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PRÓLOGO 
 
 
“En año pasado la empresa Oracle ahorró cien millones de $USA gracias a la 
implementación de un sistema CRM” 
 
Para la realización de este trabajo, he creído oportuno darle un enfoque 
práctico, ya que  si lo hubiese desarrollado de manera teórica el resultado sería 
un resumen de información obtenida a partir de libros de texto y no, como en 
este caso, la visión real desde el punto de vista interno de una empresa que en 
breve se beneficiará del CRM.  
 
El método que utilizado ha sido una serie de entrevistas personales, 
comprendidas entre Diciembre del 2000 y Marzo del 2001, a un grupo de 
trabajadores de diferentes departamentos de una empresa que por petición de 
la misma llamaré empresaficticia.com., así como a clientes de empresas que ya 
trabajan con el CRM y a proveedores del mismo El criterio de selección de esta 
empresa ha sido su tamaño y expansión además, por supuesto, el tener la 
intención de implementar un CRM. 
 
El fin de las preguntas ha sido identificar el futuro valor del CRM en la empresa, 
las opciones de software y los beneficios a corto y medio plazo.
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1. OBJETIVO DEL DOCUMENTO 
 
 El presente documento parte de la necesidad de “empresaficticia.com” 
en lo referente a organizar y optimizar todas las relaciones y contactos de/hacia 
sus clientes. Describe el proceso de observación, análisis y evaluación de las 
diferentes soluciones en sistemas de Customer Relationship Management 
(CRM) a las que el Grupo de Trabajo de “empresaficticia.com” ha tenido 
acceso. Todas las fases de este proceso se han llevado a cabo siempre desde 
las ópticas de las distintas áreas que estarían en contacto directo con una 
aplicación de este tipo en el caso de que se decidiese su implantación en 
“empresaficticia.com”  , tomando como condicionamiento de partida que las 
necesidades de todas las áreas deberán cubrirse con la solución elegida. 
 
 Este estudio pretende reflejar el significado de la “cultura CRM”, la 
idoneidad de su adopción por “empresaficticia.com”, el proceso de análisis de 
soluciones CRM en el mercado, su valoración y propuesta de la solución más 
conveniente. 
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2. INTRODUCCION AL CRM 
 
 

2.1 Concepto de CRM 
 
CRM es el proceso que posibilita reorientar los mecanismos estratégicos 

empresariales desde la visión centrada en el  producto hacia una perspectiva 
referida a la figura del cliente y su relación con la empresa, proceso por el cual 
la empresa maximiza la información de la que dispone acerca de sus clientes 
(información que obtiene fruto de la interacción a través de los distintos puntos 
de contacto empresa-cliente: servicios de atención, reclamaciones, fuerza de 
ventas, etc.) con el fin de incrementar su conocimiento acerca de ellos y 
construir a partir de tal conocimiento relaciones altamente rentables y 
duraderas con aquellos segmentos del censo de clientes que mayor 
rentabilidad puedan proporcionar a la empresa. Las soluciones CRM permiten 
incrementar los beneficios de la empresa a través de la adecuada gestión de 
las relaciones con sus clientes y el resto del mercado. 
 

El concepto de CRM comprende la metodología, disciplina y tecnología 
(eminentemente materializada bajo la forma de sistemas software) que tiene 
por objeto automatizar y mejorar los procesos de negocio asociados a la 
gestión de la relación de la empresa con el cliente, principalmente en las áreas 
de venta, marketing, servicios de atención al cliente y soporte, con el fin último 
de incrementar los beneficios de la empresa mediante la optimización, 
personalización y diferenciación de dicha relación con el cliente. 

 
La solución CRM combina una adquisición de información de los clientes 

de la empresa con la aplicación de una serie de tecnologías para la gestión de 
tal información y su conversión en conocimiento de negocio (datawarehousing, 
análisis estadístico, minería de datos, etc.) Ello proporciona, al mismo tiempo, 
una plataforma común para la comunicación e interacción con el cliente que 
minimice las limitaciones en la integración asociadas a la tradicional estructura 
organizativa que distingue las visiones de los departamentos de ventas, 
marketing y atención al cliente, facilitando una perspectiva homogénea de la 
figura del cliente y la gestión uniforme de su relación con la empresa desde 
cada punto de contacto. 

 
El ciclo de vida de una solución CRM viene definida por el siguiente 

gráfico: 
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2.2. Beneficios de una solución crm 
 

La solución CRM persigue un propósito final: el incremento de los beneficios 
de la empresa a través de una mejor relación, basada en un mayor 
conocimiento, con el cliente. Esta proposición de partida se concreta en 
diversos aspectos que abarcan el amplio espectro de la estrategia y 
funcionamiento empresarial: 
 

• La mejora de la eficiencia de los procesos de relación con los clientes de 
la empresa, tanto los ya existentes como aquellos susceptibles de serlo 
en el futuro (clientes potenciales). 

• El incremento del conocimiento disponible en la empresa sobre tales 
clientes y, por tanto, del grado de diferenciación e individualización entre 
distintos clientes. 

• La detección de nuevas oportunidades de marketing y venta derivadas 
del conocimiento adquirido sobre cada cliente (marketing one-to-one). 

• La mejor adecuación de las ofertas y servicios a las necesidades o 
deseos del cliente, consecuencia derivada directamente del mayor 
conocimiento sobre él adquirido por la empresa. 

• La reducción de los costes asociados a las campañas de venta y 
marketing. El conocimiento adquirido del cliente permite a la empresa 
personalizar sus campañas de modo que sólo aquellos segmentos de 
cliente susceptibles de responder a una promoción dada sean objeto de 
ella, reduciendo el coste asociado a campañas masivas de captación. 

• La mejora de la calidad en el servicio y en las relaciones percibidas por 
los clientes (actuales y potenciales). 
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2.3. Conclusiones sobre CRM 
 

La clave para alcanzar y mantener una posición de ventaja en un 
entorno altamente competitivo, caracterizado por la globalización y la apertura 
de mercados derivada de las recientes tendencias liberalizadoras, reside en la 
figura del cliente y la relación que la empresa mantenga con éste. 

 
La empresa debe conocer quiénes son sus clientes, quiénes entre ellos 

son sus clientes más rentables, cómo se comportan y por qué, qué necesitan, 
qué desean, cómo y cuándo. En definitiva, la empresa debe conocer a sus 
clientes para poder poner en práctica aquellos mecanismos y estrategias de 
mercado que le permitan establecer una relación duradera y rentable con ellos, 
manteniendo en todo momento su fidelidad y valor. 
 

La implantación de una solución CRM consta de tres fases: la 
integración de las distintas fuentes de información de cliente en un repositorio 
común, el análisis de tal información y la acción (bajo la forma de definición y 
ejecución de campañas y acciones de marketing y comerciales concretas) a 
partir del conocimiento obtenido tras el análisis, e incluye la realimentación 
continua de cada nueva transacción con el cliente de modo que la empresa 
esté preparada para responder dinámicamente a la información y conocimiento 
asociado a tales interacciones. 
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3. NECESIDAD DE LA IMPLANTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN CRM EN 
“EMPRESAFICTICIA.COM” 
 
 
 
 Todos los beneficios descritos en los apartados anteriores son aplicables 
en su totalidad a “empresaficticia.com”, esto se acentúa si tenemos en cuenta 
su sector de actividad. El dinamismo, la necesidad de ajustarse a los 
requerimientos de cada cliente, la gestión y aprovechamiento de toda la 
información posible, la innovación y el perfil de los clientes del ámbito del e-
business hacen necesario que la empresa disponga de las herramientas más 
evolucionadas a todos los niveles, más si cabe en el caso de la gestión de las 
relaciones con sus clientes. 
 
