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0 RESUMEN EJECUTIVO 

 

Hoy en día vivimos en un mundo globalizado marcado fuertemente por las innovaciones 

tecnológicas que se van sucediendo. En medio de esta vorágine de cambios, las empresas 

pelean por no quedarse atrás respecto a sus competidores. Bien es sabido en el mundo de 

la estrategia empresarial que existen dos caminos para competir en los mercados: o bien se 

compite por costes o se compite mediante diferenciación. Este proyecto se centra 

particularmente en cómo orientarse al cliente supone la mayor de las diferenciaciones. 

 

Las empresas orientadas a cliente, o customer-centric, son aquellas que sitúan a sus clientes 

en el centro de sus negocios. Va más allá del clásico concepto acuñado por Field de “El cliente 

siempre tiene la razón”, siendo un estilo de gestión empresarial que engloba todas las facetas 

de una organización. Del mismo modo, una empresa orientada a cliente no solo proporciona 

un gran servicio al cliente, sino que piensa en el cliente y en sus necesidades antes incluso 

de dar el servicio. 

 

Una parte fundamental para entender el concepto de customer-centricity es el de la 

experiencia del cliente. La experiencia del cliente comprende a todos los puntos del contacto 

del cliente con la organización, desde que oye de ella hasta que se le ofrece un servicio 

posventa. Esos puntos de contacto, también denominados touchpoint, son los que definen si 

una empresa está centrada en el cliente o no. Si una empresa es consciente de todos sus 

touchpoints y toma acciones recurrentes para mejorar el paso de sus clientes por esos 

touchpoints, será sin duda una empresa customer-centric. 

 

Lo dicho anteriormente, aunque parezca sencillo de realizar, supone un esfuerzo ingente para 

las organizaciones. La verdad es que no existe ninguna organización que declare 

abiertamente que no quiere poner a sus clientes en el centro. Sin embargo, son pocas las 

empresas que verdaderamente pueden decir que son customer-centric. El caso más sonado 

a día de hoy es el de Amazon, líder en múltiples sectores que ha revolucionado la experiencia 

del usuario en aspectos relacionados con el precio, la calidad o el servicio. 

 

Otra forma de arrojar luz sobre las empresas orientadas a cliente es explicando lo contrario a 

ellas, las empresas orientadas a producto. Tradicionalmente, las empresas han tratado de 

crear los mejores productos posibles. En casos como la industria manufacturera un buen 

producto se identificaba como un producto barato y con unos costes óptimos, mientras que 

en otros sectores como la logística con que la mercancía llegase a tiempo bastaba. Estos dos 

ejemplos pueden suponer claros ejemplos de estrategias de costes. A pesar de ello, también 

existen empresas orientadas a producto que intentan diferenciarse sin tener en cuenta al 

cliente. Es el caso de un fabricante de ordenadores de principios de siglo, por ejemplo, cuya 

obsesión era batir al rival en rendimiento y anunciarlo a los cuatro vientos en campañas de 

publicidad agresivas. Sin embargo, tener más funcionalidades no significa ser customer-

centric, siendo este un grave error que diferencia claramente a los dos tipos de 

organizaciones. 
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Como consecuencia, se puede decir que la estrategia de poner al cliente en el centro del 

negocio es una excelente forma de diferenciación, ya que atrae y retiene a los clientes 

satisfaciendo sus necesidades. Ejemplos como el de Amazon y su liderazgo en el mercado 

lo demuestran fehacientemente. El problema es que hoy en día las necesidades de los 

clientes son más volátiles y personalizadas que nunca. Hace 100 años todos los clientes se 

conformaban con el único coche negro del mercado. A día de hoy nadie quiere un coche 

idéntico al de su vecino. El reto, entonces, está en adaptarse a esas necesidades cambiantes 

de manera inmediata y con el menor esfuerzo posible. Para ello, afortunadamente, existe la 

tecnología apropiada. 

 

La transformación digital se abre paso entre las empresas dando pie a nuevas soluciones que 

permiten acercarse a los clientes. El CRM es una de esas tecnologías enmarcadas en la 

transformación digital que permiten a las empresas convertirse en customer-centric. Siendo 

el sector específico que más crecerá dentro del sector IT /Software, los CRM se posicionan 

como tecnológicamente punteros y a la vez muy relevantes para las organizaciones. Son, ni 

más ni menos, un conjunto de tecnologías ofrecidas a través de una plataforma SaaS que 

permite mejorar las relaciones de una organización con sus clientes, integrando una visión 

360º de los clientes que mejora la eficiencia de los procesos de venta, marketing y servicios, 

con gran adaptabilidad a las arquitecturas de datos de la organización y genuinamente móvil. 

 

Ha de ser comentado que los CRM han cambiado mucho desde su invención a finales del 

siglo XX, siendo ahora mucho más que un gestor del flujo de ventas.Los CRM digitales están 

adaptados a las 4 principales características de las relaciones entre clientes y empresa: la 

omnicanalidad, la mentalidad agile, la gestión de identidades y la analítica de datos. La 

omnicanalidad porque el consumidor actual vive en entornos multiplataforma y no debe 

adaptarse a la empresa, sino al revés. La mentalidad agile porque la empresa debe estar en 

proceso de ideación constante. La gestión de identidades para unir el mundo físico y el digital, 

cada día más relevante en nuestras vidas. Y, por último, la analitica de datos, para sacar 

provecho a la información para la toma de decisiones. 

 

Comparativa  

 

Se da por hecho que son estos principios los que deben guiar la elección del CRM más 

conveniente para la organización. Ahora bien, hay más factores relevantes a la hora de elegir 

el CRM adecuado. Por suerte, existen firmas como Forrester o Gartner que facilitan ese 

trabajo comparativo.  

 

El Forrester Wave de cada cuatrimestre analiza la oferta de CRM de forma más general, 

valorando aspectos como la adaptabilidad a tamaño y modelo de negocio, los verticales de 

industria, los paquetes ofrecidos y los ecosistemas de desarrolladores. El resultado para el 

tercer cuatrimestre del año 2018 reafirma la idea general en el sector de que Oracle, Microsoft, 

SAP y Salesforce son los actores más destacados. Es importante reducir el número de 
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soluciones para poder ser más críticos con la solución que se ha elegido, ya que resultaría 

imposible entrar en detalle de todas las soluciones posibles. 

 

Por otro lado, Gartner indica en su Magic Quadrant el liderazgo absoluto de Salesforce en 

términos de Customer Engagement, con una diferencia bastante superior respecto a sus 

competidores, si se compara con el estudio de Forrester. 

