigación.  
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4. Metodologías  

Para los sistemas de implementación de la Administración de las Relaciones 

con el Cliente vía electrónica (e-crm) existe en la actualidad poco material 

informativo bajo el cual puedan operarse los primeros pasos de planeación que 

conlleven a un exitoso funcionamiento, en este capítulo se han reunido los que 

considero ofrecen ventajas de costos y culturales que permitirán un 

acoplamiento más transparente para la empresa y que contempla las 

principales áreas que son afectadas por este proceso. 

4.1. Metodología de implementación propuesta por Paul Greenberg 
Greenberg (2001), menciona por medio del ejemplo aplicativo de SalesLogix, 

una metodología de implementación de CRM, a través de ella se observan  

diversos factores internos que son relevantes para una empresa mediana, 

además de los externos que representan las características deseadas en los 

grupos consultores que fungen como asesores en la implementación.  

Los pasos necesarios para  lograr una implementación exitosa de CRM en una 

empresa mediana según Greenberg (2001) son: 

4.1.1. Pre-implementación 
Esta etapa está determinada por la profundidad del análisis previamente 

efectuado que muestra la situación actual de la empresa, es en esta etapa 

donde se toma la decisión de implementar un sistema CRM, dicha decisión 

está basada en preguntas relacionadas con la funcionalidad del software, tales 

como: ¿qué se necesita? y ¿por qué?; en esta fase también se selecciona el 

tipo de software que se requiere, cuestión de importancia y dificultad por el 

hecho de que existen muchos vendedores tratando de colocar su producto en 

alguna empresa interesada.  

Algunos aspectos para seleccionar la mejor alternativa según Greenberg 

(2001) se muestran a continuación:  

Escalabilidad del software 
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Documentación  de la aplicación de CRM 

Compatibilidad del sistema CRM con los sistemas ya existentes 

Nivel aceptable de soporte técnico, durante y después de la           

implementación 

Soporte de actualización 

Disponibilidad de módulos adicionales tales como EMA (Enterprise 

Marketing Automatization) complementarios  a la automatización de fuerza de 

ventas (SFA)  

Es muy importante atender  adecuadamente el tipo de software que se 

selecciona así como los servicios que incluye para no cometer errores iniciales 

que se arrastren a lo largo de la implementación. 

4.1.2. Junta Inicial 
El motivo de esta junta es para poner los planes en la realidad, en ella, el 

implementador (consultor, prestador de servicios, etc.) se reúne con la empresa 

y se llevan a cabo las especificaciones de responsabilidades por cada uno de 

los involucrados, dicha junta puede durar aproximadamente dos días.  

Los involucrados, la empresa y el grupo consultor, están conformados por 

integrantes similares, para el grupo consultor se definen:  

Administrador del Proyecto (PM, Project Manager), es el responsable 

directo de la implementación incluyendo desde costos hasta calidad. 

Cualquier problema que surja debe ser resuelto por el  administrador del 

proyecto, pudiendo tener responsabilidades compartidas con otros 

proyectos que administre. 

Líder de implementación, también conocido como líder técnico, se 

responsabiliza de todos los aspectos técnicos de la implementación, 

está en contacto directo con los Ingenieros de Sistemas y generalmente 

solo puede administrar un proyecto a la vez. 

Ingeniero en Sistemas, es el encargado de programar el código del 

sistema, no es necesario que cuente con el conocimiento de los 
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procesos de la empresa, sino de la forma en que estos se realizan y qué 

aspectos o funciones se involucran en su desempeño.  

En el equipo de implementación de la empresa se reconocen dos aspectos 

relevantes, en primer lugar el equipo es el único que conoce el verdadero 

funcionamiento de la empresa y en segundo lugar este grupo debe aprender 

del grupo consultor la forma de realizar la implementación; los integrantes del 

grupo de la empresa son:  

Administrador del Proyecto, responsable directo del proyecto, juega 

un papel de corresponsabilidad con el administrador de proyectos del 

equipo consultor. 

Analista de Sistemas o de Negocios, son los encargados de la 

funcionalidad del proyecto, esta persona es asignada durante todo el 

tiempo que dure la implementación del proyecto. 

Área de Staff o de Apoyo de Tecnologías, estas personas son los 

administradores del sistema, son empleados que instalan y ofrecen 

mantenimiento a la red con la que cuenta la empresa, además de hacer 

lo mismo con el software requerido. 

Experto en Integración, su función radica en liderar el proceso de 

integración entre el software a implementar y los legacy systems de la 

empresa, siendo una tarea compleja debe contar con experiencia en el 

ramo para sortear las dificultades que pudieran presentarse 

Expertos de Departamentos no técnicos, son empleados que revisan 

y validan los efectos a corto plazo causados por la implementación del 

CRM en los diferentes departamentos de la empresa.  

Los equipos anteriormente mencionados según Greenberg (2001), son los 

típicos utilizados en la implementación de un CRM, sin embargo, el tamaño de 

estos dependerá de las necesidades particulares de cada compañía. 
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4.1.3. Obtención de Requerimientos 
Este aspecto está íntimamente relacionado con el tamaño de la empresa, 

distinguiéndose una generalidad promedio de dos a tres días para conseguir la 

información que se necesitará para llevar a cabo la implementación, es 

importante considerar la realización de entrevistas a todas las personas que de 

un modo u otro afectan o son afectadas en el proceso de implementación, esto 

requiere un compromiso de todos los departamentos para llevar a cabo sus 

asignaciones durante todo el proceso.  

Se analizan todos los sistemas de información con los que cuenta la empresa y 

se realiza una revisión exhaustiva de todos los procesos de venta, la 

información recolectada  servirá para responder a preguntas básicas 

relacionadas con el software de CRM, tales como:  

¿Cuáles serán las pantallas que arrojará el sistema? 

¿Cuál es la información que arrojará el sistema? 

¿En qué forma se lleva a cabo la interacción sistema-usuario? 

¿A cuántos usuarios atenderá el sistema y en qué forma se conectarán 

a él?  

Con las preguntas anteriores se pretende determinar la forma de interacción 

entre el sistema e individuo, es decir, el grado de facilidad de uso o familiaridad 

bajo el cual se logrará generar los mejores resultados operativos. 

4.1.4. Prototipo y Generación detallada de la Propuesta 
En esta etapa comienza el verdadero trabajo con la realización de un prototipo, 

el propósito de dicho prototipo es el desarrollar algunas funcionalidades clave 

para el cliente de tal forma que se pueda examinar antes de ser puesto en 

acción, realizando esto por medio de este prototipo la dificultad de logar el éxito 

de las características serán visibles antes de completar la implementación  y 

por ende el uso en todos los usuarios.  
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Una vez analizado el prototipo y se llega a un consenso entre el equipo de la 

empresa y el equipo externo se calendarizan tiempos formales de entrega que 

incluyan las modificaciones necesarias:  

Esta etapa mediana de los proyectos de CRM normalmente es dividida en 

cuatro fases:  

Fase I. Personalización del Módulo de Ventas, en esta fase se desarrollan 

los catálogos de productos, los procesos de ventas y las bases de datos de 

contactos y contabilidad.  

Fase II. Personalización del Módulo de Mercadotecnia, no existe una 

diferencia en los procesos técnicos de la personalización del módulo de ventas, 

la única diferencia radica en la identificación de lo que necesita personalizarse.  

Fase III. Integración con las aplicaciones externas, aquí es donde se 

pueden presentar algunas dificultades, involucra un análisis de la 

infraestructura de tecnologías de información existentes y de la funcionalidad 

de la red. El esfuerzo realizado pretende identificar los puntos de integración 

entre los sistemas existentes, la aplicación de CRM y los sistemas. Este paso 

siempre debe ser realizado después de la personalización de las fases I y II 

además de ser necesaria la participación de una fase intermedia de otro 

módulo de CRM conocido como personalización de PRM (partnership 

relationship management).  

Fase IV. Reporte de la Integración, esta fase es una de las  más importantes 

en todo el proceso; reportar es una función vital en especial para los negocios 

que dependen de procesos complejos de oficina, la personalización de esos 

reportes y su realización son críticos para el éxito de la Compañía, existen 

problemas  cuando la información no está estructurada apropiadamente, pero 

por medio del aseguramiento de que los resultados necesitados son creados y 

los reportes adecuados son enviados a los recipientes correspondientes, se 

reduce grandemente el riesgo de incorrectas tomas de decisiones. 
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4.1.5. Desarrollo de las Personalizaciones 
El tiempo aproximado para desarrollarlas se encuentra entre  cinco y siete 

semanas, dependiendo de factores tales como:  

El tamaño del proyecto 

La complejidad de las interfaces, el flujo de trabajo y funcionalidades 

Facilidad de los empleados para colaborar en equipo y mejorar de esta 

forma las personalizaciones presentadas 

Los problemas técnicos ajenos a la implementación, este factor puede 

ser disminuido o resuelto mediante la creación de  un ambiente 

independiente al desarrollo y las pruebas  

A través de este período de personalización, el equipo desarrollador demuestra 

la funcionalidad al cliente y la respuesta de solicitud del cliente. Es importante 

que el cliente esté involucrado en todo el tiempo de implementación del 

proyecto.  

