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 La administración basada en la relación con los clientes, conocida como CRM  
por sus siglas en inglés (Customer Relationship Management), es un modelo 
de gestión de toda la organización, basado en la orientación al cliente; es una 
forma de pensar; es la actitud de la organización hacia los consumidores. 

 

 Es una filosofía y una estrategia institucional respaldada por un sistema y una 
tecnología; está diseñada para mejorar las interacciones humanas. 

 

 Nace de la necesidad de recuperar los vínculos personales con los clientes 
mediante: 

 La conexión constante. 

 El registro de la información de la actividad. 

 El seguimiento de cada uno de sus contactos. 

 Les provee de información y soporte. 

 Les avisa de nuevas activaciones y propuestas. 

 Les da respuesta a sus solicitudes de servicio. 

 Genera estadísticas respecto a la actividad con cada cliente, con cada 
segmento o colectivo, por cada servicio, por cada campaña y de la 
organización en su conjunto. 

 Facilita la oportuna toma de decisiones. 
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¿Qué es CRM? 



Una moda 

 

Trabajo adicional ni duplicidad de 
procesos 

 

Un sistema de cómputo (software) 

 

Un sistema central administrativo (ERP) 
de la institución 
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¿Qué NO es CRM? 



Este modelo es totalmente aplicable en el ámbito 
educativo. Los clientes pueden ser agrupados 
dentro de 3 categorías: 

 
 Consumidores: prospectos, aspirantes, alumnos, 

egresados, padres de familia 

 Clientes de negocio a negocio: empresas, organizaciones 
gubernamentales, donadores, patrocinadores, 
proveedores 

 Clientes internos: personal administrativo, profesores  

 

Cada tipo de cliente interactúa con diferentes  
áreas funcionales de una universidad. 
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CRM en Institución Educativa 



CRM en Institución Educativa 

      Las universidades necesitan crear una clara visión de su 
estrategia CRM, incluyendo los pasos necesarios para el éxito de 
la implementación, existen cinco actividades recomendadas para 
crear una estrategia efectiva de CRM  (Meta Group) 

 

 Identificar información e interacciones  de flujos de procesos 
entre el cliente y su institución 

 Cambiar de ser reactivos  a ser proactivos en el conocimiento del 
servicio al cliente 

 Integrar funciones de servicio al cliente 

 Ser una organización centrada en el cliente 

 Medir el éxito y valor sobre el tiempo 
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Beneficios de CRM en el sector 
educativo 

 Incrementar la efectividad de campañas y solicitudes 

 Reducir los costos de campaña  

 Establecer mayor relación con familiares y empresas 

 Crear capacidades de relación con diferenciadores de respuesta 
rápida al cliente 

 Incrementar el monto de donaciones promedio 

 Incrementar la participación de alumnos 

 Estandarización de procesos y trámites 

 Agilidad y eficiencia en el servicio  

 Mayor control sobre los procesos 

 Información en línea en todo momento 

 Generación de estadísticas para la toma de decisiones 

 Generación de una base de conocimiento  que puede beneficiar 
tanto al cliente como a la institución 

 Incrementar la satisfacción del cliente 
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Algunas soluciones CRM 
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Retos que enfrentó la UPAEP para 
implementar CRM 

 Encontrar una solución con alto grado de 
personalización 

 

 Flexibilidad para adecuarla a las necesidades de 
cada área en la institución 

 

 Capacidad de integración con otros sistemas 

 

 Rápida implementación 

 

 Mejorar la operación actual mediante 
automatización 
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¿Cómo se organizó? 

PERSONA 

CICLOS 
ACADÉMICOS  

• Prospectos 

• Aspirantes 

• Alumnos 

• Egresados 

ACTIVIDADES 

CASOS 

CAMPAÑAS 

ESCUELAS DE 
PROCEDENCIA 



Panorama actual en la UPAEP 

Modulo 

Marketing 

Promoción y 

Seguimiento 

Modulo Ventas 

Admisiones 

Modulo Servicio 

Administración 

Escolar 

Call Center Institucional 

Vinculación y Desarrollo 

Eventos Institucionales 

Sorteo UPAEP 

Egresados 
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Módulo de Marketing - Promoción 

Promoción y 
Seguimiento 

Registro 
de 

campañas 

Manejo de 
prospectos 

Seguimiento 
externo 

Indicadores 
de 

desempeño 
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 Promoción –  indicadores y estadística 

  Seguimiento interno para toma de decisiones 

Número 
de 
Prospectos 

Número 
de 
Aspirantes 

Número 
de 
Alumnos 

•Por promotor/campaña 
•Por escuela de procedencia 
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Módulo de Ventas - Admisiones 