 Hago hincapié en la importancia que tiene para “empresaficticia.com” la 
implantación de un moderno sistema de gestión como el CRM que sería 
coherente con la filosofía de su entorno,, de las empresas .COM y de la propia 
“empresaficticia.com” con su vocación de liderazgo.  
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4. ACTUACIONES SEGUIDAS 
 
 
  Una vez identificada la necesidad descrita, se acordó concertar 
reuniones y presentaciones con los proveedores de soluciones CRM más 
representativas del mercado. De este modo el grupo tuvo la oportunidad de 
analizar los requerimientos y las funcionalidades ofrecidas por los siguientes 
proveedores y que constituyen el objeto de este estudio: 
 
 

FABRICANTE PRODUCTO 
Magic Software Magic CRM Suite 
Vincle Vincle Sales 
Altitude Software Unified Customer Interaction 
Vantive Vantive Sales & Marketing, Vantive 

Support 
Siebel Systems Siebel Call Center, Sales, Marketing, 

.COM 
Clarify Clarify eFrontoffice 9.0 
SAP mySAP CRM 

 
 
  Con todos los proveedores citados se mantuvo, al menos, una reunión-
presentación en la que se conoció el producto y se solicitó propuesta 
económica de acuerdo a las necesidades estándar por área expuestas a 
continuación y que intentan reflejar la posible situación de las diferentes áreas 
en un plazo de un año e incluso inferior: 
 
 

ÁREA REQUERIMIENTO 
Márketing 3 licencias 
Operaciones y Tecnología 
(CAC) 

11 licencias 

Desarrollo de Negocio 21 licencias 
Todos Hardware + Implantación(*) 

  
(*) Respecto al hardware y la implantación, la solicitud del grupo fue 
siempre internalizarla en la mayor medida posible mediante desarrollo 
por Endesa Servicios; no obstante esto no fue posible en todos los casos 
debido a que, o bien el hardware debía ser certificado por el proveedor 
de CRM o bien el proyecto de implantación debía ser desarrollado por el 
propio proveedor. 
 

 
Tras disponer de toda la información solicitada, tanto en lo económico como en 
otros aspectos tales como escalabilidad, integración con sistemas (existentes o 
futuros), actualizaciones del software, funcionalidades, incompatibilidades, 
parametrizaciones personalizadas, estimaciones de ROI, etc., se procederá a 
la puesta en común de la misma por el grupo y a la elaboración del informe de 
resultados. 
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5. EVALUACIÓN PREVIA 
 
 
 

A la hora de elaborar este trabajo se ha seguido un procedimiento 
eliminatorio, ya que algunas de las soluciones evaluadas no cumplían de 
partida los requerimientos de todas las áreas implicadas o incluso carecían de 
algún módulo considerado como absolutamente necesario por el grupo. Los 
proveedores que se han descartado por los resultados obtenidos en esta 
evaluación previa son los siguientes: 

 
 

5.1 Altitude Software (antiguo Easyphone) 
 

Producto.- Unified Customer Interaction 
Módulos.- Call Center, Márketing. 
Requerimientos tecnológicos.- necesidad de disponer de integración voz y 
datos (CTI) en el call center. 
Precio.- No facilitado 
Plazo de implementación.- Muy variable en función de los requerimientos. 
Comentarios.- Altitude es una empresa de reconocido prestigio en el sector 
del telemárketing, de ahí que todos sus desarrollos se hayan centrado en la 
gestión de call center. De este modo, las soluciones que ofertan están basadas 
en un software muy moderno pero específico de gestión multicanal de call 
center. No está desarrollado ni contemplado un módulo de gestión de la red de 
ventas, además de que el módulo de márketing que ofrece puede considerarse 
pobre para los requerimientos actuales y futuros de “empresaficticia.com”. 
Del mismo modo, y a pesar de su potencia, el módulo de call center también 
requeriría de unas parametrizaciones muy fuertes en función de los 
requerimientos de “empresaficticia.com”  , lo cual alarga mucho los plazos de 
implementación. Por estos motivos se descarta esta solución. 
 
 
7.2 Vincle Internacional de Tecnología y Sistemas  

 
Producto.- Vincle Sales 
Módulos.- Ventas. 
Requerimientos tecnológicos.- en caso de desarrollar módulo call center 
sería necesario disponer de integración voz y datos (CTI) en el call center. 
Precio.- El precio de las licencias es muy bajo (75.000 ESP), no obstante, al 
ser un producto orientado 100% a la gestión de red directa de ventas y debido 
a todos los desarrollos que habría que efectuar para implementar módulos de 
call center y márketing, el coste de implementación se dispararía por encima de 
los 40 millones ESP. 
Plazo de implementación.- Por el mismo motivo antes descrito el plazo sería 
muy elevado (de 6 a 12 meses) 
Comentarios.- Vincle es una empresa de reconocido prestigio en la gestión de 
redes directas de venta y de campo, por ese motivo solo ha desarrollado un 
software específico de gestión de ventas, principalmente de productos de gran 
consumo. Sus paquetes básicos no ofrecen nada relativo a call center ni a 
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márketing. No obstante, Vincle se ofrece a efectuar cuantos desarrollos hagan 
falta para adecuar su producto a las necesidades planteadas por opciona.com 
realizando parametrizaciones y desarrollo de módulos a la medida. Estos 
desarrollos serían muy laboriosos y muy largos, llegando a plazos estimados 
por la propia Vincle de hasta 12 meses. El coste de estos procesos sería 
igualmente muy elevado en relación a otros productos que ofrecen soluciones 
más globales y fiables. Por estos motivos se descarta esta solución. 
 
 
7.3 Magic Software  

 
Producto.- Magic CRM Suite 
Módulos.- Call center. (eContact + eService) 
Requerimientos tecnológicos.- los módulos actuales de call center y servicio 
al cliente necesitan disponer de integración voz y datos (CTI) en el call center 
para poder obtener el máximo rendimiento. 
Precio.- No facilitado aún (aseguran que es el 50% menos que Vantive y 
Siebel). 
Implementación.- Una de las ventajas principales de Magic es su cortísimo 
tiempo de implementación, por otras experiencias se habla incluso de días. 
Pero, como se comenta a continuación, no disponen aún del desarrollo final del 
módulo de ventas (eSales) ni del correspondiente a la integración web 
(eCapture). 
Comentarios.- Magic es una empresa de muy reciente creación, con poca 
notoriedad en el sector y que aún no está avalada por clientes de reconocido 
prestigio. El único módulo que tienen completamente desarrollado es el de call 
center. Este módulo es bastante intuitivo, sencillo en su manejo y 
administración y en un primer momento cumple con todos los requerimientos 
del CAC. Los módulos de ventas y márketing están previstos pero no 
desarrollados aún. Este desarrollo dilataría mucho los plazos (la compañía no 
se compromete a facilitar fechas) y además no tendríamos garantías de que 
una vez desarrollados cumplan las especificaciones requeridas por 
empresaficticia. Estos motivos, unidos al natural recelo ante productos de 
tan nueva aparición nos han llevado a descartar esta solución. 
 