 

Ambos puntos de vista, aunque diferentes, confirman la supremacía de Salesforce en cuanto 

a cuota de mercado. Es más, según Gartner, el 70% de los clientes consideran Salesforce 

Service Cloud como su primera opción. Y es que los módulos de servicio de los CRM son la 

mejor herramienta para aumentar el engagement de los clientes y, una vez más, Salesforce 

se posiciona como la solución más robusta. Es por eso que en este proyecto se elige a 

Salesforce como objeto de estudio, por las razones anteriormente mencionadas y por la 

cantidad de información disponible y la transparencia de su plataforma de aprendizaje.  

 

La estrategia de acercar empresas y clientes 

 

Antes de indagar en los beneficios de los módulos de servicio de los CRM y, en concreto de 

Service Cloud de Salesforce, es conveniente explicar el éxito de Salesforce desde un punto 

de vista estratégico. Su visión actual de unir el puente entre clientes y empresas no hubiese 

existido sin una estrategia visionaria que le ha situado como uno de los líderes del mercado. 

 

Salesforce nace gracias al sueño de Marc Benioff de plantar cara a los CRM consolidados a 

finales de los años 90. Con el eslogan, “muerte al software”, Benioff se convirtió en el pionero 

del SaaS (Software As A Service). El mundo del software, habituado a pagar caras licencias 

por la instalación in situ de los paquetes, vivió una auténtica revolución con la incorporación 

de Salesforce al mercado. Como se menciona en el libro Océanos Azules de W. Chan Kim, 

Salesforce constituye un ejemplo perfecto de cómo huir de la competencia creando un 

mercado nuevo desde cero, en este caso en el de SaaS 

 

Las constantes innovaciones iniciales de Salesforce, acompañadas de una brillante 

construcción de una comunidad de usuarios y desarrolladores, permitió a la compañía obtener 

resultados impecables. Con eventos como el Dreamforce, consiguió aumentar su base de 

fieles, mientras que creaba una potente plataforma alrededor de su producto core.  

 

A medida que los años avanzan, Salesforce crece orgánicamente, pero sobre todo de manera 

inorgánica. En concreto, desde su fundación hasta el día de hoy Salesforce ha realizado 

adquisiciones por un valor total de 21 mil millones de dólares. Entre ellas destacan empresas 

del calibre de MuleSoft o Tableau, adquisiciones realizadas para mantener el pulso 

competitivo con otros vendors como Microsoft y Oracle. El hecho de haber realizado tantas 

adquisiciones presenta el gran problema de Salesforce, la integrabilidad entre sus distintas 
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funcionalidades. A pesar de ello, Salesforce ha conseguido que su estrategia de crecimiento 

refuerce su misión: reducir la distancia entre cliente y empresa. 

 

El potencial transformador de las nubes de servicio 

 

El resultado palpable de esa misión es Service Cloud de Salesforce, siendo el principal 

argumento tecnológico de las empresas para su transformación a empresas customer-centric. 

Los módulos de servicio de las empresas cuentan con un potencial transformador al alcance 

de muy pocas tecnologías, que acompañado de un proceso de cambio bien gestionado puede 

suponer la diferencia entre una empresa centrada en cliente o una centrada en producto. 

 

Uno de los conceptos clave para entender su potencial transformador, además de la gestión 

de incidencias, es el de obtener una visión 360º del cliente. Conseguir una visión robusta del 

cliente, tanto en el mundo físico como en el digital, es fundamental para desencadenar el 

resto de las acciones relacionadas con el cliente. Por ejemplo, no se puede dar un servicio 

excelente al cliente sin conocer sus necesidades y preferencias, como tampoco se puede 

diseñar una página de comercio online sin comprender sus compras pasadas y sus 

comentarios en la red. 

 

La integración con las redes sociales también es vital para entender las nubes de servicio. En 

un mundo eminentemente digital, la relación de las marcas con sus consumidores tiene un 

nuevo canal principal, las redes sociales. No tener en cuenta este aspecto a la hora diseñar 

una estrategia customer-centric es un suicidio. Para ello, la herramienta de escucha de redes 

SocialStudio se integra con Service Cloud, automatizando la gestión de incidencias 

provenientes de las redes sociales. 

 

A todas estas funcionalidades se le añaden las bondades de la Inteligencia Artificial para 

automatizar procesos y reforzar la visión 360º del cliente. Es el ejemplo de empresas como 

Kone, líder mundial en servicios de elevación como ascensores y escalera mecánicas, que 

utilizan la Inteligencia Artificial de Salesforce para realizar el mantenimiento predictivo de sus 

ascensores. De esta forma, evitan los puntos de contacto negativos con sus clientes, además 

de ofrecerles flexibilidad ante posibles mantenimientos. La Inteligencia Artificial también 

aumenta la productividad de los agentes, pudiendo así las empresas poder atender a un 

mayor número de clientes. 

 

A pesar de las varias ventajas que presenta Service Cloud de Salesforce, cabe mencionar 

ciertos inconvenientes. Ninguna herramienta es perfecta ni mucho menos, pero es importante 

conocer las limitaciones de cada una para poder armar una estrategia customer-centric más 

acertada. La escala es sin duda el gran problema, siendo costoso para las pequeñas 

empresas y siendo menos práctico en temas de control de datos para las grandes empresas. 

Otra gran desventaja es la rentabilidad, ya que es difícil conseguir altos niveles de adopción 

o engagement sin incurrir en costes de implementación como unos servicios de consultoría. 

El grado de adopción de la herramienta marca claramente el ROI (Retorno de la Inversión), 

siendo en muchos casos demasiado escaso como para justificar la rentabilidad. 
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Utilizando el Change Management para los procesos de transformación 

 

Lo dicho en el párrafo anterior evidencia la necesidad de usar técnicas que aumenten la 

adopción del proceso de cambio. El cambio de empresa orientada a producto a empresa 

orientada a clientes supone un cambio gigantesco, no solo por la implementación de un CRM, 

sino por un cambio en la mentalidad de la organización. El CRM debe ser el vehículo 

conductor de esa nueva mentalidad que pone constantemente al cliente en el centro. 

 

Estos cambios organizacionales tan profundos requieren de técnicas de gestión del cambio 

o Change Management como las de John P. Kotter. Sus famosos 8 pasos para el cambio 

efectivo coinciden con muchas de las virtudes de Salesforce y del CRM en general, como el 

de generar pequeñas victorias. La facilidad de testeo de Salesforce con el usuario permite 

crear engagement en los usuarios  del CRM desde el minuto 1. Siguiendo los 8 pasos que 

propone Kotter, adaptados a una correcta implementación del CRM, ayudan 

considerablemente a facilitar el proceso de cambio. 

 

 

En definitiva, las empresas viven en un entorno feroz donde el cliente y sus cambiantes 

necesidades cobran una mayor importancia. Resulta fundamental que las empresas sean 

capaces de adaptarse a esos clientes ofreciéndoles experiencias impecables a través de su 

experiencia de usuario completa. Para ello, los CRM se antojan de gran ayuda para acercarse 

a ese propósito de convertirse en organizaciones customer-centric, especialmente las nubes 

de servicio. Si a eso se le suma un correcto proceso de implementación ayudado por modelos 

de Gestión del Cambio, el éxito estará más cerca. 