Asimismo una implementación con alto valor debe constituirse como una 

rutina tanto sea posible, en la fase de personalización, la escritura de datos 

impone rutinas usando las aplicaciones de CRM y se pueden ahorrar días de 

esfuerzo y entradas manuales al sistema. Logrando ahorro de tiempo en todas 

las fases.  

Finalmente la última parte de la fase es desarrollar pruebas en equipo para 

asegurarse que el sistema básico funciona para poder continuar con la 

siguiente fase. 

4.1.6. Poder del Cuestionario, usuario beta e importación de datos 
En esta fase se involucran los usuarios para probar los sistemas realizados, 

con el propósito de buscar errores y discrepancias en ellos; aquí el paso más 

importante está contemplado en  un período de dos a cinco días realizando la 

creación de un ambiente de prueba, una vez creado este ambiente se continúa 

con la siguiente parte: importación de datos debiendo ser realizada con la 

participación de los usuarios para validar la integración de los datos. 
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4.1.7. Entrenamiento 
La duración del entrenamiento va a depender tanto del número de usuarios 

como del lugar donde vaya a ser realizado, este entrenamiento por lo general 

dura dos días, las cuatro fases del entrenamiento propuestos por Greenberg 

(2001) son:  

1. Básico, siendo el más fácil para los usuarios, generalmente es impartido 

por el equipo de implementación de la empresa o por el grupo consultor 

externo, es preferible que sea impartido en las instalaciones de la 

compañía para evitar costos mayores.  

2. Personalizado, este entrenamiento es proporcionado exclusivamente 

por el equipo interno (de la empresa) que se encuentra familiarizado con 

los sistemas de información existentes además de conocer íntimamente 

al nuevo sistema entrante. 

3. Documentación, El vendedor del software o la firma consultora tiene la 

responsabilidad de entregar toda la documentación necesaria para la 

operación del sistema, esta documentación debe ser elaborada por un 

equipo especial que está en contacto estrecho con el desarrollo del 

proceso. 

4. Entrenamiento adicional, este entrenamiento es recomendado por 

algunas empresas consultoras dándose de las siguientes dos maneras:  

Capacitar al entrenador, consiste en dar entrenamiento a un 

integrante del equipo para que este a su vez entrene al equipo 

completo, con esto se pretende principalmente tener un ahorro de 

costos. 

Curso integrador, este curso es impartido a todos los 

participantes del grupo de la empresa para que aprendan a 

realizar sus propias personalizaciones. 

4.1.8. Lanzamiento del Sistema 
Esta fase constituye el paso final, presentándose la eliminación de los sistemas 

de información tradicionales que no se usarán más, éxito en la migración de 
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información a la nueva base de datos pudiendo ser Oracle, MS SQL Server o 

alguna otra que se haya seleccionado.  

Usualmente esta fase dura dos días y es realizada en la mayoría de los casos 

los fines de semana para no interferir con el trabajo de los usuarios y de esta 

forma se puede tener en funcionamiento el nuevo CRM. 

4.1.9. Soporte, seguimiento y optimización 
Es sumamente importante dar seguimiento a la implementación e ir registrando 

las anormalidades que se susciten, no debe pasarse por alto este monitoreo 

debido a que es posible encontrar fallas que podrían causar problemas 

posteriores. 

4.2. Metodología de implementación de e-CRM desarrollada por Jerry 
Fjermestad y Nicholas Romano 
En las implementaciones de e-CRM según Fjermestad y Romano (2003) los 

usuarios pueden variar  desde administradores generales  hasta 

administradores de mercadotecnia, desde ingenieros de ventas  hasta 

trabajadores temporales de servicio al cliente y clientes en sí mismo, de tal 

forma que las personas tienen diferentes comportamientos y actitudes que los 

usuarios homogéneos que usan  sistemas tradicionales y además trabajan en 

pequeños ambientes de trabajo que proveen pocas funcionalidades.  

Satzinger (2000) citado por Fjermjestad y Romano (2003) sugiere que los 

usuarios deberían formar parte del desarrollo de procesos, esto puede ser 

complementado con el uso de simulaciones y prototipos, el desarrollo del 

usuario (funcionalidad) y sus reacciones al sistema (utilidad) deben ser 

observadas, almacenadas y analizadas, en esta modalidad, cuando los clientes 

encuentran problemas estos deben ser manejados a través de procesos de 

diseño interactivos.  

El modelo propuesto del ciclo de vida de Ingeniería útil de Nielsen (1992) 

mencionado en Fjermjestad y Romano (2003) consiste de tres etapas: 

1. Prediseño 

2. Diseño, y 
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3. Post-diseño  

Estos elementos básicos incluyen mediciones empíricas, prototipos y diseño 

interactivo. 

4.2.1. Etapa de Prediseño 
Este paso incluye la recolección de información de tal forma que se puede 

tener un mejor entendimiento del entorno del cliente. Nielsen (1992) resalta la 

importancia de este paso sugiriendo que las diferencias de usuarios y la 

variabilidad de tareas son dos factores que causan un gran impacto en la 

utilidad.  

Es importante conocer  las tareas que los usuarios desarrollan, así como 

emplear tiempo en aprender acerca del entorno del usuario para tener un 

parámetro clave y entender qué es lo que ellos requieren del sistema, por lo 

anterior es importante investigar las necesidades del cliente y la información 

deseada para tener un producto exitoso y útil, el método más común de llevar a 

cabo esta tarea es  la observación sobre los procesos rutinarios de trabajo, 

pero también los cuestionarios y las entrevistas son útiles para este trabajo.  

Una vez que el equipo de diseño entiende las tareas y funciones del grupo 

observado, es necesario que identifiquen la funcionalidad  que se incluirá en el 

producto, después se almacena la información recopilada los diseñadores de la 

aplicación necesitan realizar análisis de los datos, normalmente  por prototipos, 

se desarrollan encuestas de usuarios y recolección empírica de datos que 

serán usadas para la formulación de una estrategia que guíe a la consecución 

de metas.  

La última etapa del prediseño consiste en juntar las metas útiles, el propósito 

de esto es  primeramente en especificar que las metas útiles ayudarán a 

enfocar las fortalezas de diseño durante el proceso obteniendo información 

concreta, el segundo propósito consiste en comprender a las metas útiles como 

un criterio de aceptación durante la evaluación, especialmente las llevadas al 

final del proceso. 
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Las tres etapas de la etapa del prediseño, conocimiento del usuario, análisis 

competitivo y establecimiento de las metas necesitan ser repetitivas, es un 

proceso interactivo que permite que los resultados obtenidos en un área 

retroalimenten otra. 

4.2.2. Etapa de Diseño 
Según con Nielsen (1992) mencionado en  Fjermjestad y Romano (2003) el 

objetivo de la fase de diseño es lograr que  la implementación pueda ser  

reutilizable, consiste de un número específico de tareas que envuelven 

diferentes niveles de diseño y diferentes niveles de clientes, las subtareas 

necesitan ser repetidas si las tareas posteriores revelan que es necesario hacer 

correcciones.  

Luego los clientes prueban el producto y comunican a los diseñadores cuáles 

son los aspectos que les ayudaron o no a lograr el objetivo de sus tareas de 

forma eficiente, esta etapa es muy importante debido a que los clientes 

identifican aspectos que los desarrolladores no lo hicieron, es entonces que 

estos se incorporan como retroalimentación para mejorar las características de 

los productos.  

La consistencia de la interfaz debe trascender por todos los sistemas que están 

asociados con la aplicación incluyendo: documentación, ayuda por Internet y 

algún material de entrenamiento; algunas herramientas usadas para asegurar 

la consistencia en los proyectos incluyen estándares de interfaces, códigos 

compartidos e identidad de productos.  

El siguiente paso implica la entrega de guías y el desarrollo de análisis 

heurístico  que proporciona una lista de principios que los desarrolladores 

seguirán en el diseño de la interfaz de usuario, el propósito es construir una 

interfaz consistente, documentación y un sistema de ayuda  por mensajes de 

error que ayudan a los clientes.  
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En el orden de asegurar una alta calidad en el producto final se realizan 

pruebas empíricas, así se encuentran errores y se corrigen, este proceso se da 

de manera interactiva e incremental; así los diseñadores crearán escenarios en 

los cuales ellos resuelven y corrigen flujos certeros de diseño solo para 

descubrir o crear más problemas por lo que será necesario conducir nuevos 

cuestionarios y volver a probar el producto para resolver lo erróneo. 