 
7.4 SAP  

 
Producto.- mySAP CRM 
Módulos.- Call center (utilizan la solución eFrontoffice de Clarify), Marketing, 
Ventas, Integración web. 
Requerimientos tecnológicos.- Recomendable disponer de integración voz y 
datos (CTI) en el call center para poder obtener el máximo rendimiento. 
Precio.- Considerando el descuento corporativo a Endesa (50%) el precio de 
las licencias es muy competitivo (por las 35 licencias han presentado una 
propuesta de 11.5 millones ESP). La estimación económica que ofrecen para el 
proceso de integración es de 20 millones ESP, lo que equipara el precio total 
del producto a otros más completos. 
Implementación.- Aunque no nos han facilitado datos de la duración del 
proceso de implementación sí que nos han prevenido de que sería largo y 
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costoso, no solo la integración con cualquiera de los sistemas de los que 
dispone actualmente empresaficticia.com, sino también con aquellos de que 
pueda disponer en un futuro. 
Comentarios.- SAP es una empresa de reconocido prestigio con soluciones 
que cubren un espectro muy amplio de las áreas funcionales y de negocio de la 
empresa. SAP cubre todas las áreas que estarían en contacto con el CRM, es 
un producto moderno, ya testado en otras grandes compañías y compatible con 
otras aplicaciones SAP y CTI. El módulo de call center es muy bueno ya que 
mantienen un acuerdo para ofrecer el producto de Clarify. El principal punto 
negativo de SAP, además del antes descrito relativo a la dificultad y coste del 
proceso de integración, es la configuración excesivamente básica de su módulo 
de ventas que obligaría a una parametrización y desarrollo complicado del cual 
no tenemos estimación en lo relativo a su duración. SAP es un producto muy 
superior a los anteriores y que se ajusta más a las necesidades de 
empresaficticia.com, pero debido al punto anterior descartamos esta 
solución. 
 
 
7.5 Clarify (Nortel Networks)  

 
Producto.- Clarify eFrontoffice 9.0 
Módulos.- Ventas, márketing, call center, e-business (integración web) 
Requerimientos tecnológicos.- en esta solución, más que en ninguna de las 
anteriores, es necesario disponer de integración voz y datos (CTI) en el call 
center para poder obtener el máximo rendimiento. 
Precio.- Pendiente de recibir la propuesta económica por parte del proveedor. 
Implementación.- En principio asumen tener el producto instalado y 
funcionando en menos de dos meses a partir de la toma de la decisión. Esto es 
posible en parte porque la filosofía de Clarify es instalar la base de datos 
estándar para todas las configuraciones y es el propio cliente quien la 
parametriza. Esta parametrización, que correría por cuenta de opciona, es 
difícil de estimar en tiempo y resultados. 
Comentarios.- Tanto Clarify en el campo de las soluciones CRM como su 
matriz Nortel Neworks en el de las telecomunicaciones, gozan de gran prestigio 
en el sector; ambas tienen clientes del máximo nivel y concretamente Nortel 
dispone del mejor sistema de telefonía para call centers que existe actualmente 
en el mercado, apoyado, además, de un excelente servicio postventa. La 
solución CRM que ofrece Clarify es muy buena en los campos de ventas y call 
center, cumpliendo con todos los requerimientos actuales y futuros conocidos 
de empresaficticia.com para ambas áreas. Asimismo, dispone de un módulo de 
e-business muy potente y de gran calidad, integrando en el CRM posibilidades 
tales como: personalización de portales para clientes, soporte on-line, chateo, 
call back requests, integración e-mail, voz sobre IP e integración wap (todas 
estas funcionalidades, de las que deberá disponer empresaficticia.com en el 
corto plazo, también las obtendríamos con el software de call center que se 
propondrá en su momento y a un coste menor). Consideramos que Clarify tiene 
dos puntos negativos importantes en su contra:  
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1) El módulo de márketing es excesivamente pobre en su concepción y 
funcionalidades, sobre todo en la gestión de datos; en la configuración base 
incorpora una herramienta de data mining muy rudimentaria (Aspective), 
aunque ya trae una preconfiguración para instalar programas más potentes 
tipo Business Objects o herramientas de Business Intelligence que habría 
que adquirir aparte y a otro proveedor (desconocemos precios). 

2) Como ya se ha comentado anteriormente, Clarify instala la base de datos al 
cliente con una configuración base estándar con la que, según ellos, se 
puede empezar a trabajar. Cualquier parametrización o customización 
posterior correría por cuenta del cliente. Creemos que este es un punto 
crucial en contra de Clarify, ya que opciona tendría que parametrizar la base 
de datos, con lo que no tendríamos seguridad ni en los plazos ni en el coste 
ni en los resultados. 

 
Por estas dos razones fundamentales nuestra valoración para Clarify es 
negativa. 
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6. EVALUACIÓN FINAL 
 
 
 Después de descartar las soluciones descritas anteriormente, el grupo 
de trabajo redujo las posibles alternativas a dos aplicaciones que cumplen con 
todos los requisitos previos especificados por cada una de las áreas 
intervinientes: VANTIVE Y SIEBEL. En este apartado se hace un análisis más 
profundo por área de las características de una frente a otra previo a la 
conclusión final sobre la solución elegida. 
 
 
 6.1 VANTIVE 
 

6.1.1. Área de Atención al Cliente 
 

Desde el punto de vista del servicio y soporte en call center, el 
módulo que presenta Vantive (Vantive Service) cubre las 
necesidades iniciales y futuras. El programa, con integración 
previa con CTI, ofrece una visión rápida y completa a la ficha del 
cliente ante cualquier contacto, mostrando todo el histórico de 
interacciones  con él (tanto recibidas como efectuadas y por 
cualquier canal). Este interface, además, es configurable 100%, 
permitiendo diseños de pantalla que muestren la información 
requerida por empresaficticia.com en cada momento. Una 
funcionalidad muy atractiva de este módulo es la posibilidad de 
realizar argumentarios lógicos en pantalla que automáticamente 
valoren al cliente y permitan articular la respuesta comercial 
automáticamente. Este punto es muy conveniente y se ajusta 
totalmente al Plan de Automatización de Respuesta Comercial 
que actualmente está siendo desarrollado por otro grupo de 
trabajo en empresaficticia.com. Facilita el acceso al CAC a través 
de canales diversos: teléfono, voz sobre IP, wap y correo 
electrónico a través del módulo Van Web. Por cada uno de estos 
canales se puede obtener información agregada de tiempos 
medios de respuesta a clientes, niveles de servicio y resolución 
de manera rápida y configurable totalmente. La posibilidad de 
incorporar nuevas funcionalidades a Vantive está restringida a las 
actualizaciones que el propio proveedor haga del programa, por lo 
que no es muy dinámico en ese sentido. A pesar de que Vantive 
dispone de elevada cuota de mercado en CRM, está siendo 
dejado de utilizar por grandes empresas por el encorsetamiento 
que ofrece y los problemas que ha dado en más de una ocasión 
en la integración. 
 