 

PALABRAS CLAVE 

530602 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, 531110 DIRECCIÓN DE VENTAS,  531106 

ESTUDIO DE MERCADO,  530699 OTRAS (SISTEMAS INFORMÁTICOS DE GESTIÓN) 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 
 

Los procesos de cambio basadas en herramientas CRM para conseguir organizaciones 

orientadas a cliente han tenido en los últimos años la suficiente repercusión en el mundo 

académico como para incluir variedad de puntos de vista al respecto. Para este proyecto, 

algunos de los más fundamentales son los siguientes: 

• Tseng M.M., Piller F.T. (2003) The Customer Centric Enterprise. In: Tseng M.M., 

Piller F.T. (eds) The Customer Centric Enterprise. Springer, Berlin, Heidelberg, 

donde se habla de la importancia de unir las últimas tecnologías con los distintos 

procesos de las organizaciones para ofrecer más valor al cliente. 

 

• Chen, I. and Popovich, K. (2003), "Understanding customer relationship 

management (CRM): People, process and technology", Business Process 

Management Journal, done se le da importancia a una óptima gestion del CRM 

como herramienta fundamental para entender major al cliente. 

 

 

• Sneh, M.S. and K, Krishna Prasad, Analysis of Business Strategies of 

Salesforce.Com Inc. (May 23, 2018). Sneha, M. S. & Krishna Prasad, K. (2018). 

Analysis of Business Strategies of Salesforce.com Inc. International Journal of Case 

Studies in Business, IT and Education (IJCSBE), donde se explica el éxito de 

Salesforce desde un punto de vista estratégico, desde sus inicios hasta la actualidad 

como PaaS. 

 

•  Shah, D., Rust, R. T., Parasuraman, A., Staelin, R., & Day, G. S. (2006). The Path to 

Customer Centricity. Journal of Service Research, 9(2), 113–124, donde se explican 

las claves más importantes para una correcta transformación a empresa orientada a 

cliente, teniendo en cuenta aspectos no relacionados con la tecnología como el 

liderazgo o el cambio cultural. 

 

• Peter Fader (2012) Customer Centricity: Focus on the Right Customers for Strategic 

Advantage (Wharton Executive Essentials), libro donde se habla de la importancia 

de adoptar estrategias orientadas al cliente como propuesta de valor diferencial.
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1.2 JUSTIFICACIÓN 
 

La idea de este proyecto nace directamente al entrar a trabajar el autor en el mundo de la 

consultoría tecnológica y después de ver el impacto que tienen en los clientes los proyectos 

relacionados con CRM y experiencias de usuario. 

 

Estudiando el Máster de Ingeniería de Organización, siempre surge la curiosidad sobre las 

nuevas tecnologías y el impacto que tienen en nuestras vidas como consumidores y como 

responsables directos en las empresas. El mundo digital se está abriendo paso a una 

velocidad aplastante y el mundo de los negocios se va redefiniendo a su paso. Entender las 

nuevas propuestas de valor relacionadas a estas tecnologías disruptivas es fundamental para 

un ingeniero de organización.  

 

No solo debe un ingeniero de organización ser capaz de comprender donde se genera el 

valor para la sociedad relacionado con la tecnología, sino que tiene que ser capaz de dominar 

la tecnología y sus conceptos relacionados. En este caso, conocer la tecnología que acerca 

a las empresas a sus clientes resulta algo poco estudiado en los currículos universitarios y 

con mucho valor de negocio para el futuro profesional. Aspectos como la computación en la 

nube, el user experience, el big data o la inteligencia artificial están cambiando la manera de 

hacer negocios, desde la estrategia hasta las acciones más operacionales. Tener la 

posibilidad de estudiar en profundidad los CRM es una oportunidad perfecta para acercarse 

a las tecnologías anteriores, ya que en mayor o menor medida, todos los CRM las incluyen. 

 

Tampoco se puede pasar por alto una visión clave de la ingeniería como la de que el buen 

ingeniero es aquel que es capaz de promover cambios sostenibles en el tiempo. Esta 

afirmación tan sencilla es la que despertó la curiosidad en este autor, adentrándose en el 

mundo de los negocios digitales, para comprender sus entrañas y ser capaz de aportar valor 

en sectores aún recientes al cambio tecnológico. Si bien antes un ingeniero dominaba áreas 

de estudio como la mecánica, la electrónica y la logística, tiene sentido que ahora conozca 

tecnologías como el big data, la inteligencia artificial o el cloud computing. 

 

En definitiva, este proyecto pretende ser un viaje lleno de aprendizajes acerca de una 

tecnología que tanto impacto está teniendo en la manera en la que las empresas se 

relacionan con sus clientes, el CRM, desde un punto de vista estratégico y tecnológico.  
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2 OBJETIVOS 

Estos son los objetivos del proyecto: 

1. Conocer qué son las organizaciones orientadas a cliente 

 

2. Definir la tecnología CRM. 

2.1. Definir el CRM en el mundo digital 

2.2. Comparar las ofertas del mercado 

 

3. Explicar Salesforce 

3.1. Explicar su éxito a través de la estrategia 

3.2. Explicar Service Cloud de Salesforce 

3.3. Argumentar la idoneidad de Service Cloud para empresas centradas en cliente 

3.4. Proveer ejemplos de empresas que utilicen Service Cloud 

3.5. Realizar una crítica a Service Cloud de Salesforce 

 

4. Dar claves para los procesos de cambio a empresas orientadas a cliente 
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3 METODOLOGÍA 

3.1 ORGANIZACIONES ORIENTADAS A CLIENTE, UN FENÓMENO IMPARABLE 
 

Durante los comienzos del siglo XX, se acuñó quizás la frase más repetida en la historia de 

las relaciones entre cliente y empresa. Marshall Field, un hombre de negocios de Chicago, 

declaró la famosa frase “El cliente siempre tiene la razón”. La intención de Field no era 

transmitir el sentido literal de la frase, en cambio, buscaba reforzar la noción de que los 

clientes son siempre especiales [1]. Hoy en día, con un mundo mucho más complejo y 

conectado, ese concepto de Field cobra todavía más fuerza. 

 

Como se demuestra en la mayoría de los sectores, la calidad en el servicio está 

desplazando a la calidad en el producto como factor diferencial. Los clientes dan por hecho 

que las empresas cumplirán con sus requisitos de calidad, con lo que da el plus a los 

clientes es disfrutar de experiencias excelentes. Cientos de empresas referentes en sus 

rectores han apostado convertirse en organizaciones que primen la experiencia del cliente 

por encima de todo, poniéndolos en el centro de su negocio. Este fenómeno, llamado 

customer-centricity, es un fenómeno imparable, como se demostrará en esta sección. 
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3.1.1 Definición 

 

El concepto de customer-centric es bastante intuitivo, poner al cliente en el centro. Sin 

embargo, las empresas customer-centric hacen mucho más que poner al cliente en el centro. 