4.2.3. Fase de Post-diseño 
El objetivo principal de esta fase es comenzar a recolectar información  para un 

próximo análisis, el producto diseñado fungirá como el prototipo  para futuras 

versiones, los desarrolladores necesitarán realizar estudios de seguimiento y 

obtener información complementaria que formará las bases del nuevo 

producto, pueden obtener también datos de tipo económico sobre el 

incremento en las utilidades por el uso del sistema, opiniones del producto por 

parte de supervisores y entrevistas a usuarios finales.  

En algún punto los administradores y desarrolladores necesitan tomar una 

decisión sobre cuando implementar una nueva versión; es así que cuando los 

requerimientos sobre nuevos aspectos del producto son requeridos, cuando 

son encontrados nuevos errores y cuando el costo para la organización y/o el 

equipo de desarrollo agrega funcionalidades adicionales es tiempo de introducir 

una nueva versión del producto. 

4.3. Resistencia 
Scheneider (1999) mencionado en Fjermjestad y Romano (2003) menciona que 

la resistencia puede ser definida en términos de utilidad porque guía el 

comportamiento del cliente e influye en las acciones tomadas por 

administradores y diseñadores de sistemas concernientes con la 

implementación de aplicaciones en cómputo tal como e-CRM, algunas reglas 

básicas para reducir la resistencia al cambio y mejorar la utilidad son:  

Contar con el soporte de la alta dirección 

Contar con usuarios finales en los procesos de diseño 
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Los sistemas que responden de manera más amigable son más fáciles 

de usar que aquellos que no lo son 

Proporcionar sistemas dentro de costos y tiempos.  

Una persona o un grupo de ellos puede  resistirse a la implementación de un 

sistema de información debido a las características del diseño de sistemas son 

específicas del e-CRM, algunos ejemplos son: 

Un sistema de respuesta lento donde la representación de las ventas no 

estuvieron disponibles para ayudar a los clientes. 

Un sistema complejo 

Lento acceso al sistema 

Los datos no son relevantes o son incorrectos para la representación de 

las ventas reales.  

En la tabla 4.1., se puede apreciar el ciclo de vida de la ingeniería útil en la 

implementación de un e-CRM, (Nielsen, 1992).  

Tabla 4.1. Etapas de implementación de un e-CRM, [Fuente: Nielsen, 1992]  
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4.4. Productos e-CRM  
Las aplicaciones de CRM ofrecen una combinación de soluciones y servicios 

que pertenecen a varias categorías, entre las que se incluyen personalización, 

ventas, soporte, centros de atención telefónica, servicios a clientes, sistemas 

de recursos humanos, administración de contenido, sistemas de finanzas y 

planeación de recursos. Si embargo, es difícil que una empresa pueda integrar 

todo esto en una sola solución.     

Es por lo anterior que surge la necesidad de elegir  entre la gran cantidad de 

productos CRM resultando en una tarea  complicada, todos  lo  proveedores  

tienen  siempre algo bueno que ofrecer, pero al igual tienen algo en su contra, 

el punto es identificar cual de las soluciones es la más óptima para las 

necesidades de la empresa.   

Con base en BusinessEdge  Solutions  (2000),  se mencionan algunos de los 

proveedores que ofrecen sus servicios de CRM así como las clasificaciones de 

estos y una descripción de las características de los productos.   

Figura 10. Proveedores de e-CRM, BusinessEdge Solutions (2000)  

Se presenta una breve descripción de los productos y herramientas de algunos 

proveedores de aplicaciones CRM para mostrar los productos que son 

ofrecidos a nivel Nacional y las aplicaciones que incluyen: 
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4.4.1. Siebel 
Siebel es el proveedor  líder en CRM. En un estudio de Gartner Group 

señalado en Fluss (2001) se  indica que Siebel Systems alcanzó para finales 

del 2004 el 40% del mercado. Se destaca que a través del middleware, la 

compañía se mantiene como la parte más relevante en una solución e-

business, (Siebel: www.siebel.com, 2002).  

Siebel eSales. Aplicación basada en la red que soporta la venta tanto 

business to business (B2B) como business to consumer (B2C) a través 

de la Web.  

Siebel eMarketing. Permite crear, ejecutar y medir campañas de venta 

por Internet y extender el alcance global utilizando el Internet como un 

canal de mercadeo de costo efectivo.  

Siebel eService. Permite proveer de servicio a cliente y soporte a través 

de la red.   

Siebel  Partner  Portal.  Habilita  a  los  socios  el  canal  electrónico  

para  buscar información de productos e información sobre precios, 

configurar las soluciones y generar  cotizaciones  y  pedidos  en  línea.   

Figura 11. Aplicaciones e-business de Siebel, Siebel Corp. (2004) 

http://www.siebel.com
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4.4.2. Business Objects  (www.Businessobjects.org) 
Business  Objects es el proveedor  líder  de  soluciones para e-business  

Intelligence  (e-BI).  Las soluciones  e-BI  de  Business  Objects  (BO),  

proporcionan  dos  beneficios  principales.  Los usuarios de negocio tienen la 

capacidad de acceder y analizar datos en un entorno de intranet, extranet y e-

business y le permite establecer, controlar y gestionar el acceso de  los 

usuarios dentro y fuera de la compañía. (Business Objects, 2001)    

WebIntelligence. Solución de consulta, informes y análisis a través de 

la World Wide Web. Soporte a la decisión (DSS) basado en una 

arquitectura multi-tier y thin-client que  efectúa  informes  y  analiza  

información  en  el  Data warehouse,  Datamart  y bases de datos 

operacionales.    

BusinessObjects.  Permite construir  informes  mediante la descripción 

técnica de las bases de datos en una representación de la información 

orientada al negocio.  

BusinessMiner. Permite aplicar técnicas de Data Mining, en la 

información extraída directamente de BusinessObjects.   

Broadcast Agent. Permite  la elaboración de  informes en diferido, 

planificando  la distribución de informes para los usuarios de 

BusinessObjects y WebIntelligence.  

Designer.  Permite  la  creación  de  una  representación  "de  negocio"  

de  la información, que permite el acceso a las estructuras de bases de 

datos.   

Rapid  Deployment  Templates.  Solución  para  el  acceso  a  la  

información  de  las aplicaciones empresariales más difundidas (SAP, 

Oracle, Baan, PeopleSoft, etc.).   

Con estas facilidades proporcionadas por las aplicaciones se  aprecia 

optimización  tiempos de procesos que permiten un mejor flujo de información 

entre las áreas, reflejando rendimientos más altos de desempeño en forma 

particular y por equipo. 

http://www.Businessobjects.org
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4.4.3. SalesLogix 
SalesLogix: Proveedor de soluciones CRM para las medianas empresas.  Suite 

completa e integrada de aplicaciones de ventas, marketing, soporte y e-

business que proporciona además la posibilidad de integración web con el 

back-office. (Saleslogix, 2001)    

SalesLogix2000  for  Sales.  Ayuda  a  gestionar  el  ciclo  de  ventas  

mediante  la integración de su producto con los sistemas de back-office.   

SalesLogix2000 for Marketing. Herramientas de análisis y gestión de la 

campaña de marketing,  para  identificar  a  los  mejores  clientes  y  

reducir  el  ciclo  de  ventas. Ofreciendo solución Business intelligence y 

MarketMiner.  

SalesLogix for Support. Permite el acceso en tiempo real a los datos 

de los clientes, incluidos productos, historial, seguimientos de defectos y 

el estado del contrato de mantenimiento.   

Con el uso de estas herramientas se reduce la posibilidad de error en 

transferencia de datos entre los departamentos que soporta, así como provee 

de mejores formas de comunicación y retroalimentación para atender con 

efectividad las requisiciones del cliente. 

4.4.4. Pivotal 
La  solución  Pivotal  eRelationship  2000  está  construida  en  la  plataforma  

de eBusiness  Pivotal  ePower  2000.  Esta  plataforma  posibilita  una  amplia  

variedad  de posibilidades configurables para las aplicaciones de Pivotal 

eRelationship 2000. (Pivotal, 2001)    

LifeCycle Engine. Coordinación de eMarketing, eVentas, eCommerce y 

eServicio.  

Interaction  Engine.  Consolidación  centralizada  de  e-mail,  Web,  

teléfono  y comunicaciones de fax.  

Personalization  Engine.  Personalización  uno  a  uno  basada  en  

perfiles,  roles  de trabajo y reglas de negocios.  
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eCommerce  Engine.  Conocimiento  activo  compartido  y  

coordinación  de transacciones de varios canales.  

Intelligence  Engine.  Análisis  y  reportes  de  las  retroalimentaciones  

sobre  el desempeño de los negocios.  

Integration Engine. Mapeo bidireccional a través de las aplicaciones de 

negocios de la empresa.  

Web Services Engine. Recursos web configurables para coincidir con 

datos de la empresa y actividades de trabajo.    