6.1.2. Área de Marketing 
  
Desde el punto de vista de marketing, los requerimientos 
solicitados de la solución CRM a implantantar son los siguientes: 
 
• identificar los productos y servicios más rentables. 
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• Establecimiento de prioridades de actuación a través de una 
eficaz segmentación: seleccionar a los clientes mas 
adecuados a los que enviar una oferta particular y 
diferenciada. 

• Fijación de parámetros de segmentación. 
• Maximizar el ROI de las comunicaciones a los clientes a través 

de la construcción de modelos de conducta, identificando 
segmentos de clientes de mayor interés y de aquellos sobre 
los que no se debe invertir. 

• Gestión personalizada de clientes 
• Ejecución de campañas, atención y gestión de la acción 

comercial 
• Medición del desarrollo y efectividad de los programas y 

actividades de marketing. 
• Disponibilidad de usos de diferentes vías de contacto con el 

cliente: teléfono, mail, e-mail, fax, e Internet. Integración de 
todos los canales de información del cliente. 

 
Desde el punto de vista de marketing, solo dos opciones de las 
consultadas cubrieron las expectativas descritas: Vantive y Siebel. 
Vantive se observó como una herramienta sólida en marketing, 
fácil de entender y con una fortaleza particular que es el 
seguimiento que se le puede dar a una campaña de marketing a 
todo lo largo del proceso.    
En resumen se puede decir que Vantive Marketing se utiliza para 
gestionar las campañas de marketing y medir el ROI. Las 
funcionalidades incluyen: 
 
- Campaign Management, para seguir, dar soporte y realizar 

informes y métricas para las campañas de marketing. 
- List Management, para proporcionar importación de listas, 

creación y asignación de capacidades. 
- Branch Scripting, para oportunidades de cross-sell y up-sell en 

telemarketing. 
- Seguimiento y control de Oportunidades. 
- Enterprise Reporting, para la creación de informes detallados 

sobre la efectividad de la campaña. 
 
 

6.1.3. Área de Ventas 
 
Desde el punto de vista de la gestión de la red comercial Vantive 
ofrece una solución bastante completa y acorde a las 
necesidades presentes y futuras de empresaficticia.com.  
El punto más débil de la aplicación es el Vantive Reporting, pues 
aunque permite predefinir informes aporta pocos modelos y pocas 
variables con las que diseñar los documentos. 
Señalar también que el interface no es demasiado amigable 
haciéndose en ocasiones algo engorrosos, sobre todo si tenemos 
en cuenta lo amistoso de otras aplicaciones. 
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Esta herramienta está testada básicamente en organizaciones 
comerciales dedicadas a la distribución, ventas por 
reposicionamiento, por lo que sus aplicaciones básicas se 
necesitarían un importante trabajo de personalización. Algo que, 
por otro lado es común en el resto de soluciones estudiadas. 
Todo esto no impide que Vantive se muestre como una alternativa 
seria a tener en cuenta para  empresaficiticia.com ya que estas 
contras no tienen suficiente calado dentro del paquete global. 

 
Vantive Sales proporciona funcionalidades tanto para los 
vendedores como para los directivos de ventas. Estas 
funcionalidades incluyen; 

 
- Sistema de Gestión de Oportunidades el cual incluye 

soporte para múltiples metodologías de ventas y formación on-
line para el vendedor. 

- Herramientas de conocimiento para la búsqueda en la B.D. 
de Vantive de oportunidades similares, creando equipos de 
ventas con experiencia y reuniendo el conocimiento sobre el 
producto, competencia o industria. 

- La integración con Microsoft Outlook aporta a los 
comerciales una única pantalla para tareas generales, 
contactos, oportunidades, horarios, e-mail, y calendarios, para 
una planificación detallada por producto, pipeline, compañía y 
oportunidad. 

– El Vantive Forecast Viewer ofrece un resumen de los 
acuerdos potenciales, pronosticados y cerrados por el 
comercial y el territorio. La dirección de ventas puede ver 
cómo cierra cada comercial la venta ayudando a priorizar lo 
que el cliente quiere como objetivo próximo. 
El Vantive Reporting permite generara informes pre-definidos 
sobre los procesos de venta. 
 
 

6.2 SIEBEL 
 

6.2.1. Área de Atención al Cliente 
 

Para ofrecer el servicio de atención al cliente, Siebel adquirió la 
compañía Scopus, líder en soluciones CRM para call centers, por 
ello el módulo de call center de Siebel es de lo más completos y 
flexibles. Incluye como configuración base todas las 
funcionalidades que ofrecen sus módulos de ventas y de servicio, 
por este motivo ofrece a los agentes de call center una visión 
mucho más completa del cliente, de su histórico de contactos, de 
su valoración comercial y de posibilidades de venta cruzada que 
cualquier otra aplicación. Este aspecto es muy importante ya que 
facilita la articulación y seguimiento de campañas de 
telemarketing a clientes. Las pantallas son también configurables 
100%. Al igual que Vantive, también ofrece la posibilidad de 
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argumentarios en pantalla, de valoración de clientes y de 
sugerencia y automatización de actuaciones comerciales. Incluye 
como ventajas respecto a Vantive: búsqueda y automatización en 
el histórico de incidencias y respuestas a clientes, módulo de 
gestión de calidad, integración web con las funcionalidades de 
chat, y call back requests como vías de acceso al CAC (si bien 
para esto habría que adquirir aparte el módulo Siebel e.com 
compuesto por servidor y módulo e-Collaboration). La gestión de 
estas diversas maneras de interactuar del cliente con el call 
center la hace Siebel de manera sencilla, mediante una única 
pantalla los agentes de call center ven su bandeja de contactos 
pendientes de manera unificada, independientemente del canal 
de acceso. Siebel es un producto con unas funcionalidades 
punteras, muy dinámico a la hora de incorporar otras nuevas o de 
personalizarlas y que, a pesar de su juventud, ya está siendo 
utilizado por empresas de gran prestigio con los mejores 
resultados. 
 

6.2.2. Area de Marketing 
 

Siebel provee herramientas que permite dirigirse a audiencias 
específicas directamente vía teléfono, mail, e-mail, fax, e Internet.  
Siebel Marketing provee máxima automatización en cada una de 
las fases del proceso de marketing: análisis de empresa, reportes, 
gestión de campañas, diseño y medición.  Permite monitorear los 
resultados generales de la compañía y la efectividad de los 
programas y actividades.  La aplicación extrae información clave 
del cliente desde Siebel Ventas, Servicios, Call Center y otras 
bases de datos.  La información automáticamente es compilada 
en un “data mart” del cliente diseñado para análisis rápidos y a la 
medida.  Siebel marketing permite la creación de campañas 
básicas de marketing directo. 
 