Por regla general, las empresas customer-centric se preocupan de ofrecer una atención al 

cliente excepcional a lo largo del journey del cliente. Para realizar esto, las empresas deben 

recoger datos de múltiples plataformas y ser capaces de integrarlos en una sola plataforma 

[2]. 

 

Pero, ¿qué es un journey del cliente? Según el portal InboundCycle, el customer journey es 

el proceso por el que pasa una persona para comprar un producto o servicio en base a una 

necesidad que se le plantea, y toda la investigación y consideración de alternativas que hay 

entremedio [3]. 

 

A la definición anterior, habría que añadirle los procesos que atraviesa el cliente después de 

realizar la compra, desde el servicio posventa hasta las futuras compras que pueda realizar 

de un producto complementario. Una buena manera de analizar todos los puntos de contacto 

del cliente es realizar un mapa de experiencia del cliente. Un mapa de experiencia del cliente 

abarca las siguientes fases que pasa el cliente en relación a sus contactos con la empresa. 

 

 

Ilustración 1: Customer Journey. (Fuente: https://blog.fromdoppler.com/customer-journey-map-como-crear-uno/) 

 

A la hora de entender completamente la experiencia del cliente, es importante comprender a 

la perfección los puntos de contacto o touchpoints con la empresa. Puede ser que la entrega 

del producto sea siempre brillante, en términos de calidad y tiempo, pero un punto de contacto 

impredecible como la publicidad no alineada con el cliente o un sitio web poco manejable 

puede hacer que la experiencia del cliente cambie por completo. Un touchpoint es cualquier 

momento en que un cliente potencial o un cliente entra en contacto con su marca, antes, 

durante o después de que le compren algo [4]. 
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Solo desde una perspectiva global que ponga al cliente en el centro de todas las decisiones 

serán capaces de construir un modelo de negocio sólido que responda a las necesidades de 

quien ahora más que nunca manda: el cliente [5].  
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3.1.2 Historia de la relación organización - cliente 

 

La historia de la relación organización - cliente cuenta con la revolución industrial como su 

primer gran paso hacia adelante. Los clientes, acostumbrados a hacer pedidos por encargo 

a los artesanos, podían entonces acudir a la tienda y comprar los productos masivamente. Es 

el caso de las prendas textiles, previamente realizadas a mano y después de la invención de 

la máquina de vapor fabricadas en serie. 

 

A pesar del salto hacia adelante, el servicio al cliente todavía seguía siendo muy precario. si 

bien la producción en masa había llegado a la sociedad, el servicio al cliente estaba a años 

luz. El único referente de servicio cliente antes del siglo XIX es el que podían disfrutar las 

clases altas de la sociedad, en concreto, servicios domésticos realizados por mayordomos y 

sirvientas. El concepto de estos servicios era muy parecido al que disfrutamos hoy en día, 

que se puede resumir con la frase todo lo que quiera y cuando lo quiera. Esta frase define la 

relación entre los clientes y las empresas hoy en día. Solo hace falta ver el caso de Amazon, 

donde el cliente dispone de millones de productos a su disposición y de manera casi 

inmediata. 

 

La revolución industrial supuso tal impulso económico en la sociedad, que permitió a millones 

de clientes a empezar a tener relaciones con las empresas. Los productos que antes eran 

caros y escasos se convirtieron en asequibles para las clases populares, consiguiendo que 

las empresas comenzasen a cobrar papeles relevantes en la sociedad. Sin duda alguna, nada 

ha tenido un impacto como la tecnología en la relación entre clientes y organizaciones. 

 

Con el paso de los años la sociedad y la encomia cambiaban, y con ellos cambiaban también 

las experiencias que vivían los clientes en sus relaciones con las empresas. La revolución en 

los medios de transporte a principios del siglo XX trajo consigo una mejora en la dotación de 

servicios. Las personas y los bienes podían moverse con mayor facilidad y llegar a sus 

destinos mucho antes y la llegada de tecnologías como el telégrafo, el ascensor o la imprenta 

de alta velocidad permitieron a las empresas mejorar sus procesos de atención al cliente. 

 

Las relaciones entre clientes y organizaciones eran ya masificadas para 1930, 

aproximadamente. La oferta de productos era completamente proveniente de la producción 

en masa, mientras que la atención al cliente empezaba a ser más eficiente para las empresas. 

Sin embargo, estas relaciones comenzaron a personalizarse poco a poco con el paso del 

tiempo. Es el caso del transporte ferroviario, donde se empezaron a dividir los vagones en 

clases para ofrecer distintos precios acordes a los servicios prestados. La personalización se 

iba abriendo camino, pero aún estaba a años luz de la personalización que ofrecen ciertas 

empresas actuales como Amazon o Netflix. 

 

Más adelante, la tecnología traería consigo la posibilidad de mejorar la atención al cliente 

mediante las centralitas telefónicas, puestas en uso en los años 60. Los call center permitieron 

a las empresas ser más eficaces a la hora de dar servicio a sus clientes. Veinte años más 

tarde, llegó la tecnología IVR (Interactive Voice Response). El IVR es una tecnología de 
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telefonía que le permite a los clientes interactuar con el sistema de atención de la compañía 

a través de menús de voz configurables y en tiempo real [6]. 

 

Sin embargo, a pesar de las innovaciones sucesivas que facilitan la labor de la atención al 

cliente, las empresas seguían centrando sus negocios en los productos. Un ejemplo muy 

clásico e ilustrativo es el de Ford. La empresa americana y su fundador son mundialmente 

conocidos por la invención de la fabricación en serie. Sin embargo, esta revolución en costes 

no trajo consigo la personalización de sus productos ni de sus servicios. Los clientes estaban 

obligados a comprar el único modelo disponible, mientras que el servicio al cliente era 

inexistente. Como consecuencia, Ford centraba su negocio en mejorar su producto estándar 

y en hacerlo más barato, nunca en mejorar la experiencia de sus clientes. 