Cada una de las ingenierías bajo las cuales opera esta herramienta 

proporciona aplicaciones únicas orientadas a optimizar las operaciones 

realizadas en lo concerniente a ellas y mediante el uso de Internet se 

complementan en la transferencia de información útil entre departamentos o 

áreas. 

4.4.5. Oracle  
Los  productos  que  ofrece  el  proveedor Oracle  integra  las  soluciones  del 

ecommerce  con las del front-office, además de integrar entre sus aplicaciones 

para front-office  y el software de la empresa. (Oracle, 2002)  

 Tabla 4.2. Productos Oracle CRM, [Fuente: Oracle, 2002] 
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4.4.6. IBM 
www.ibm.com

Las  Soluciones  de  IBM  Start  Now  para  e-business  están  dirigidas  a  

asistir  a  las pequeñas  y medianas  empresas.  Satisfacen  los  requerimientos  

de  e-business,  desde  el acceso  inicial  a  Internet  hasta  correo  electrónico,  

investigación  e  información, administración  de  sitios  web,  comercio  

electrónico  sencillo  y  complejo,  inteligencia comercial, actividades integradas 

y nuevas oportunidades de negocios (IBM, 2001).   

Start Now e-commerce Solutions. Permite que  los clientes busquen 

catálogos, llenen carritos  de  compra  electrónicos,  realicen  compras  

seguras  y  especifiquen  las instrucciones de despacho.   

Start  Now  Customer  Relationship  Management  (CRM)  Solutions.  

Esta  solución  se enfoca en la interacción del cliente con los negocios 

en múltiples canales, tales como tienda en línea, correo directo, centro 

de llamadas y centro de servicios. Esta serie de soluciones proporciona 

un plan para reducir las barreras existentes entre las disciplinas de 

marketing, ventas y servicio, así como para conectarlas a través de 

aplicaciones flexibles con tecnología web.   

Start Now Business Intelligence Solutions. Ayuda a los clientes a 

analizar la información que recopilan del negocio, de forma de obtener 

un nivel de conocimientos acerca de los mercados propuestos y del 

comportamiento del cliente, con el fin de crear un perfil completo de los 

clientes con valiosa información demográfica.   

Start  Now  Collaboration  Solutions.  Solución  para  el  comercio  

electrónico,  lo  cual permite  la  cooperación,  el  trabajo  en  equipo  y  

la  interacción  en  tiempo  real, ayudando  a  consolidar  las  relaciones  

humanas  y  a  diseñar  comunicaciones personalizadas y confiables.    

Con estas herramientas IBM pretende satisfacer la demanda de pequeñas y 

medianas empresas que tienen necesidades diferentes a las grandes, 

enfocándose en la reducción de fricciones entre los departamentos de ventas, 

mercadotecnia y servicios. 

http://www.ibm.com
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4.5. Principales proveedores de CRM a nivel internacional 
En la figura 12 que se muestra a continuación, se puede apreciar el 

marketshare de los principales competidores proveedores de software CRM, 

el mercado está poco segmentado y se puede apreciar una supremacía visible 

de los sistemas Siebel sobre sus competidores. 

Figura 12. MarketShare de las aplicaciones mundiales en CRM, (Siebel, 2004) 

Conclusiones  

Las herramientas de implementación presentadas en esta sección constituyen 

una gran ayuda para el adecuado seguimiento del uso de ella, las visiones y los 

delineamientos son parecidos en forma entre ellos aunque provengan de 

diferentes autores por lo que se abstraen para proporcionarle al lector un 

panorama más amplio respecto a qué es lo más conveniente hacer de acuerdo 

a las necesidades que se presenten en su Organización.  

En la segunda parte de este capítulo se presentan las aplicaciones que existen 

hoy en día provistas por las grandes compañías que se dedican a 

desarrollarlas, todas ellas ofrecen variabilidad en sus operaciones dependiendo 

del área o departamento al que necesiten ser enfocadas, cumpliendo y 

cubriendo la mayoría de las necesidades que son generales para la mayoría de 

las empresas. 
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CAPITULO V 

Metodología de Investigación     

Introducción   

En el presente capítulo se contempla la metodología de investigación aplicada 

al presente trabajo, por medio de esta se pretende establecer una herramienta 

que nos permita identificar y analizar aquellos elementos que contribuyen a una 

correcta aplicación de e-CRM 

. 

5. Metodología de Investigación 
Existen diferentes metodologías de investigación que son empleadas en 

diferentes  situaciones, para esta investigación se utiliza la señalada por 

Hernández, Fernández y Baptista (2003) que proporciona los lineamientos para 

investigaciones no experimentales definiéndose como investigaciones no 

experimentales aquellas que se realizan sin manipular deliberadamente 

variables.  

Dentro de este contexto la investigación se centra en:  

a) Cómo evolucionan una o más variables o las relaciones entre ellas,  

b) Analizar los cambios a través del tiempo de un evento, una comunidad, 

un evento, un fenómeno,  una situación o un contexto  

La clasificación de estos diseños según Hernández, Fernández y Baptista 

(2003) es transaccional y longitudinal.  
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5.1. Metodología utilizada 
Esta investigación se realizará bajo el enfoque transaccional de tipo descriptiva, 

cuyos diseños tienen como objetivo indagar la incidencia y los valores en que 

se manifiestan una o más variables o ubicar, categorizar y proporcionar una 

visión de la comunidad, un evento, un contexto, un fenómeno o una situación. 

Posteriormente se realizará la validación de las hipótesis por medio de la 

herramienta NCSS (Number Cruncher Statistical System por sus siglas en 

inglés) a través del coeficiente de correlación de Pearson para cuantificar la 

incidencia de  las variables. (Hernández et al, 2003).  

Lo anterior aplica a la investigación en el contexto de que los datos que se 

quieren determinar son aquellos factores que son relevantes para considerar la 

implementación de un e-CRM, determinar cuáles son las bases actuales de las 

organizaciones en cuanto al uso y conocimiento de tecnologías de información 

que permitan dicha implementación.  

El producto final esperado es un conjunto de recomendaciones para 

implementaciones de acuerdo a las necesidades específicas de las empresas 

de Monterrey, N.L.  

El estudio está dirigido a empresas grandes que cuenten con la infraestructura 

previa de aplicaciones de CRM, considerándose como empresas grandes 

aquellas  que cuentan con más de 500 empleados operando o que contemplan 

ventan mayores a $30 millones de pesos, según el Sistema de Información 

Empresarial Mexicano (http://www.siem.gob.mx/portalsiem/)  

Actualmente en la Ciudad de Monterrey, N. L., existen 395 grandes empresas 

en operación, (información extraída del portal del Sistema de Información 

Empresarial Mexicano, SIEM ) por lo que consideramos a esta cifra la 

población total para fines de la presente investigación, y  a partir de ella 

determinamos la muestra poblacional relevante a considerar en la aplicación 

del instrumento de medición.  

http://www.siem.gob.mx/portalsiem/
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Según Hernández et al (2003),  para el enfoque cuantitativo (en el cuál está 

basada la presente tesis) la muestra es un subgrupo de la población de interés 

y tiene que ser representativo de ésta, de tal forma que la muestra sea 

estadísticamente representativa. Para efectos del presente trabajo se necesita 

delimitar una muestra probabilística que es definida como un subgrupo de la 

población en el que todos los elementos de esta tienen la misma posibilidad de 

ser elegidos.  

A continuación se presenta la fórmula para el cálculo de la muestra 

probabilística presentada por Hernández, Fernández y Baptista (2003).  

1.  
2

2

'
V

S
n

2. 
Nn

n
n

/1 '

'

Donde: 

N = tamaño de la población (395) 

y  = valor promedio de una variable = 1, un director general por empresa 

se = error estándar = .055 
2V  = varianza de la población; cuadrado del error estándar 

2S = varianza de la muestra expresada como la probabilidad de ocurrencia de 

y

n´ = tamaño de la muestra sin ajustar 

n = tamaño de la muestra 
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De tal forma que la muestra para fines de esta investigación es de 24 

empresas. 

5.2. Recolección de Datos 
La recolección de datos consiste de la selección del método de recolección de 

datos, la aplicación de dicho instrumento para recolectarlos y de la preparación 

de las observaciones, registros y mediciones obtenidas (Hernández et al, 

2003).  

Para la presente investigación se realiza una encuesta donde se plantean las 

preguntas convenientes para conocer los aspectos más relevantes a seguir en 

la implementación de un sistema e-CRM; para la realización de la encuesta se 

identificaron las variables que debían estudiarse y medirse con los resultados 

obtenidos. 

5.3. Variables 
En la tabla 5.1 se presentan las variables que fueron consideradas para la 

realización de la encuesta, por medio de las cuales se puedan obtener datos 

relevantes de acuerdo al problema planteado en la sección primera de esta 

investigación. 