Adicionalmente, Siebel ofrece toda una gama de posibilidades a 
través de sus módulos opcionales tales como Power Query, que 
permite responder a interrogantes específicas creadas a la 
medida, construye campañas a partir de estas interrogantes y es 
capaz de integrarse a cualquier dato de Siebel.  Permite análisis 
ad-hoc y provee una segmentación completamente flexible. 
 
Recomendación: 
En el gráfico de abajo se puede observar una comparativa de las 
diferentes CRM, observando que Siebel y Vantive se muestran 
más sólidos en la automatización del proceso de marketing. 
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Al comparar Siebel y Vantive contra las expectativas de 
marketing, encontramos que Siebel las satisface mayormente, 
ofreciendo mayores posibilidades y soluciones tanto a presente 
como a futuro y en la medida en que se vayan creando las 
necesidades. Lo más destacable es su flexibilidad y su capacidad 
para realizar diferentes tipos de análisis, por más complejos que 
estos sean.  
 
Siebel en este caso se muestra superior al resto de los CRM 
vistos, pudiendo acceder a diferentes bases de datos, hojas de 
datos, o fuentes de datos en general, para generar análisis 
multivariables a la medida.  Ello es importante para por ejemplo,  
optimizar la selección de clientes para una campaña de marketing 
directo, basándose en diversos criterios establecidos por 
diferentes fuentes de información como pueden ser resultados de 
estudios y bases de datos diversas. 
 
Siebel es por tanto el CRM que más fuerte se ve para marketing, 
y por tanto es el recomendado. 
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6.2.3. Área de Ventas 
 

Siebel Sales ofrece una solución muy trabajada en la gestión de 
redes comerciales. No en vano su razón de ser fue la 
automatización de fuerzas de ventas. Eso se nota en que la 
aplicación  muestra un nivel de detalle y unas posibilidades por 
encima de sus competidoras.  
 
Tal vez sea una herramienta que desborde  inicialmente pues 
muchas de sus funcionalidades en este momento pueden no 
parecer demasiado útiles. Aunque una vez analizadas se ve con 
facilidad que en el medio plazo se les podrá sacar el jugo preciso, 
tal es el caso de Siebel Revenue Forecasting  y de Siebel Pricer 
(de nueva incorporación en la versión actual Siebel eBusiness 
2000). 
 
Entendemos que se han de administrar todas sus funcionalidades 
con sentido común (en los niveles más bajos de la organización 
comercial) para que el exceso de análisis no bloquee las acciones 
de venta. 
 
Un punto no demasiado cómodo, desde el punto de vista de la 
dirección de ventas, es que los análisis más globales  aquellos 
que proporcionan una visión más estratégica se encuentran en el 
módulo de Marketing, por lo que sería necesario agregar esa 
funcionalidad. 
 
Las funcionalidades más interesantes de Siebel Sales son: 
 
Siebel Encyclopedia es un repositorio multimedia accesible por 
web con todas las herramientas de marketing corporativo que un 
profesional de las ventas necesita. Incluye en detalle datos sobre 
precios, descuentos, competencia y productos de empresa como 
comparaciones detalladas, herramientas de manejo de objetos y 
bibliografía sobre ventas. La información de Siebel Encyclopedia 
se puede publicar desde marketing y hacerla disponible para 
todos los usuarios finales del sistema. Incluye facilidades de 
comunicación que permiten a los usuarios mandar 
inmediatamente información a los clientes, e-mails, faxes, o 
automatizar la correspondencia y los pedidos. 
 
Siebel Incentive Compensation está diseñada específicamente 
para cubrir las necesidades de ventas y profesionales de servicio, 
directores, y administradores de planes de compensación. Esta 
aplicación incluye un diseño del plan de compensación, 
seguimiento del plan, cálculo de la cuota alcanzada, cálculo de la 
compensación, e informes de pago para directores y 
representantes. Provee una forma sencilla de crear los planes y 
unos controles flexibles sobre su evolución, completo 
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seguimiento, informes y está preintegrado con las aplicaciones e-
Business de Siebel. 
 
Siebel Contracts permite a los vendedores y representantes 
asegurarse de que los clientes reciban el nivel de soporte 
adecuado basado en su acuerdo de Servicios o en otras 
obligaciones contractuales. Siebel contracts desglosa los detalles 
de contratos de ventas y acuerdos de servicios. Verificando 
automáticamente todos los acuerdos importantes y calcula el 
tiempo en el que el asunto debe quedar resuelto, basado en un 
calendario de servicio al cliente. 
 
Siebel Workflow permite a los directores automatizar políticas de 
empresa y procedimientos que mejoren los procesos de ventas y 
servicios al cliente. Con Siebel Workflow, los clientes pueden 
automáticamente extender peticiones de servicio no atendidas, 
alertar a los ejecutivos de ventas sobre problemas de gestiones 
en trámites, advertir a vendedores remotos y profesionales de 
servicios acerca de eventos importantes que requieran su 
atención o lanzar programas de terceras partes basadas en 
condiciones específicas del negocio. 
 
Siebel Assignment Manager permite a las organizaciones 
asegurarse de forma consistente de que los agentes más 
capacitados y disponibles están asignados bajo peticiones de 
servicios, oportunidades de ventas, defectos de los productos, 
cuentas, correos recibidos y otras entidades Siebel. 
 
Ayuda a definir territorios basándose en el criterio y la elección de 
la organización. Entonces automáticamente e instantáneamente 
muestra rutas, cuentas, y otras informaciones pertinentes al 
personal asignado a través de los múltiples canales de 
distribución. Da soporte de forma continua para todos los cambios 
y mayor reorganización del territorio. Facilita la creación y 
dirección de equipos corporativos y virtuales englobando terceros 
participantes. Como resultado, cada interacción con un cliente es 
optimizada para ayudar a asegurarse de que su organización está 
operando lo más eficientemente posible y que su cliente está 
recibiendo la mayor atención en ventas y servicios. 
 
 
Siebel Quotes ayuda a desarrollar, verificar, someter, revisar y 
conducir las cotizaciones ajustadas a la medida del cliente para 
cubrir sus necesidades. Esta aplicación marca automáticamente 
el precio de los productos desde múltiples listas de precios y 
aplica precios standard a productos de una misma gama, y 
descuentos por volumen, así como precios especiales a clientes. 
Las cotizaciones se integran automáticamente en las órdenes de 
venta generadas y pueden comunicarse fácilmente a los clientes 
vía e-mail o de forma impresa. 
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Siebel Revenue Forecasting estima y somete automáticamente 
pronósticos basados en los ingresos producidos hasta el 
momento. Incluye previsiones de oportunidades de negocio, 
revisiones de pronósticos, historial completo de la previsión, e 
informes de la previsión. Los directores pueden revisar la 
previsión que se facilita de forma abreviada o pueden verlo en 
detalle y hacer los ajustes que consideren oportunos. 
 