 

Hoy en día, en cambio, las relaciones con el cliente cobran más importancia que nunca. En 

un entorno tan competitivo, sobre todo en relación con los costes, se puede decir que la 

estrategia de poner al cliente en el centro del negocio es una excelente forma de 

diferenciación, ya que atrae y retiene a los clientes satisfaciendo sus necesidades. Ejemplos 

como el de Amazon y su liderazgo en el mercado lo demuestran fehacientemente. El 

problema es que hoy en día las necesidades de los clientes son más volátiles y 

personalizadas que nunca. Hace 100 años todos los clientes se conformaban con el único 

coche negro del mercado. A día de hoy nadie quiere un coche idéntico al de su vecino. El 

reto, entonces, está en adaptarse a esas necesidades cambiantes de manera inmediata y 

con el menor esfuerzo posible. Para ello, afortunadamente, existe la tecnología apropiada. 
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3.1 LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL CLIENTE 
 

Ya se ha visto como el camino para convertirse en una organización customer-centric pasa 

por dos caminos: el cambio cultural y el cambio tecnológico. Obviamente estos dos caminos 

no son totalmente independientes, sino que guardan estrechas relaciones. Sobre todo, 

cuando hablamos de cambio tecnológico, ya que difícilmente podrá una organización llevar a 

cabo un cambio tecnológico sino se acompaña con un cambio cultural, de mindset a nivel 

organizativo. 

 

Es por eso que se profundizará más en la interacción de ambos caminos hacia la excelencia 

en el servicio al cliente al final de este documento, concretamente en el punto “Claves para 

el éxito de un proceso de cambio a organización orientada a cliente”. 

 

Mientras tanto, se tratará de explicar el impacto que puede tener la tecnología en el objetivo 

de una organización de convertirse en customer-centric. Es vox populi que estamos inmersos 

en plena revolución digital y que cada día más y más empresas invierten crecientes 

cantidades de dinero en tecnología, en concreto en digitalización. Así lo demuestran distintos 

estudios como el de DXC 2019: The year of digital decisions [7], el cual sugiere que un 84% 

de las empresas encuestadas aumentaron (o tenían planeado aumentar) su inversión en 

tecnología para el 2019. 

 

Si se habla de una tecnología que tenga impacto en el servicio al cliente, esa es sin duda el 

CRM. Sin despreciar otras soluciones tecnológicas menos paquetizadas que un CRM como 

pueden ser la aplicación de la AI o el Cloud para la gestión de procesos de atención al cliente, 

el CRM es hoy día la solución tecnológica más mainstream del mercado. Así lo demuestra el 

dato de que el mercado de CRM es el que más crece dentro del mundo de software/IT en 

2020 [8]. 

 

Es por todo esto que en esta sección del proyecto nos centraremos exclusivamente en el 

CRM, para después comparar los principales vendors y analizar en profundidad uno de ellos. 
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3.1.1 ¿Qué es un CRM?  

 

Al ser esta una pregunta abierta, lo mejor será ver que opinan los vendors principales de 

CRM, para después sacar conclusiones y formular una definición personal. 

 

● Salesforce: 

 

“El Customer Relationship Management (CRM) es una tecnología para gestionar 

todas las relaciones e interacciones de su empresa con los clientes y clientes 

potenciales. El objetivo es simple: Mejorar las relaciones comerciales. Un sistema 

CRM ayuda a las empresas a mantenerse conectadas con los clientes, agilizar los 

procesos y mejorar la rentabilidad.” [9] 

 

● SAP: 

 

“La manera en que las empresas interactúan con clientes actuales y futuros. 

Tradicionalmente, esto se ha realizado con software que automatiza e integra sus 

actividades orientadas al cliente: ventas, marketing y servicio al cliente. Pero hoy, los 

mejores sistemas de software de CRM de su clase van más allá de esa funcionalidad 

central brindando herramientas adicionales para analíticas de clientes, 

personalización, comercio electrónico, redes sociales, colaboración, y más. ¿El 

objetivo último? Impulsar el compromiso del cliente omnicanal.” 

 

● Microsoft Dynamics: 

 

“Un sistema de gestión de relaciones de clientes (CRM) suele centrarse en 

automatizar y optimizar sus procesos de ventas, marketing, servicios sobre el terreno 

y servicios al cliente. Contar con el sistema CRM adecuado será beneficioso para su 

personal y sus clientes.” 

 

● Oracle:  

 

“El software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) se considera una 

tecnología esencial para ayudar a las empresas a almacenar y utilizar los datos de 

clientes a escala. Las soluciones de CRM tradicionales han evolucionado para 

convertirse en plataformas completas de experiencia del cliente (CX) que integran 

prestaciones multifuncionales para ayudar a las empresas a gestionar las relaciones 

con los clientes y ofrecer experiencias omnicanal coherentes de ventas, marketing, 

comercio y servicio al cliente.” 
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● Forrester: 

 

“Los procesos de negocio y las tecnologías de apoyo que respaldan las actividades 

clave de la selección de objetivos, adquirir, retener, comprender y colaborar con los 

clientes.”[10] 

 

 

Al hablar de CRM, se entiende en general los distintos servicios que integran estas 

plataformas en cuanto a automatización de procesos de ventas, automatización de marketing, 

servicio al cliente y comercio online. 

 

Observando estas cuatro definiciones de CRM de los principales vendors del mercado, 

Salesforce, Oracle, Microsoft y SAP, podemos ver que todas centran sus palabras en mejorar 

(a través de la automatización) la relación con clientes y clientes potenciales, mejorando la 

eficiencia de los procesos relacionados con los clientes, como son las ventas, el marketing, 

servicio en campo o la posventa.  

 

Después de de analizar estas distintas a la pregunta, es buen momento de proporcionar un 

punto de vista personal sobre qué es realmente un CRM: 

 

“Un CRM es un conjunto de tecnologías ofrecidas a través de una plataforma SaaS 

que permite mejorar las relaciones de una organización con sus clientes, integrando 

una visión 360º de los clientes que mejora la eficiencia de los procesos de venta, 

marketing y servicios, con gran adaptabilidad a las arquitecturas de datos de la 

organización y genuinamente móvil”. 

 

La principal novedad de esta definición respecto a las anteriores viene dada por la experiencia 

personal del autor trabajando con CRMs y será contrastada en el siguiente punto de este 

proyecto, donde se analizarán las evoluciones y el presente y futuro de estos en el contexto 

digital en el que vivimos. 
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3.1.2 Digital CRM. Futuro y perspectivas 

 

En el punto anterior se han analizados los distintos puntos de vista que los principales vendors 

tienen sobre el CRM, además de un interpretación personal de lo que es y puede llegar a ser 

el CRM en el futuro más inmediato. Para corroborar ese punto de vista personal, se utilizará 

el estudio de Deloitte Digital CRM 2.0 [11] sobre el futuro del CRM digital como apoyo. 

 

Poniendo en contexto la utilización del CRM en la economía actual, podemos decir sin tapujos 

que estamos sumergidos en medio de una tremenda transformación tecnológica. Son muchos 

los expertos que se han aventurado a decir que los cambios que conlleva la digitalización son 

solamente comparables a las tres anteriores revoluciones industriales  

 

Por supuesto, el CRM no es ajeno a estos cambios y siendo una herramienta digital desde 

su origen, también ha tenido su propia adaptación a la tecnología disponible hoy en día. Sin 

embargo, para entender un CRM actualizado al mundo digital debemos comprender las 

fuerzas de cambio que afectan al mundo de los negocios. 