Tabla 5.1. Variables relevantes de medición 

Variable Objetivo Preguntas 

Utilización de Internet Conocer el grado de 

conocimiento y uso de la 

empresa con respecto a 

tecnologías de 

información basadas en 

Internet 

7, 

3-9 

Grado de operación de 

CRM 

Identificar la etapa de 

implementación de CRM 

y así determinar el 

estado actual de la 

Industria en este 

concepto 

9, 

10-18 
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Tabla 5.1. (continuación) Variables relevantes de medición 

Consideraciones 

Básicas 

Identificar el grado de la 

tendencia hacia el uso 

formal y estandarizado 

de tecnologías de 

información en procesos 

de CRM 

4, 

19-22 

Aspectos de 

Implementación 

Conocer información 

sobre todos los aspectos 

relacionados durante la 

implementación, tales 

como costos, cultura, 

procesos, planeación, y 

Recursos Humanos 

8, 

23-30 

5.4. Herramienta de Investigación 
Para el desarrollo de la investigación de formuló una encuesta que formula los 

aspectos objetivo de esta investigación, conocer el grado de utilización de e-

CRM en las grandes empresas para determinar lineamientos estándares que 

sirva como una guía generalizada en futuros procesos.  

Esta encuesta (ver Anexo 1) determina además el grado del uso de 

Tecnologías de Información en las organizaciones, ya que es un aspecto 

relevante para el tema investigado en el presente trabajo.  

5.5. Análisis de datos 
En este paso se utilizará la aplicación de Microsoft Office: Excel que permite 

concentrar toda la información resultante de la encuesta y realizar los gráficos 

representativos de cada tema estudiado en cada pregunta. Para el análisis 

estadístico se utilizará la aplicación NCSS (Number Cruncher Statistical 

System) 2005 el cual permite realizar pruebas con los datos obtenidos, este 
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software se especializa en proporcionar el análisis estadístico que necesitan 

usuarios no especializados, es una aplicación amigable y de fácil manejo. 

De los resultados obtenidos se determinará la existencia de la relación 

estadística entre las variables analizadas y se generará información que ayude 

a establecer la premisa planteada. (Hernández, Fernández y Baptista, 2003).  

Conclusiones  

En este capítulo se puede apreciar la forma en la cual los datos serán tratados 

o trabajados para que a partir de ellos se pueda obtener información relevante 

que satisfaga el propósito de la presente investigación           
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CAPITULO VI 

RESULTADOS OBTENIDOS   

Introducción  

Este capítulo está enfocado en dar a conocer los resultados obtenidos a partir 

del presente trabajo de investigación. Se exponen los resultados al ser aplicado 

el instrumento de evaluación descrito en el capítulo anterior consistente de 24 

encuestas que representan la muestra poblacional adecuada para validar el 

análisis de los datos proporcionados, dicha información se presentará mediante 

el método estadístico y mediante el uso de la aplicación estadística NCSS. 

6. Resultados obtenidos 
Para la selección de las empresas participantes en la presente investigación  

se procedió en primer lugar a la búsqueda de listados de las Grandes 

Empresas de Monterrey en el directorio proporcionado por la COPARMEX S.A.  

de C.V., a partir de ella se estableció comunicación vía telefónica con los 

departamentos de Sistemas o Informática para exponerles a sus directores la 

petición de su colaboración y participación en la contestación de la encuesta 

(ver anexo 1).  

De esta forma se obtuvieron los correos electrónicos de 43 empresas de las 

cuales 18 contestaron la encuesta y la enviaron de regreso; de esta forma se 

procedió a contactar un grupo de empresas no consideradas anteriormente y 

se siguió el mismo proceso, siendo 12 empresas las comprometidas a 

responder, se obtuvo respuesta de 7 de ellas con lo que se completó la 

muestra básica necesaria para el análisis, siendo el total de 25 encuestas las 

que son analizadas en este capítulo.  
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Cabe aclarar que algunas de las razones por las cuales algunas empresas no 

respondieron la encuesta fueron por cuestiones de seguridad, confidencialidad 

o falta de cercanía con las centrales operativas de la cadena, en general todas 

las personas con las que se estableció comunicación fueron muy amables en 

atender la petición solicitada. 

6.1. Estadística Descriptiva 
En esta sección se presentan de manera gráfica los resultados de las 

diferentes preguntas establecidas en la encuesta aplicada con el fin de que se 

pueda mostrar un panorama general de la situación en que las grandes 

empresas de Monterrey se encuentran en cuanto a sus operaciones de la 

administración de las relaciones con los clientes. 

6.1.1.Tamaño de la Empresa y uso de Internet 
El Tamaño de la Empresa está determinado por el número de empleados que 

laboran en ella en la figura 13 se aprecia de manera visual el rango de 

empleados en las diferentes Organizaciones. 
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Figura 13. Número de empleados de las empresas  

El motivo principal por el que se realizaron encuestas a empresas grandes es 

debido a que cuentan con la capacidad monetaria para adquirir sistemas de 

CRM y a su vez para sistemas e-CRM, así como toda la infraestructura 
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humana y tecnológica bajo la cual operarán, se observa que la mayoría cuenta 

con más de 500 trabajadores, se aprecia un mayor número de empresas que 

tienen entre 1000 y 5000 empleados consideradas de ámbito global.  

En la figura 14 se aprecian los sectores industriales a los que pertenecen las 

empresas encuestadas 
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Figura 14. Sector Industrial  

En cuanto a la Administración Estratégica se enfatiza el hecho de que los 

encuestados consideran que la implementación de un sistema e-crm debe 

estar alineado a la Misión y Visión de la empresa tal como se observa en la 

figura 15. 
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Figura 15. Alineación del e-CRM con la Misión y Visión de la empresa 
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La gráfica 15 nos muestra que los gerentes de Tecnologías de Información 

están conscientes de la necesidad de que los sistemas empleados deben ser 

copartícipes con los objetivos y metas organizacionales.  

En la búsqueda por conocer las tecnologías de información más empleadas en 

la actualidad se presenta la figura 16 que muestra los sistemas mayormente 

utilizados en las grandes empresas de Monterrey, el ERP (Enterprise Resource 

Planning por sus siglas en inglés) encabeza la lista siguiéndole tecnología de 

CRM, y posteriormente implementaciones de e-CRM en un 32% de las 

organizaciones.

TIC's existentes

64%

32%

76%

44%

24%
12%

CRM
e-CRM
ERP
SCM
KM
Ninguna 

Figura 16. Tecnologías de Información existentes en las Empresas 

Así mismo las personas están mayormente de acuerdo en que Internet puede 

agilizar sus procesos de negocio en el aumento de la productividad operativa 

de sus procesos internos, se observa un porcentaje alto en este aspecto 

pudiéndose determinar que están concientes de su fuerza a nivel Internacional, 

en la figura 17 se puede observar las ponderaciones asignadas. 
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Consideración de Internet para aumentar la Productividad
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Figura 17. Importancia del uso de Internet para mejorar la productividad 

La mayoría de las empresas lleva a cabo módulos en etapas primarias o 

secundarias de la Administración electrónica de las relaciones con los clientes, 

casi todas las empresas cuentan con procesos de interacción en línea que les 

permiten ofrecer servicios básicos de intercambio de información con sus 

clientes tal como se observa en la figura 18; el tipo de intercambio ocurre en su 

mayoría en la solicitud de quejas, sugerencias y pedidos, es importante resaltar 

que el hecho de que se realicen pedidos en línea, este es un concepto 

empleado por aquellas empresas que se encuentran en fases adelantadas, que 

conocen más de las operaciones elementales y que pueden establecer 

comunicación interempresarial con socios de negocios y redes colaborativas.  
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Figura 18. Empresas que obtienen información del cliente vía Internet 
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En la figura 19 se puede apreciar los porcentajes del uso de Internet para las 

solicitudes realizadas por los clientes. 
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Figura 19. Tipo de Información solicitada por el cliente vía internet 

Del 26 porciento de quejas que se reciben el 68 porciento son atendidas, es 

decir cuentan con seguimiento de respuesta vía electrónica tal como se aprecia 

en la figura 20. 

Seguimiento de Quejas

89%

11%

si
no 

Figura 20. Porcentaje de seguimiento de quejas 

6.1.2. Grado de Operación de CRM 
No se conocía con certeza el grado de operabilidad de sistemas de CRM en las 

empresas encuestadas por lo que en la siguiente gráfica se muestran los  

niveles de atención que facilitan la interacción empresa-cliente. Se observa que 

la atención vía telefónica es uno de los módulos mayormente establecidos y la 

atención vía Internet ocupa el segundo sitio mostrando un 55 porciento de uso 

tal como se observa en la figura 21. 
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Figura 21. Operaciones de CRM en las Empresas  

El estado de implementación de CRM se encuentra mayormente en una fase 

finalizada, sin embargo se observa el hecho de que las etapas de planeación, 

desarrollo y pruebas están en segundo lugar, mostrando que las empresas 

actualmente están en procesos intermedios que le permitirán en un futuro 

cercano estar en etapas finales; en la figura 22 se observan las cifras 

porcentuales y en la figura 23 se aprecian los beneficios que según los 

encuestados aportan dichos sistemas a sus operaciones de negocios. 
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Figura 22. Estado de implementación de CRM 
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Figura 23. Beneficios de sistemas e-CRM 

En cuanto al grado en que las operaciones de e-CRM fortalecen  las relaciones 

con los clientes la mayor parte de los encuestados se establecieron en los 

rubros de Suficiente y Mucho, teniendo el último mayor incidencia, resaltando el 

hecho de que la interacción vía Internet puede optimizar y maximizar el ciclo de 

vida de un cliente para con la empresa, los resultados se muestran en la figura 

24. 