Con Siebel Proposals y Presentaciones, el personal de ventas 
puede presionar un simple botón y conseguir alta calidad, 
personalizado, propuestas de ventas convincentes y 
presentaciones diseñadas para conseguir negocio. Las 
propuestas y las presentaciones se ajustan a la medida de las 
necesidades de los clientes de forma individualizada basadas en 
el interés del cliente en el producto, el entorno competitivo, y los 
criterios de decisión del cliente.  Las presentaciones completas 
pueden incluir plantillas incorporando la imagen corporativa. 
Situan información del producto, extrayendo, automáticamente o 
manualmente, material desde la Librería de Presentación con 
diapositivas seleccionadas, lanzadas por el usuario desde el 
Explorador de Windows, o diapositivas diseñadas, generadas 
dinámicamente por los profesionales de marketing. 
 
Siebel Sales Assistant, contiene metodologías populares de 
ventas y las mejores prácticas permitiendo a los agentes de venta 
trabajar rápidamente y de forma eficiente a través de un círculo 
completo de ventas. Asegura que la organización de ventas 
otorgue una imagen consistente a los clientes, permitiendo definir 
un conjunto de actividades o Planes de Actividad que moverían 
sus cuentas y oportunidades de las perspectivas a cerrar. 
Además, puede sugerir que una o más Valoraciones sean 
realizadas para reunir informaciones críticas sobre contactos, 
cuentas u oportunidades. 
 
Siebel Reports realiza un sólido informe de generación y un 
informe de las perspectivas de las capacidades. Con más de 100 
informes hechos y la capacidad de usar las peticiones por ejemplo 
para generar informes ad hoc, suministra un acceso completo de 
forma crítica a clientes e información del producto. 
 
Siebel Reports va mucho más allá que la listas tradicionales de 
información, para dar a simple vista, un resumen de los objetos, 
herramientas de análisis gráfico y cada uno de los detalles 
necesarios para realizar informes rápidos. 
 
Siebel Pricer es una extensa solución que permite a las 
compañías de todas las industrias, desarrollar, administrar y 
desplegar estrategias para la flexibilidad de precios. Permite a los 
clientes responder rápidamente a la necesidad de cambios de 
precios permitiendo a los directores realizar ajustes de precios 
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basados en las características y condiciones del mercado. 
Permite a las empresas expandir sus esfuerzos optimizando las 
estrategias dar precios y conseguir desplegarlos rápidamente y 
fácilmente por todos sus canales de ventas para que cada cliente 
consiga el precio correcto en el tiempo adecuado vía Internet, el 
Call Center o en el medio. 
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7. INFORME TECNOLÓGICO 
 

 
7.1.Arquitectura del sistema CRM 

 
La arquitectura planteada para el CRM se instalará, evaluando las 

aplicaciones CRM, en una media de 3 servidores: Web, Base de Datos y 
Aplicaciones CRM. 

 
 
Configuraciones 
 

Todo el Front Office estará relacionado vía CRM y a la base de datos, la 
recomendación para el servidor de inicial utilizaremos una plataforma Windows 
NT Server, con base de datos Oracle 8i en la versión Enterprise Server 9.1.5 , 
donde comenzará a generarse una estructura de Datawarehousing, como 
repositorio de todos los datos de la empresa, este servidor será independiente 
de la aplicación CRM y de posibles ampliaciones de Back Office, manteniendo 
un sistema de seguridad independiente Windows NT. Para el servidores de 
páginas Web, se utilizará Microsoft IIS 4.0, que para soportar HTML email para 
acciones desde marketing tiene que corre el Microsoft SMTP service para IIS 
4.0. 
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Los modelos recomendados  
 
El servidor de Bases de Datos, el modelo elegido será escalable en 

memoria y en nº de procesadores para evitar migraciones posteriores a 
servidores más potentes. Podríamos estar hablando de un Netfinity 7000 que 
permite escalar hasta 4 procesadores y 16 Gb de memoria RAM. La 
configuración de la que partiría podría ser biprocesador y con 1 Gb de 
memoria. 
 

En cuanto a servidor Web y Servidor de Aplicaciones un modelo más 
bajo que podría ser un Netfinity 5100 que permite escalar hasta 2 procesadores 
y 4 Gb de memoria, la configuración base es 1 procesador Pentium III a 500 
Mh y 512 de RAM. 
 

El servidor de páginas Web del Portal en mundivía tendrá que ser único 
y tener un servidor de bases de datos Oracle 8i, en el Site de opciona.com se 
direccionará al Web Server de CRM, que tendrá una IP fija a Internet, por lo 
que tendrá que instalarse un firewall entre Internet y el Web Server CRM, y 
entre el Web Server CRM y la aplicación CRM existirá un sistema de 
validaciones en función de la solución requerida. 
 

Se establecerá un sistema de comunicaciones entre el Servidor Oracle 
del CRM (donde estará montado un datawarehouse y el Servidor Oracle de la 
página Web, la comunicación será unidireccional desde el CRM Oracle al Site 
Oracle para queries o extracción de datos, estando la comunicación en sentido 
inverso anulada. Obteniendo una sinergia si se unen tres mantenimientos 
Portal (2 Servidores: Web y DB Server), CRM (3 Servidores: Web, DB y 
Aplicaciones CRM) y los servidores de MarketSite y BuySite. 
 

El Portal se encuentra en servicio de hosting por Mundivía en las 
instalaciones de Santander, para que las comunicaciones entre el CRM y el 
Portal alcancen un alto grado de sinergia e integración, tiene que existir una 
comunicación punto a punto (recomendado 100 Mb), dando al sistema mayor 
velocidad y seguridad (firewalls, validaciones) , otra opción es que se 
encontraran en hosting en el mismo lugar físico, no siendo necesaria una línea 
punto a punto. 
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7.1. Análisis de soluciones CRM 
  

 7.1.1 SIEBEL 
 

Introducción 
 

Siebel lanzó su primera versión en 1995, diseñando su estructura y 
arquitectura en tecnología de última generación, lo que facilita tanto el 
entendimiento con sistemas y aplicaciones actuales, como la integración 
con ERPs. En España no realiza ninguna implementación, únicamente 
vende sus productos y mantienen partners con Pricewaterhouse, 
Andersen Consulting, Soluziona, etc. 

 

Integración sistemas externos 
 

Un aspecto clave de Siebel es la integración con los sistemas de 
información de Back-Office. Siebel al poseer una tecnología por 
componentes COM, Corba, Applet, etc.  tiene una alta integración y su 
capa de comunicaciones XML permite relacionarse fácilmente con 
aplicaciones externas, por otro lado tiene capacidad de conectar con 
BuySite y MarketSite en última instancia.  Esta flexibilidad de sus 
componentes le permiten la integración con casi todos los ERPs del 
mercado (SAP, Oracle, etc. ) o con desarrollos propios, teniendo un 
sistema relacional importante con las bases de datos comunes entre 
varios sistemas. 
 
 

La arquitectura de Siebel, posee conectores específicos 
(componentes COM, CORBA, SAP IDOC/BAI) que se comunican 
vía XML con aplicaciones externas y ERPs. Para facilitar la 
integración con ERPs, Siebel contiene conectores prefabricados 
con el estándar de cada aplicación. 
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Siebel soporta arquitectura basada en Web y protocolo WAP, su 
producto Siebel eService proporciona a los clientes la respuesta a 
sus consultas y problemas por medio de un autoservicio y servicio 
asistido a través de Internet. 
 