 

La primera de ellas es el cambio demográfico y el cambio de hábitos del consumidor. Unos 

hábitos y comportamientos que cada vez se alejan más de los estereotipos convencionales 

de los modelos económicos neoclásicos (el famoso homo economicus) y que desean una 

atención y experiencia única de las empresas con las que interactúa. El estudio de Deloitte al 

que se hace mención en este punto concluye, entre otras cosas, que el consumidor de hoy 

en día es más educado / tecnólogo, valora preciosamente su tiempo, es muy selectivo a la 

hora de elegir y es más propenso a cambiarse de marca.  

 

Todos estos cambios en el consumidor han provocado una reacción dentro del mundo 

empresarial, principalmente en forma de nuevos modelos de negocio para satisfacer las 

nuevas necesidades de los consumidores. Las plataformas de streaming como Netflix o 

Spotify son un claro ejemplo de esto último, siendo estos negocios los que han borrado del 

mapa completamente los modelos de negocio anteriores (Video-clubs y CDs, 

respectivamente). 

 

A pesar de todo, cambiar el modelo de negocio no es la única manera de satisfacer las nuevas 

necesidades de los consumidores actuales, puesto que la tecnología también sirve como 

palanca de cambio. La demostración más clara de esto es el marketing digital, donde la 

automatización reclama un lugar primordial para poder adaptarse individualmente a cada 

cliente. De hecho, en un estudio realizado por Accenture sobre la opinión de los CMO [12] 

resalta la voluntad de las empresas de contratar perfiles tecnológicos para labores 

relacionadas con el marketing. 

 

Afortunadamente, los días de usar masivamente el Excel y llevar a cabo arduos trabajos 

manuales son historia. El CRM permite a las empresas adaptarse mejor a los cambios de los 

consumidores de manera escalable y eficiente. Pero, ¿qué aspectos son claves para que 
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consideremos un CRM como un CRM actual? La omnicanalidad, la mentalidad agile, la 

gestión de identidades y la analítica de datos son piezas fundamentales para responder a 

esta pregunta.  

 

En concreto, el estudio realizado por Deloitte considera varios factores, aunque, 

personalmente, la omnicanalidad es para mí el factor más fundamental a la hora definir un 

CRM 2.0. Oxford define la omnicanalidad u omnicanal como un tipo de venta al por menor 

que integra los diferentes métodos de compra disponibles para los consumidores (por 

ejemplo, online, en una tienda física o por teléfono).[13] 

 

La omnicanalidad es vital para un CRM en la medida en la que el CRM debe de ser una 

herramienta que esté siempre presente (omnipresente) en cada paso que dé el cliente en su 

experiencia de compra. El consumidor de hoy en día se relaciona indistintamente con las 

empresas, sin importar demasiado la plataforma. Desde el clásico email hasta las redes 

sociales, la empresa debe estar preparada para anticipar el comportamiento del consumidor, 

atenderlo y obtener valiosos datos sin importar el canal. Es por eso que la mayoría de los 

grandes vendors que analizaremos más adelante apuestan por la integración de distintos 

canales en su plataforma. 

 

El segundo factor clave el CRM 2.0 es poseer una mentalidad agile. El CRM, a pesar de la 

insistencia de Salesforce en quitarse la etiqueta de software e incluirlo como Cloud Computing 

[14], está muy enraizado en el mundo del desarrollo, y, estando dentro de este mundo, es 

razonable referirse a las metodologías ágiles. Es más, en el contexto de cambio en las 

expectativas del consumidor que vivimos, es fundamental no sólo que la herramienta siga 

procesos de iteración que lo hagan adaptarse al cliente y mejorar, sino que las propias 

empresas que utilizan los CRM deben de tener una mentalidad de iteración constante en el 

uso de la herramienta. Para aclararlo, es muy común que una empresa que esté 

implementando un CRM pida a la consultora encargada de la implementación que consiga un 

MVP (producto mínimo viable) y que posteriormente definan los esprints para acercarse cada 

vez más a las necesidades de sus clientes. Es por eso que si ya hoy en día el término agile 

está en boca de todos, en los CRM debería estarlo todavía más si cabe. 
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Ilustración 2: Eslogan inicial de Salesforce 

 

 

Otro punto importante para comprender es la gestión de identidad de los clientes, lo que en 

inglés se conoce como Identity Management. Los esfuerzos dentro del contexto CRM se 

centran en identificar los puntos de contacto de los clientes con la empresa a través de su 

viaje o journey. Es por eso que resulta vital conocer con detalle en cada momento la identidad 

del cliente, para después poder realizar las acciones posteriores pertinentes.  

 

Un ejemplo claro es el de una cadena de restaurantes. El cliente tiene muchos puntos de 

contacto con el restaurante, desde que conoce de él por RRSS hasta que rellena la encuesta 

de satisfacción, pasando por la reserva y el pago. En todos esos puntos de contacto, el CRM 

interviene de alguna manera. Sin embargo, conocer a ciencia cierta la identidad de ese cliente 

en cada momento es muy complicado, sobre todo si metemos las redes sociales en la 

ecuación. Precisamente, esta es la razón por la que una de las funcionalidades básicas de 

los CRM actuales el matching de identidades y gestión de duplicados de contactos. Yendo un 

paso más allá, ¿cómo conocer realmente los demás comensales de la reserva si jamás 

realizaron la reserva ni se comunicaron con la empresa? El reto del CRM 2.0 en este aspecto 

es integrar tecnología IoT para conectar el mundo físico con el mundo digital. 

 

El último de los puntos clave para un CRM 2.0 es el de la analítica de datos, cuyo objetivo 

último es conocer mejor al cliente para personalizar los puntos de contactos entre cliente y 

empresa. La analítica de datos es una práctica que se está extendiendo a todas las áreas de 

la empresa, y el CRM, al abarcar gran parte de ellas, no se podía quedar atrás. De hecho, los 

mayores vendors están haciendo grandes esfuerzos en incorporar servicios de Business 

Intelligence a sus paquetes. Microsoft cuenta en su paquete CRM llamado Dynamics con su 

herramienta de analítica de datos PowerBI, característica que le aporta valor en relación con 

sus competidores. Mientras tanto, Salesforce compró Tableau en 2019 [15], apostando así 

claramente por la analítica de datos como eje fundamental del CRM del futuro.  
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3.1.3 Vendors del mercado. Comparativa  

 

Una vez que ha quedado claro cuáles son los aspectos clave que definen a un CRM 2.0, 

adaptado al contexto de negocio actual, es coherente proceder a realizar una comparativa 

entre la oferta de CRM existentes en el mercado. Cabe decir que la comparativa incluirá a los 

vendors principales del mercado, excluyendo a fabricantes minoritarios y a proveedores de 

desarrollos a medida. 