Grado en que e-CRM fortalece las relaciones con los 
clientes
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Figura 24. Grado en que e-CRM fortalece las relaciones con los clientes 

La iniciativa para la implementación de sistemas de CRM han surgido 

principalmente del departamento de Sistemas y la Dirección empresarial, esto 

muestra en gran medida el compromiso de la empresa por contar con 
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tecnología alineada a sus procesos y objetivos (tal como se apreció en la figura 

15), aunque todavía es poca la participación gerencial se puede apreciar las 

iniciativas de compromiso por coparticipar en proyectos que sean colaborativos 

a todo  lo largo de la misma empresa y con sus socios, estos resultados se 

aprecian en la figura 25. 

Departamento encargado de la propuesta
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Figura 25. Áreas encargadas de la propuesta de implementación de e-CRM 

6.1.3. Inversión en TIC s para e-CRM 
En la figura 26 se aprecia que la mayoría de las empresas han invertido en 

proyectos den entre 100,000 y 150,000 dólares en iniciativas de e-CRM, se 

puede decir que los proyectos menores a 25,000 dólares no aparecen en estos 

resultados debido a que se encuestaron organizaciones grandes.  
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Figura 26. Inversión en e-CRM 
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La inversión anterior se estima recuperar en un máximo plazo de 5 años según 

las encuestas, las empresas más optimistas o con implementaciones de 

módulos aislados planean recuperarla en rangos entre 6 meses y 3 años tal 

como se muestra en la figura 27. 
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Figura 27. Tiempo estimado del ROI 

Según los resultados la justificación por la cual se ha implementado el sistema 

o se tiene contemplado su planeación a corto plazo es para ser mayormente 

competitivos en el mercado internacional, seguido por la necesidad de conocer 

las necesidades del cliente para cumplir con sus expectativas, de esta forma 

observamos que las empresas están encaminadas hacia modificar sus 

procesos productivos a partir de la experiencia con el cliente, de tal manera que 

se puedan realizar productos personalizados adecuados a sus requerimientos. 

Justificación para implementar un sistema e-crm
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Figura 28. Justificación de la implementación de un e-CRM 
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Los resultados obtenidos de la utilización del sistema han sido satisfactorios y 

excelentes con pocas inconveniencias ya que se estableció una planeación 

adecuada de lo que se requeriría para su éxito. 
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Figura 29. Resultados en la utilización de e-CRM  

6.1.4. Aspectos de Implementación 
Es importante señalar que uno de los mayores problemas presentados por la 

gran mayoría de los encuestados es el aspecto cultural, la resistencia al cambio 

está presente en casi todos los casos evaluados, esto nos lleva a suponer que 

los líderes del proyecto llevaron a cabo un análisis de dicha situación para 

poder implementar en forma óptima los nuevos procesos y adecuar el trabajo 

de sus empleados a los nuevos requerimientos del sistema, de tal forma que a 

pesar de presentarse este hecho pueda ser administrado de forma eficiente ya 

que los resultados fueron óptimos como se aprecia en la figura 30. 
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Figura 30. Problemas en la implementación de e-CRM 
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Los problemas relacionados con la capacitación del personal se debieron 

principalmente a una falta de coordinación entre las partes y departamentos 

involucrados, a falta de recursos debido a fallos en las estimaciones de tiempo 

requeridas para dicha capacitación y a inflexibilidad de horarios, esto debido a 

que las personas a capacitar no habían sido informadas, estos resultados se 

aprecian en la figura 31. 
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Figura 31. Problemas relacionados con la capacitación del personal  

En cuanto a la integración de la tecnología con los procesos clave del negocio 

se aprecia una ausencia de problemas mostrándose una disimulada influencia 

por parte de la gerencia en la adquisición de los sistemas (figura 32); en la 

figura 33 se aprecia también ausencia de problemas con excepción del 

porcentaje de falta de presupuesto debido probablemente a la estimación 

errónea de tiempo en capacitación de personal (figura 32). 
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Figura 32. Problemas con la Integración de TIC s 
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Problemas relacionados con la Tecnología
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Figura 33. Problemas relacionados con la implementación de TIC s  

Los problemas presupuestales obedecen principalmente a causas externas y a 

extensiones  de la implementación del proyecto.  
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Figura 34. Problemas con el presupuesto estimado  

Finalmente los encuestados nos dieron su punto de vista generalizado respecto 

a los aspectos que según ellos son motivo del éxito o fracaso  en la 

implementación de un e-CRM,  encontrando en primer lugar y con un 41 

porciento de incidencia la cultura laboral, es decir, la resistencia al cambio es 

un hecho que siempre afecta a cualquier empresa en el logro de sus objetivos 

ya que el ser humano por ende tiende a la estabilidad una vez alcanzada y por 
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ende es necesario contar con mecanismos de adaptación generadores del 

cambio en cada individuo de tal forma que se puedan alcanzar los resultados 

esperados, la figura 35 muestra estos resultados. 
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Figura 35. Motivos para el éxito o fracaso en la implementación de un sistema e-CRM 

En segundo lugar se aprecia un conjunto de todos los demás conceptos, lo que 

nos lleva a suponer que los aspectos técnicos, sociales, financieros y 

gerenciales se encuentran fuertemente ligados en el éxito o fracaso de una 

implementación de este tipo. 

6.2. Análisis Estadístico 
En este apartado se presentan  los resultados estadísticos de las variables 

mencionadas en el capítulo 5 que constituyen unidades evaluar por medio de la 

aplicación de cómputo NCSS, para fines de la investigación se utiliza el 

coeficiente de correlación de Pearson, que según Kelly (2005) presenta una 

variación en un rango de    -1.00 a +1.00, el signo indica la correlación 

(negativa o positiva) y el valor numérico indica  la dirección de la correlación. 

6.2.1. Hipótesis 
H1: La implementación de un sistema e-CRM en una empresa está justificada 

por beneficios estratégicos que le permitan ser mayormente competitiva. 

Las variables a evaluar son las siguientes:   
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Tabla 6.1. Resumen de variables relevantes de Medición 

Variable Significado 
TM Tendencia del Mercado 
RC Reducción de Costos 
OP Optimización de Procesos Internos 

CNC Conocimiento de las necesidades de los clientes 
FR Fortalecimiento de relaciones colaborativas 
IT Integración de Tecnologías 
EE Eficiencia Empresarial 

MSC Mejorar el Servicio de atención al Cliente 
OIC Obtener información del cliente con pronósticos de Mercadotecnia 
MTD Mejorar la toma de Decisiones 

Supuesto: 

La decisión de implementar un sistema e-CRM en las grandes empresas de 

Monterrey está basada por medio de obtener los satisfactores especificados en 

la tabla 6.1.  

En la figura 36 se presentan los resultados de la corrida del coeficiente de 

correlación de Pearson obtenidos mediante la herramienta de análisis 

estadístico NCSS, la variable dependiente utilizada es MTD (mejorar la toma de 

decisiones) justificada por la aseveración en la H1 de que el beneficio 

estratégico empresarial es traducido en la toma de decisiones. 

Figura 36. Resultados obtenidos del coeficiente de correlación de pearson. 
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De esta forma, las variables presentan la siguiente correlación:  

MSC   0.84  Correlación positiva fuerte 

IT   0.84  Correlación positiva fuerte 

EE   0.73  Correlación positiva fuerte 

TM   0.65  Correlación positiva considerable 

RC   0.55  Correlación positiva media 

OP   0.29  Correlación positiva débil 

CNC   0.29  Correlación positiva débil 

OIC   0.09  Correlación positiva débil 

FR   0.03  Correlación positiva débil  

Se puede observar que existe una correlación mediana a fuerte entre las 

variables de Mejorar el Servicio de Atención al Cliente, Integración de 

Tecnologías, Eficiencia Empresarial, Tendencia del Mercado y Reducción de 

Costos por lo que se acepta la hipótesis 1, debido a que variables como el 

mejorar el servicio a clientes, la integración de tecnologías y la eficiencia 

empresarial están fuertemente correlacionadas a los beneficios empresariales 

donde se administren sistemas e-crm influenciando medianamente la tendencia 

del mercado y la reducción de los costos ya que estos son vistos como 

inversiones a mediano y largo plazo.   