La política que está desarrollando Siebel para que su solución 
cubra aquellas áreas de las que carece o no está bien 
desarrollado, es la compra de software ajeno a la arquitectura 
Siebel e integrándolo con facilidad en su solución, esto muestra la 
capacidad de adaptación a cualquier medio tecnológico en el que 
se desarrolle. 

 
Industry Aplications 

 
Otros de los puntos más destacables de Siebel es la Siebel 
Industry Applications  que permite la adaptación del CRM a las 
funcionalidades específicas de cada sector, reduciendo de esta 
manera costes de personalización, mantenimiento e implantación. 
Este sistema permite el acceso más estructurado y orientado a los 
ERP y sistemas de Back Office. Entre estos sistemas están: 
 
• eFinance (Bancos, intermediarios bursátiles, compañías de 

seguros, etc.) 
• eEnergy (Compañías de petróleo y gas, suministradores de 

energía, etc.) 
• eCommunication (Proveedores de servicios móviles, fijos, por 

cable y de Internet) 
• etc. 
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Arquitectura 
 

La arquitectura dispone de cuatro niveles: el primer nivel la base 
de datos, donde se almacenan los datos generados por el CRM 
en el modelo de Siebel, un segundo nivel para la interpretación de 
procesos y objetos. El tercer nivel denominado de Objetos de 
Negocio, donde estarían las funcionalidades de Marketing, 
Ventas, Callcenter, etc. y el cuarto nivel de interfaces con el 
usuario que está desarrollo en Java.  

 

 
 
 

7.1.2. SAP 
 

Introducción 
 

Sap ofrece un producto compacto y robusto en cuanto 
arquitectura,  pero limitados en su flexibilidad de adaptación para 
una empresa. COM , estando más orientada a ofrecer servicios a 
empresas tradicionales o que tengan como ERP alguna solución o 
producto SAP. 
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Arquitectura 

 
La arquitectura de SAP CRM compuesta de cuatro servidores : 
Comunication Server (Acceso desde puestos móviles), CTI Server 
(Acceso telefónico), CRM Server (Centraliza la operaciones) y el 
Index Server (Internet) y cuenta con su sitio Web mySAP.com que 
sirve para consulta y apoyo a los usuarios. 
 
Su arquitectura abarca acceso vía browser (utilizando un Web 
Server y un Index Server para mejorar el acceso a los datos de 
los productos o información específica), utiliza componentes para  
la transferencia de datos el Internet Transaction Server (ITS) y el 
Internet Pricing & Configurator (IPC) para la configuración  y 
validación de datos. El IPC y el servidor CRM son conectados 
Indirectamente por el ITS.  
Sap direcciona a su portal mySAP.com a los usuarios para la 
consulta y utilización de aplicaciones internas y externas , 
ofreciendo servicios de hosting y contenidos vía Web. Su 
diferenciación de productos se basa en B2B, B2C y B2R 
(Business-to-Resellers) e Internet Customer Self Service. 

 
Conectores 
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Por otro lado la arquitectura SAP requiere de múltiples pasarelas 
y plugin, lo que complica la integración y escalabilidad. El CRM de 
SAP esta integrado con otros componentes de aplicaciones de 
mySAP.com. Los datos de intercambio entre los componentes de 
CRM y la conexión OLTP como SAP R/3 son por medio de un 
plugin R/3 instalado en el CRM. Como el Advanced Planner and 
Optimizer (APO), Avalible-to-Promise (ATP), etc. Estos plugin 
tienen una gran utilidad a la hora de conectar con una aplicación 
ERP y en particular con SAP R/3. 

 
7.1.3. Oracle 

 
Introducción 

 
La arquitectura de Oracle está definida 100% Internet, 

dependiendo de Interfaces Java y HTML, con una base de 
servidor de Aplicaciones. La estructura de la solución está 
definida en Marketing, Ventas y Servicios, siendo similar para 
cada una de ellas y teniendo una base importante el análisis de 
datos con herramientas de análisis multidimensional (Marketing 
Intelligence, Sales Intelligence, ..), y disponiendo para cada una 
de ellas servicios horizontales de Call Center, Mobile y Web.  

 
Arquitectura 

 
Para su Plataforma de Internet trabajan con HTML y DHTML, 

no estando disponible todavía la posibilidad XML, acotando las 
comunicaciones con aplicaciones de comercio electrónico y la 
integración con las mismas. Por otro lado su potencial para 
explotar datos y la potencia para aprovechar el Servidor de 
aplicaciones por Servlets y JSPs, el acceso a datos vía JDBC 
facilitan y mejoran la integridad de la arquitectura.  
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El CRM se tiene su modelo de datos sobre Oracle 8i, que es 
compatible con más de 90 plataformas. En su versión Enterprise 
su estructura facilita la gestión en la seguridad de los datos 
facilitando herramientas y funcionabilidad para la escalabilidad 
requerida en las diferentes aplicaciones. Soporta Servlets , SSL, 
encriptación de datos, XML,etc. 
 
Herramientas como Reports 6i, Discover 3i, Darwing for 
Dataminig, Warehouse Building 2.0 incrementan notablemente la 
explotación y análisis de los datos almacenados con aplicaciones 
para cada necesidad, y aprovechamiento máximo del modelo de 
datos almacenados. 

 
Escalabilidad 

 
La escalabilidad del sistema con respecto el incremento de datos 
es muy alta, permitiendo un fácil uso de servidores de bases de 
datos, por medio de soluciones Oracle 8i y Applications 11i. Los 
tiempos de administración y mantenimiento se ven reducidos, 
puesto que están centrados en Wizards, configuración en Internet 
y packs de mantenimiento. 

 
Lenguajes 
 

Permite una fácil configuración de los lenguajes y localizaciones, 
pudiendo elegir documentos y ayudas en el idioma elegido. 
Sistema orientado a la integración de aplicaciones Externas con 
facilidad como SAP R/3. 
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7.1.4 Vantive 

Introducción 
  

Vantive tiene una arquitectura modular y parametrizada que 
permite un acceso e integración rápido, esta integración esta 
orientada hacia sus propios componentes y ERPs específicos, si 
se quisieran añadir nuevas funcionalidades o aplicaciones, su 
arquitectura no están flexible y llevaría un desarrollo importante. 

 

Internet  
 

En cuanto a Vanweb, es necesario que se instale en el 
servidor de Web y que acceda a la información a editar que debe 
estar en la Base de Datos de Vantive. La aplicación va instalada 
en un típico entorno cliente Servidor, puede montarse como Base 
de Datos de Vantive distintas B.D (SQL Server, u Oracle), el 
funcioamiento de VanWeb es generar versiones web de 
formulario estándar de Vantive. 
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Integración 
 

La integración de las aplicaciones en Vantive es alta, ofreciendo 
información y compartiendo aspectos clave como el workflow y la 
seguridad para asedar máxima la escalabilidad y bajo coste. 
Mantiene un sistema de modificaciones, pero parametrizado de 
manera que el código fuente no se vea modificado, separando las 
funcionalidades del cliente, del negocio y el modelo de la base de 
datos. 
 