 

Para ello, la comparativa se basará principalmente en los estudios realizados por las agencias 

Forrester y Gartner para el año 2018. Afortunadamente, dispongo del informe completo de 

Forrester: The Forrester Wave: CRM Suites, Q4 2018, pero no el informe completo del de 

Gartner, por lo que el estudio de Forrester será utilizado como conductor principal mientras 

se buscan matices usando el de Gartner especialmente para la comparación en servicios de 

Customer Engagement. 

 

Por último, se hará una valoración de índole personal a raíz de mi actividad trabajando durante 

los últimos seis meses con este tipo de herramientas, con ánimo de aportar una valoración 

subjetiva a nivel de usuario, sin estar posicionado a favor ni en contra de ningún vendor. 

 

Como punto de partida, Forrester destaca la importancia de un CRM moderno que posibilite 

estrategias diferenciadas para distintas experiencias de usuario. A los factores clave del punto 

anterior cómo la omnicanalidad y la analítica de datos añade los siguientes: 

 

➔ Adaptabilidad a tamaño y modelo de negocio (B2B vs. B2C). 

➔ Introducción de CRM verticales por industria. 

➔ Plataformas integradoras de paquetes (Service, Marketing, Sales…). 

➔ Ecosistemas de usuarios y desarrolladores. 

➔ Colaboración con partners. 

 

Además, Forrester destaca la importancia de incorporar Inteligencia Artificial al máximo 

número de funcionalidades posibles y lo consideran un factor diferencial a la hora de evaluar 

los CRM. 

 

Entrando más en detalle, Forrester considera que hay dos categorías principales de vendors, 

los que han crecido de forma inorgánica y los que crecen de manera orgánica. En la primera 

categoría se encuentran los principales vendors como Oracle, Salesforce o SAP, que ahora 

se dedican a unificar las funcionalidades que ofrecen sus adquisiciones por separado 

(Salesforce con Tableau, por ejemplo); por otro lado, se encuentran vendors como Microsoft 

y SugarCRM que ya ofrecen soluciones muy integrados que se adaptan excelentemente para 

empresas de menor tamaño. 
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La valoración más general que realiza Forrester en su estudio, clasificando los vendors en un 

cuadrante por oferta actual estrategia, es la siguiente: 

 

 

Ilustración 3: The Forrester Wave: CRM Suites, Q4 2018. 

 

El cuadrante de Forrester muestra como hay cuatro actores principales en el mercado de los 

CRM, siendo SAP y Microsoft actores principales (Strong Performers) y Oracle y Salesforce 

líderes. En el informe de Gartner, en cambio, se pone el foco en el Customer Engagement, lo 

que a efectos prácticos viene siendo la suma de ventas a los servicios de atención al cliente. 
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Ilustración 4: Informe Gartner Magic Quadrant (Fuente: https://www.oracle.com/a/ocom/docs/dc/717033-magic-

quadrant-crm.pdf) 

 

A continuación, se hará un resumen de los puntos fuertes débiles de cada uno de estos cuatro 

vendors, haciendo especial hincapié en los servicios de Customer Engagement, ya que el 

objetivo de este proyecto tratar de explicar cómo los CRM ayudan a las organizaciones a ser 

más customer centric. 

 

➔ Oracle: 

 

Oracle tiene una visión a largo plazo que consiste en ayudar a convertir a las empresas 

en empresas digitales conectadas gracias a la integración de datos, inteligencia de 
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negocio (BI) y experiencias de usuario mediante los journeys B2B/B2C que engloban 

tanto el back office como el front office. El paquete de CRM de Oracle es parte de la 

mayor suite empresarial de SaaS (Software as a Service) que incluye un ERP, gestor 

de la cadena de suministro y soluciones de RRHH. Sus planes para el corto plazo 

incluyen, por ejemplo, una nube de gestión de suscripciones y nuevas capacidades 

de inteligencia de negocio a través de su suite CX. 

 

A fecha de junio de 2018, contaban con más de 600 clientes que usaban tres o más 

productos integrados, como automatización de ventas, marketing, servicio al cliente o 

el servicio en campo. A pesar de esto, la nube de comercio online se queda atrás en 

comparación con otros vendors. Sus clientes opinan que los productos son muy 

complejos y complicados de aprender, mientras que Oracle está centrada en que 

oferta global sea mayor que la suma de sus partes. Es el caso de su Engagement 

Cloud, que ofrece capacidades de venta y atención al cliente en la misma plataforma. 

Según el Magic Quadrant de Gartner, Oracle se sitúa como una de las tres referencias 

a la hora de elegir un módulo de servicio al cliente., ya que cuenta con adquisiciones 

del calibre de RightNow Technologies (que es ahora principalmente la nube de 

servicio de Oracle [16]), LiveLOOK (tecnología de búsqueda [17]), InQuira para el 

Knowledge Management y TOA para el servicio en campo. Además, Oracle apuesta 

fuertemente por el Internet de las Cosas, aunque de momento está en fase de 

experimentación. 

 

Como puntos fuertes de Oracle podríamos destacar su enfoque de innovación 

continua en tecnología digital nativa, incorporando canales como mensajería 

(WeChat), asistente de voz, realidad aumentada o Internet de las Cosas. Además, 

Oracle CX cuenta con servicios proactivos y predictivos que trabajan en tiempo real 

gracias a la Inteligencia Artificial y dispone de un Marketplace con más de 575 listados, 

muchos de ellos específicos para el módulo de Service Cloud. 

 

Por otro lado, las desventajas principales de Oracle CX son su escasa capacidad de 

rendimiento de asistentes de voz, chatbots y mensajería, así como la falta de 

consultoras capaces de realizar implementaciones en cliente, en contraste con otros 

competidores como Salesforce o Microsoft que cuentan partners variados alrededor 

del mundo para garantizar una implementación exitosa. 

 

➔ Salesforce: 

 

En línea con la tendencia actual de poner el cliente en el centro del negocio de una 

organización, Salesforce tiene al cliente en el centro de su visión, de manera que sus 

productos conecten eficazmente con sus clientes. La combinación de esta visión 

central, 360º de los clientes, con su inmenso ecosistema de aplicaciones llamado 

AppExchange, con su plataforma de código low-code y su plataforma de aprendizaje 

interactivo (Trailhead) le ha permitido contar en 2018 con más de 150.000 clientes por 

todo el mundo, teniendo más de un tercio de sus clientes más de una nube de 

Salesforce contratada. El objetivo de Salesforce es aumentar la productividad del 



Organizaciones orientadas a cliente: procesos de cambio basados en herramientas CRM 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)                                                 25 

usuario, introduciendo Inteligencia Artificial dentro de sus nubes. En los últimos 

tiempos, ha adquirido empresas como MuleSoft para mejorar su marco de integración, 

Tableau para el Business Intelligence y Radian6 para la integración con redes 

sociales. Según el Gartner Magic Quadrant 2018, más del 70% de los clientes 

encuestados consideran la nube de servicio de Salesforce como su primera o segunda 

opción a la hora de decidir, teniendo la siguiente opción de la lista sólo un 39%. 