Admisiones 

Registro al 
proceso de 
admisión 

Seguimiento 
Interno – 

actividades y 
tareas 

Seguimiento 
externo – 
Correos 

aspirantes 

Estadística 
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Admisiones – seguimiento interno 

Registro de toda interacción con el aspirante 

Historial de 
Actividades 

Llamadas 

Envíos 

Tareas 



Prospecto 

Bienvenida 

Información Aspirante 

Examen  

Dictamen Matriculado 

Matriculado 
Pagado 

Inscrito 
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 Admisiones – estadística 

  Seguimiento interno para toma de decisiones en 
cuanto al avance en el proceso de Admisión. 
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 Módulo de Servicio- Administración 
Escolar 

¿Cómo se implementó? 
Definición de objetivos de servicio 

 Identificación de áreas involucradas 

Definición de servicios 

Análisis de procesos actuales y propuesta de 
simplificación 

 Etapa de programación, pruebas e 
implementación 

Arranque 

 

 



87 
• Servicios Escolares 

17 
• Titulación 

38 
• Tesorería 

11 
• Becas 

Otros 
servicios 

• Secretaría General 

•Biblioteca 

•Residencias 

•Programa Académico 

Principales áreas integradas en los 
servicios 
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Principales Módulos 
implementados en el servicio a 

estudiantes 
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Personas 

 Ciclos académicos 

 Casos 

 Soluciones 

 Informes 

 Paneles 

 Tracking 

 Evaluaciones 



Administración Escolar 
Casos de servicio 
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Solicitud del 
estudiante 

• Ventanilla 

• Correo 
electrónico 

• Teléfono 

• Mensajería 

Registro de caso en 
CRM 

• Ciclo 

• Departamento 

• Servicio 

• Detalles del 
caso 

• Búsqueda y 
liga a solución 

• Recibo 

Gestión del caso 

• Lista de tracks 

• Entrega a 
enlace 

• Entrega 
departamento 
ejecutor 

• Recorrido por 
instancias 

• Entrega a 
enlace 

Entrega al estudiante 

• Aviso por 
correo 
electrónico 

• Entrega: 

• Ventanilla 

• Correo 
electrónico 

• Teléfono 

• Mensajería 

• Sistema 



Administración Escolar 
Listas relacionadas de los casos 
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 Trámite SUI / Detalles trámite: Muestra los datos de origen del caso como: 
 Número del caso   

 Servicio solicitado 

 Asesor asignado 

 Estatus 

 Fecha y medio de respuesta 

 Etc. 

 Datos de persona: Muestra los datos de contacto de la persona que solicita el 
servicio 
 Correo electrónico 

 Nombre de contacto 

 Etc. 

 Sistema: Muestra los datos del caso que genera y almacena el sistema como: 
 Usuario creador 

 Fecha y hora de apertura y cierre 

 Tipo de registro 

 Última modificación 

 Etc. 

 Tickets: Muestra los turnos atendidos por el mismo caso 
 Número de turno 

 Quién atendió 

 Fecha y hora 



Administración Escolar 
Listas relacionadas de los casos 
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 Comentarios: Muestra cualquier información adicional, en campo libre, que el 
cliente o el asesor quieran destacar 

 Casos relacionados: Muestra la información de sub-casos: 
 Caso principal al que pertenece 

 Casos que le pertenecen 

 Casos paralelos 

 Actividades abiertas: Muestra una lista de actividades relacionadas con el caso 
por completar: 
 Tareas 

 Llamadas 

 Correos 

 Trackings: Muestra los pasos que debe completar el caso 
 Fecha, hora y usuario que recibe y entrega en cada paso 

 Soluciones: Muestra las soluciones relacionadas o aplicables al caso 

 Historial de actividades:  
 Fecha, hora usuario y tipo de actividad (llamada, correo, etc.) 

 Historial del caso: 
 Fecha, hora y usuario que lo crea 

 Fecha, hora y usuario que hace la última modificación (estatus, tarea, etc.) 
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Permiten estar al tanto de la actividad, 
en línea 

Facilitan y agilizan la toma de decisiones 

Flexibilidad para la creación 

• Todos los campos 

• Exportables a Excel 

Informes y Paneles 



Informes y Paneles 
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Informes y Paneles 
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Informes y Paneles 
Exportación a Excel 



Evaluaciones 
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Evaluaciones 
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Evaluaciones 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
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Contacto: 
Mtra. Mónica Sissy Vela Larios, CRM Institucional: monica.vela@upaep.mx 

Mtro. Francisco Torres Juárez , Servicios Universitarios Integrados: 
francisco.torres@upaep.mx 

 