Arquitectura 
 
La arquitectura por componentes individuales, cada modelo de la 
aplicación y cada parte del negocio está encapsulado y la 
información puede reutilizarse, permitiendo integrar componentes 
y customizar aplicaciones. Estos componentes se encuentran 
almacenados en repositorios, que permiten cambiarlos de una 
manera rápida y sencilla. Los API de Vantive permite la 
integración con otros sistemas Legacy o estructura 
cliente/servidor. 

  
 
 
 

7.2. ANÁLISIS DE INTEGRACION CRM 
 
 
 7.2.1. Integración con el Portal 

 
El Portal de empresaficticia.com tendrá que tener una integración y 
direccionamiento con las aplicaciones del CRM, en la actualidad su vía 
de acceso será en el área de atención al cliente del Portal, donde se 
direccionará a los servicios del Web Server del CRM. 
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El CRM tiene que tener una integración total con el Web que permite 
tener un intercambio de información tanto para tener una base de datos 
actualizada con los posibles usuarios que solicitan información, los 
clientes actuales, que acceden a determinados servicios o secciones, 
etc. Un cruce de estos datos facilitará una comprensión de las pautas de 
los clientes y usuarios. 
 
Esta integración permite Identificar el perfil de los clientes puesto que se 
puede preparar el sistema para que recopile datos independiente del 
formulario, IP, que secciones le interesan más, mejorando en la calidad y 
cantidad de información. Esto permite también realizar una 
comunicación personalizada tomando como base la información 
relacionada con el cliente. 

 
En previsión de nuevos canales de comunicación GSM/WAP, el CRM 
deberá integrarse en así como servicios de  Web Colaboration para 
compartición de pantallas, control remoto de aplicaciones, chat de texto 
o VozIP. 

 
 
 7.2.2. Bases de datos 
 

Los pilares del CRM en proceso de recogida y actualización continua de 
datos del cliente, creando un conocimiento a partir de esos datos y 
realizando una reingeniería de la empresa para enfocar todos sus 
recursos hacia el cliente. Para esta función se diseña un modelo de 
datos que viene definido con cada solución CRM, que a la vez forma 
parte de una infraestructura tecnológica de un Datawarehouse .  
 
La  base de datos de cada objeto operacional (Portal, CRM , MarketSite 
y BuySite) debe estar separada y ser diferente de la que soporta el 
sistema operacional, puesto que el objetivo es completamente diferente 
y se necesitan recursos técnicos y lógicos diferentes. 
 
El origen de los datos  viene de sistemas operacionales corporativos y 
departamentales , fuentes externas (Portal y entornos ofimáticos y de 
groupware). Desarrollando bases de datos multidimensionales, para la 
mejora de análisis avanzados (grupos reducidos) , datamining (perfiles y 
comportamientos de usuarios), reporting. La base de datos tendrá que 
optimizarse utilizando diferentes etapas de normalización, deduplicación 
y filtrado. 
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 7.2.3. Call Center 
 

Interactive Intelligence, sistema de comunicaciones “All-in-One” para 
Call Centers basado en Windows NT (Un servidor, el producto y tarjetas 
de comunicaciones), el sistema incluye funcionalidades de una PBX, 
ACD, respuesta de voz servidor de fax, sistema de correo de voz y 
servidor de integración telefonía-ordenador (CTI) sobre una plataforma 
Windows NT y tecnología Java. La base de datos sobre la que irán 
soportados los datos es Oracle, por lo que la integración con el CRM es 
total y sólo se necesitarían módulos específicos para la conexión. 

 
  
 7.2.4. Seguridad 
 
 

Al existir una comunicación entre el Portal y el Web Server del CRM, 
tiene que existir un sistema de protección y validación, igual que al 
encontrarse el Web Server del CRM cara a Internet por una IP fija tiene 
que estar protegido vía firewall. 
 
Un sistema para acotar esto es teniendo el CRM y el Portal en el mismo 
lugar físico y arquitectura, eliminando el problema de la IP fija y su 
consiguiente firewall, en el ámbito de seguridad entre los componentes 
Siebel dispone de una arquitectura muy sólida. 
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8. CONCLUSIONES 
 
Tras un período de valoración exhaustiva de todos los productos 
analizados, la conclusión, como ya se ha reflejado en el apartado 6. 
Valoración final, es que la solución que cumple en un porcentaje más 
alto los requerimientos de todas las áreas implicadas en su 
administración y manejo es SIEBEL. Incluso podemos afirmar que esta 
aplicación sobrepasa las expectativas iniciales de empresaficticia.com, lo 
que nos garantiza el previsible crecimiento operativo y de servicios 
cubiertos por la aplicación puntera actualmente en el mundo de las 
soluciones CRM. 
 
SIEBEL es la única solución realmente global que hemos encontrado 
entre las analizadas, el resto, incluido Vantive, no cubre los 
requerimientos de alguna o varias de las áreas implicadas en su gestión. 
 
SIEBEL, tanto como compañía como solución, está plenamente testada 
en clientes del máximo nivel, contando con un respaldo y fiabilidad 
absolutos. Sobre esto es destacable que IBM Internacional, después de 
seguir un proceso de análisis de soluciones CRM a gran escala, eligió 
SIEBEL a finales del año pasado. 
 
Los puntos positivos encontrados a SIEBEL están detallados en el 
apartado 6.2, no obstante, hay que reseñar que en el apartado 
tecnológico y de arquitecturas es la solución más potente y que ofrece 
un nivel de seguridad más elevado en la integración web. 
 
Como parte de la comparativa final entre Vantive y Siebel ofrecemos un 
estudio elaborado hace pocos meses por un gran operador de 
telecomunicaciones español en el que refleja que los costes de 
implantación, actualización y soporte son sensiblemente superiores en el 
primero. 
 

Resumen Siebel Vantive 
Valoracion Tecnica   
Cumplimiento con Los Estandares Deseados 100% 45% 
Puntuacion 50/50 22.5/50 
Esfuerzo de Implementacion Comparado a Siebel 1x 2.33x 
Esfuerzo de Actualizacion de Ver. Comp a Siebel 1x 5.81x 
Esfuerzo de Soporte & Despliegue comparado a 
Siebel 

1x 5.40x 

 
El principal punto negativo de SIEBEL es su precio, ya que muchas de 
sus funcionalidades están modulizadas, lo que obliga a incurrir en costes 
cada vez que se necesite disponer de alguna de ellas. No obstante, y 
aún teniendo en cuenta este dato, el coste comparativo de SIEBEL no le 
hace inferior a ninguna de las demás soluciones. 
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PROPUESTA INICIAL PRECIOS SIEBEL 

 
• Total Licencias(35)________________________________________35 MM 
• Desarrollo_______________________________________________  8 MM 
• Hardware_______________________________________________ 11 MM 
 Módulos integración web (opcional PERO RECOMENDABLE)______18 MM 
 
TOTAL 

(aproximado)____________________________________________71 MM 
 
Los precios pueden variar en cualquier sentido en función de los módulos 
finales que compongan cada licencia. Desarrollo y Hardware son precios 
facilitados por Endesa servicios con carácter estimativo. La integración web es 
muy recomendable. 
 