H2: El éxito de la implementación de un sistema e-CRM depende de la 

habilidad de emplear factores conocidos por la organización.  

Supuesto: 

Para obtener beneficios reales en la implementación de un sistema e-CRM se 

conjugan elementos ampliamente conocidos y apalancados en la organización, 

dichos elementos están especificados en la tabla 6.2.  

Para este caso la variable dependiente es IO (infraestructura operativa) debido 

a que la H2 asegura que el éxito de la implementación de  las aplicaciones de 

e-crm depende del conocimiento de los factores conocidos por la organización.  
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Tabla 6.2. Variables a examinar de la H2 

Variable Significado 

CEBC Conocimiento de estrategias basadas 

en el cliente 

CH Capital Humano 

PDRI Procesos desarrollados o rediseñados 

internamente 

CTS Conocimiento de la tecnología de 

Software 

IO Infraestructura Operativa 

En la figura 37 se aprecia la corrida del coeficiente de correlación de 

Pearson para la evaluación de la hipótesis 2. 

Figura 37. Resultados obtenidos de la corrida del coeficiente de correlación de pearson con respecto a las 

variables de la tabla 6.2.  

Las variables presentan la siguiente correlación  

CEBC  0.92  Correlación positiva alta 

CTS  0.54  Correlación positiva media 

CH  0.08  Correlación positiva débil 

PDRI  0.11  Correlación positiva débil  

Se puede deducir entonces que solamente el conocimiento histórico del cliente 

y los elementos de tecnología de software actuales en el mercado influencian 
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medianamente en el éxito de un proyecto  de implementación de e-CRM, sin 

embargo no son suficientes para determinarlo.  

A partir de los resultados se puede decir que se rechaza la hipótesis 2, debido 

a que solamente la variable del conocimiento de estrategias basadas en el 

cliente cuenta con un gran peso como elemento esencial histórico bajo el cual 

la empresa pueda tomar decisiones para la implementación de sistemas e-crm; 

la variable de conocimiento de la tecnología de software no representa 

significativamente un determinante en la elección mostrando simplemente una 

postura media en donde se aprecia su robustez e  importancia más no como 

fuerza decisiva.  

El capital humano y los procesos desarrollados o rediseñados internamente no 

observan apreciación como variables viables bajo las cuales se puedan tomar 

acciones futuras, simplemente son elementos de la organización que 

coparticipan en su cultura y en la interacción con las nuevas alternativas de 

solución.  
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS   

Introducción  

Este capítulo está compuesto de las conclusiones derivadas del análisis 

obtenido por medio de la investigación de campo y por recomendaciones para 

realizar investigaciones futuras. 

7. Conclusiones 
De acuerdo a la  información analizada puede concluirse: 

Que actualmente no existe una alineación entre la Alta gerencia 

administrativa y los departamentos de Sistemas para lograr el cometido 

integral de una implementación de sistemas e-crm, es decir, existe una 

falta de coordinación y de búsqueda de objetivos comunes en la 

consecución de los proyectos a implementar. La alta administración está 

pocamente interesada en formar parte del cambio en los departamentos 

y esto ocasiona problemas de tipo administrativo, logístico y cultural.  

Las personas encargadas de las implementaciones del sistema e-crm 

(mayormente personal del departamento de sistemas) están obteniendo 

e intercambiando información del tipo colaborativo (del tipo Partnership 

Management) como lo son: cotizaciones, catálogos de productos y 

requisiciones, pero no consideran que el e-crm sea una aplicación que 

realmente maximice el valor de las relaciones con ellos, esto debido a 

que la mayor parte de quejas y sugerencias recibidas no son atendidas 

ni en tiempo ni en forma ocasionando que el cliente muchas veces vea 

este medio como un canal más de relaciones que no le ofrece ningún 

valor agregado.  
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A pesar de que el mayor problema en la implementación de un sistema 

e-crm es la resistencia al cambio debido a factores culturales, las 

empresas aún no optimizan sus esfuerzos en la administración de este 

factor, es decir, cuando una organización desea implementar un nuevo 

sistema no planea el proceso de cambio en su personal, simplemente 

toma en cuenta ciertas medidas de capacitación que le permitan facilitar 

el conocimiento en sus empleados, pero no existe una fase dentro del 

proyecto que se oriente al individuo, generando resultados pocos 

satisfactorios por falta de motivación del usuario final.  

Es importante señalar que si existe un seguimiento de quejas, pero que 

no es remotamente realizado en un tiempo aceptable de respuesta para 

el usuario, el tiempo promedio actual en las empresas de Monterrey es 

de 2 semanas, y esto involucra un deficiente servicio de atención al 

cliente por medio de vías electrónicas.  

En esta investigación las empresas entrevistadas opinan que el mayor 

beneficio de contar con un sistema e-crm es para mejorar la toma de 

decisiones y en segundo lugar para mejorar las relaciones con los 

clientes, creo que existe una desviación del motivo por el cual un 

sistema de este tipo está funcionando en la empresa, ya que la toma de 

decisiones es un derivado de la información obtenida del cliente y el 

servicio brindado a este debe servir como base de fortalecimiento para 

las decisiones de negocios.  

Según los resultados vistos en la figura 28, se puede observar que el 

motivo principal para implementar tecnología e-crm es para incrementar 

la competitividad interempresarial y no precisamente para satisfacer 

mejor las necesidades del cliente, lo que nos lleva a pensar que las 

organizaciones deciden llevar a cabo estos proyectos por presiones del 

entorno, que les obligan a estandarizar procesos, adquirir nuevas 
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tecnologías y desarrollar nuevas capacidades con base en aspectos 

externos más que por necesidades de desarrollo internos.  

Puede deducirse entonces que existe una fuerte necesidad de las empresas 

por conocer de mejor manera lo que los clientes demandan de ellos, este factor 

en conjunto con el envolvimiento de la alta gerencia son aspectos 

recientemente utilizados que les permiten desarrollar estrategias empresariales 

para ser altamente competitivo.  

a) La facilidad de búsquedas personalizadas que permite Internet, 

proporcionan al usuario la capacidad de decidir sobre los artículos que 

desea, de acuerdo con sus gustos particulares, este hecho reciente 

impulsa a las organizaciones a manufacturar con base en los gustos 

específicos del cliente, modificando su cadena de valor 

b) La participación gerencial pone en manifiesto la integración de las 

tecnologías de información en toda la organización, cambiando su 

función enteramente técnica a estrategias tecnológicas para administrar 

las operaciones internas y externas de la misma. 

c) La reducción de costos es un aspecto importante pero no significante en 

el momento de decidir adquirir tecnología, la creciente competencia 

internacional y la globalización soportan dichos costos apalancándose 

en beneficios económicos a mediano y largo plazo 

d) La eficiencia empresarial se conjuga con la planificación del producto 

con base en el conocimiento de las requisiciones del cliente final.  

De este análisis se observa también la poca o nula relación del conocimiento 

de la infraestructura actual de la empresa con la implementación de un sistema 

e-CRM, no significando su completa ausencia, sino más bien se interpreta 

como el patrón cultural de resistencia al cambio que interfiere en la planeación 

de los nuevos proyectos a desarrollar o adquirir.  

Sin embargo, es interesante el hecho de que un conocimiento de las 

estrategias vigentes del mercado sean decisivas para la consecución óptima 
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del sistema implementado, esto se debe a la penetración de las herramientas 

tecnológicas en los procesos de trabajo empleados por las organizaciones en 

sus actividades diarias.  

La implementación de sistemas e-CRM en ambientes altamente competitivos 

globalmente exige a las empresas adquirir herramientas tecnológicas que le 

permitan enfrentar las variaciones de la demanda del mercado a la cual 

satisfacen; el conocimiento de lo que el cliente necesita es un factor 

indispensable en entornos estandarizados de artículos de consumo final, donde 

el factor de diferenciación es un punto medular en la permanencia y generación 

de nuevos mercados. 

7.1. Trabajos Futuros 
A continuación se proponen algunas alternativas de investigación referentes a 

e-CRM.  

Realizar una investigación que permita conocer la relación entre los 

resultados obtenidos en esta investigación de las grandes empresas y 

las pequeñas y medianas empresas de Monterrey 

Desarrollar una investigación donde se aprecie la personalización del 

producto en comparación con la utilización de Internet en las empresas 

Investigar el grado de operación de sistemas e-CRM a nivel Estado o 

Nacional 

Analizar la situación de los medios electrónicos en el uso de sistemas e-

CRM en las pequeñas y medianas empresas. 

Realizar una investigación que refleje el impacto de la experiencia del 

cliente con respecto al uso de sistemas e-CRM.        
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Anexos 

Anexo 1. Instrumento de investigación (Encuesta) 
De antemano agradezco mucho el tiempo dedicado a  contestar esta encuesta, 

este es el instrumento seleccionado para la realización de mi trabajo de 

investigación de campo sobre la utilización de la herramienta: eCRM 

(Administración de las relaciones con el cliente vía Internet), la información 

proporcionada solamente será utilizada para fines académicos.  

Nota: en las preguntas de rango numérico, el número 5 se entiende como lo más óptimo y el 

número 1 como lo menos deseado  

Información General 

1. ¿Cuántos empleados tiene su empresa? 

a) Entre 100 y 500 

b) Entre 501 y 700 

c) Entre 701 y 1000 

d) Entre 1001 y 5000 

e) Más de 5000  

2. Considera que las herramientas de Tecnología de Información que se 

tienen la empresa están alineadas a la misión y visión del negocio. 

Excelente 5 4 3 2 1 Pésimo  

3. Marque cuál (es) de las siguientes Tecnologías de Información se tienen 

en la Empresa (puede elegir más de uno) 

a) CRM (Customer Relationship Management) 

b)  eCRM (Electronic Customer Relationship Management) 

c) ERP (Enterprise Resource Planning) 

d) SCM (Supply Chain Management) 

e) KM (Knowledge Management) 

g) Ninguna de las anteriores  

Utilización de Internet 
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4. ¿Utiliza actualmente la empresa la herramienta de Internet? 

a. Sí 

b. No  

Nota: Si contestó la opción b) No , por favor pase a la pregunta número 20.  

5. ¿En qué grado considera que Internet es un elemento que incrementa la 

productividad de las operaciones de la empresa? 

      Mucho 5 4 3 2 1 Poco  

6. De las siguientes opciones, ¿Cuál considera que es la razón principal 

para intercambiar información empresa-cliente vía Internet? 

a. Mayor conocimiento de las necesidades del cliente 

b. Ofrecer catálogos de productos 

c. Implementación de tecnología 

d. Mayor acercamiento al cliente 

e. Ninguna de las anteriores  

7. ¿Actualmente se obtiene información del cliente a través de Internet? 

a. Sí 

b. No  

Nota: si contestó la opción b) No , por favor pase a la pregunta 11  

8. ¿Qué tipo de información se obtiene del cliente? (puede elegir más de 

una) 

a. Quejas 

b. Sugerencias 

c. Pedidos 

d. Cotizaciones 

e. Preguntas sobre promociones 

f. Otro: ___________________________________  
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9. ¿Es posible que el cliente por medio de Internet presente quejas, 

opiniones o sugerencias de la empresa?. 

a. Sí 

b. No  

Nota: si contestó la opción b) No , por favor pase a la pregunta 10  

10. ¿Existen procesos de seguimiento a las quejas enviadas por el cliente? 

a. Sí 

b. No  

Grado de operación de CRM 

11. ¿Cuáles de las siguientes operaciones de CRM se encuentran 

implementadas o en proceso de implementación? (puede elegir más de 

una) 

a) Centro de atención a clientes por Internet  

b) Centro de atención a clientes por teléfono 

c)  Centro de atención a clientes personalizada 

d) Sistema de información para la administración del Cliente 

e) Marketing orientado a la captación y retención de clientes  

Nota: si contestó la opción a), continúe sus respuestas, en caso contrario por favor 

pase a la pregunta 20   

12. Mencione el estado actual de la implementación de eCRM en su 

empresa: 

a. En planeación 

b. En desarrollo 

c. En pruebas 

d. Finalizada 

e. Otra: ______________________________   
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13. ¿Cuál considera que es la forma en que eCRM beneficia a la empresa? 

(puede elegir más de una) 

a. Mejorar la toma de decisiones 

b. Reducción de costos de operación 

c. Mejorar las relaciones con los clientes 

d. Conocimiento de las necesidades de los clientes 

e. Ninguna  

14. Considera que el e-CRM puede beneficiar la relación de la Compañía 

con los clientes. 

a. Sí 

b. No  

15. ¿En qué grado considera que el e-CRM fortalece las relaciones con los 

clientes?  

Mucho 5 4 3 2 1 Poco  

16. ¿Qué departamento de la empresa realizó la propuesta de implementar 

un sistema e-CRM? 

a. Departamento de Mercadotecnia 

b. Departamento de Sistemas 

c. Departamento de Ventas 

d. Departamento de Finanzas 

e. Dirección de la Empresa  

Recursos destinados a la Tecnología de información 

17. Aproximadamente, ¿Cuál ha sido la inversión realizada en la 

implementación de tecnología de e-CRM? 

Nota: cifras en dólares. 

a. 0 a $25,000   

b. $25,001 a $50,000 

c. $50,001 a $100,000 
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d. $100,001 a $150,000 

e. Más de $150,000  

18. ¿Se realizó un estudio de factibilidad económica para la inversión en  

e-CRM? 

a. Sí 

b. No  

Nota: Si contestó la opción b) No por favor pase a la pregunta 20  

19. ¿En qué tiempo se espera obtener el Retorno de Inversión del e-CRM? 

a. De 0 a 6 meses 

b. De 6 meses a 1 año 

c. De 1 año a 3 años 

d. De 3 años a 5 años 

e. Más de 5 años  

Consideraciones Básicas 

20. ¿Ha considerado su organización  implementar el CRM vía internet? 

a. Sí 

b. No  

Nota: Si contestó la opción b) No por favor pase a la pregunta 32  

20. ¿Qué tan importante considera invertir en una aplicación de e-CRM?  

Muy importante 5 4 3 2 1 Nada importante  

21. ¿Cuáles considera que son los motivos que justifiquen la decisión de 

implementar un proyecto de e-CRM? Es solo el señalar un solo motivo o 

los más importantes?? 

a) Conocer las necesidades del cliente para cumplir con sus 

expectativas 

b) Incrementar la competitividad 
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c) Decrementar la ventaja competitiva de los competidores 

d) Reducir costos 

g) Otra: ___________________________________  

22. ¿Considera la empresa implementar en un futuro cercano actividades de 

CRM vía Internet? 

a. Sí 

b. No  

      Nota: Si no cuenta con actividades por Internet, por favor pase a la pregunta 32 

Aspectos de implementación 

23. ¿Cómo considera que han sido los resultados obtenidos en la utilización 

del e-CRM? 

Excelentes 5 4 3 2 1 Inadecuados   

24. ¿Cuáles han sido los problemas con los que se ha enfrentado la 

implementación de e-CRM? (puede elegir más de uno) 

a. Problemas de resistencia al cambio 

b. Falta de capacitación al personal  

c. Falta de planeación de la implementación  

d. Poca participación de líderes de proyecto 

e. Poca asignación de recursos económicos  

25. Los problemas en capacitación se presentaron debido a: (puede elegir 

más de uno) 

a) Costos en capacitación 

b) Inflexibilidad de horarios 

c) Falta de recursos  

d) Falta de infraestructura 

e) Inadecuada coordinación entre las partes involucradas  
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26. Los problemas relacionados directamente con la tecnología (hardware, 

software) se debieron a: (puede elegir más de uno) 

a) Falta de integración entre tecnología existente y nueva tecnología 

b) No se encontró la tecnología adecuada para la necesidad 

c) Falta de presupuesto para la adquisición  

d) Falta de experiencia por parte del equipo implementador 

e) No existen problemas relacionados  

27. Los problemas ocasionados por la falta de integración de tecnología se 

debieron a: (puede elegir más de uno) 

a) Adquisición de tecnología de moda

b) Adquisición que obedece a políticas internas 

c) Adquisición sin conocimiento de la necesidad real 

d) Incumplimiento de instrucciones 

e) No existen problemas en este punto  

28. Los problemas presupuestales se debieron a: (puede elegir más de uno) 

a) Falta de contemplación de tiempo real de implementación 

b) Extensión de la implementación del proyecto 

c) Inadecuada planeación de implementación 

d) Cálculos erróneos en el presupuesto asignado 

e) Causas externas  

29. En la determinación de qué tecnología adquirir para satisfacer las 

necesidades, ¿cuáles fueron los obstáculos presentados? (puede elegir 

más de uno) 

a)  Falta de conocimiento sobre qué tipo de herramientas buscar 

b) Falta de tiempo en investigar 

c) Poco personal involucrado en el proceso   

d) Poca disponibilidad de los encargados  

e) Falta de presupuesto  
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30. Considera que el éxito o fracaso de una implementación de e-CRM es 

ocasionado normalmente  por: (puede seleccionar más de uno) 

a) El software, debido a que no se ajusta a las necesidades de la 

empresa 

b) El equipo implementador, falta de planeación y estrategia 

c) La cultura laboral, resistencia al cambio presentada por los 

empleados 

d) La dirección, obstruir el proceso de implementación 

e) El presupuesto, falta de inversión en el proyecto 

f) Por todos los anteriores   

31. Datos del entrevistado 

Si usted desea conocer los resultados de esta investigación, con mucho 

gusto le serán proporcionados al término del análisis realizado. 

Departamento: __________________________________________________  

Correo electrónico: _______________________________________________ 

Gracias por su cooperación!           
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