Además, Gartner recomienda poderosamente Salesforce para las empresas de 

mediano y gran tamaño. 

 

Las principales ventajas de Salesforce en su conjunto su amplia gama de nubes end-

to-end, donde sobresalen el marketing y el servicio al cliente. También cuenta con seis 

soluciones específicas para verticales de sector, como son las finanzas, la salud, 

sector público, ONGs, educación e industria, tanto para B2C como par B2B. En cuanto 

a las ventajas dentro del módulo de servicios, encontramos unas capacidades 

superiores de Inteligencia Artificial, mediante el uso de Einstein y su Machine Learning 

para agilizar procesos y aumentar la productividad, incluyendo Chatbots y asistentes 

por voz. Además, Forrester considera que su diseño UX (Experiencia de Usuario) lo 

hace perfecto para cualquier transformación en el front-office. Yendo más allá, los 

clientes perciben a Salesforce no como un mero CRM, sino como un consejero 

estratégico que les ayuda a innovar y a crecer sus negocios, siempre con la premisa 

de poner al cliente en el centro de sus operaciones. 

 

Las desventajas, en cambio, surgen a la hora de integrar las diferentes nubes que ha 

ido adquiriendo Salesforce a lo largo de estos últimos años. Las distintas 

herramientas, al estar fragmentadas pueden crear confusión y duplicidad en 

funcionalidades. Por otro lado, los clientes se quejan del alto precio de las licencias, 

que va acompañado de un lock-in o captura del cliente, ya que Salesforce es bastante 

estricto a la hora de utilizar aplicaciones externas que puedan mermar la 

implementación de soluciones propias. 

 

➔ SAP: 

 

SAP renombró su CRM en la nube a C/4HANA, que incluye las nubes de Marketing, 

Commerce y Service, datos del cliente y Sales. La intención de SAP es conseguir un 

modelo de datos único para poder exprimir al máximo su herramienta de IA SAP 

Leonardo. El CRM tiene una visión acertada, pero se encuentra en estos momentos 

dos años atrasado con sus principales competidores y, al igual que Salesforce, debe 

ponerse al día con la integración de sus adquisiciones recientes. Las nubes de 

comercio y gestión de CPQ son las más sobresalientes gracias a las compras que 

realizó (adquirió a Callidus Software [18]), mientras que las funcionalidades básicas 

de ventas y servicios se quedan atrás. Sumado a lo anterior, cuenta con un 

ecosistema más reducido de desarrollo, que, a pesar de todo, cuenta con un gran 

margen de crecimiento. Por otro lado, SAP ha invertido especialmente en la creación 

de verticales por industrias, realizando compras que puedan seducir a los sectores 

minorista, financiero, teleco y público.  
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Según Gartner Magic Quadrant, es la única empresa con el estatus de Challenger, ya 

que partía de una posición muy desfavorecida, pero hasta haciendo méritos para 

situarse en cabeza. Por razones obvias, SAP es más adecuado para empresas que 

cuenten con un ERP de SAP, aunque Gartner también lo recomienda para grandes 

empresas con procesos de gestión complejos y burocráticos, aunque advierte de la 

falta de productos y funcionalidades a corto plazo. 

 

Los puntos fuertes del CRM de SAP son la dedicación que tiene la empresa para 

obtener una vista única del cliente, para después conectarla a los demás productos 

que ofrece SAP fuera del CRM, hecho diferencial a la hora de convertir una empresa 

a customer-centric, y el SAP Application Studio, producto que permite poder 

customizar procesos de negocio más complejos. En cambio, los puntos débiles de 

SAP son la poca confianza de sus clientes a la hora de hacer actualizaciones (en el 

sentido de que se prometen, pero nunca llegan), las escasas funcionalidades 

relacionadas con la privacidad y la gestión de permisos y el alto coste de los servicios 

de implementación de la herramienta. 

 

➔ Microsoft: 

 

Microsoft se distingue principalmente por su gran integrabilidad con su suite Microsoft 

365, Dynamics ERP y PowerBi, entre otros. La amplia extensión que tienen sus 

productos en el mundo de los negocios hace que muchas empresas opten por 

Dynamics CRM. De hecho, la visión de Microsoft es unir el puente entre los procesos 

más cercanos al cliente, el front-office, con los procesos internos de las empresas 

como las finanzas, las comprar o los RRHH. Para ello cuenta con tres puntas de lanza, 

que son inversión en capacidades básicas del CRM, integrabilidad con productos 

Microsoft como Bing y LinkedIn y dotación de inteligencia artificial a sus procesos. Los 

usuarios del Microsoft Dynamics 365 valoran positivamente sus nubes de ventas, 

marketing y servicio, así como rápida adaptación a sus ecosistemas de gestión. 

 

Las principales ventajas que destaca Gartner en su informe son la integrabilidad con 

el resto de las herramientas de Microsoft previamente mencionadas. Además, cuenta 

con Inteligencia Artificial nativa que reduce la necesidad de usar desarrolladores y que 

se usa para facilitar la toma de decisiones y mejorar el Knowledge Management. Otro 

punto interesante, es la amplia comunidad de partners que posee alrededor del 

mundo. 

Sin embargo, los puntos negativos de Microsoft Dynamics 365 son la lentitud de 

Microsoft al corregir errores provenientes de actualizaciones, apoyado por el pésimo 

servicio de atención postventa de entre todos los encuestados por Gartner. Por otro 

lado, Microsoft va bastante atrasado en funcionalidades clave como son la búsqueda 

y la mensajería instantánea y tiene un problema con las especificaciones de 

funcionalidades básicas que los clientes no pueden consultar de primera mano. 
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3.1.4 Utilizando Salesforce como ejemplo 

 

Una vez realizada la comparación entre los distintos vendors, se entienden las capacidades 

de un CRM a la hora de ayudar a las empresas a convertirse en customer-centric. Más 

adelante, se indagará con más profundidad en la nube más específica para los clientes, que 

es precisamente el Service Cloud. A pesar de que esta nube es común para las 4 empresas 

analizadas, se ha decidido utilizar Salesforce como referencia para explicar todas las 

funcionalidades posibles de una nube de servicios dentro de un contexto de CRM. Las 

razones son las siguientes: 

 

➔ Según Gartner, el 70% de los clientes consideran Salesforce Service Cloud como su 

primera opción. 

➔ Además, Gartner lo recomienda absolutamente y así se demuestra en su Magic 

Quadrant. 

➔ Forrester también lo sitúa como una la mejor opción para medianas y grandes 

empresas. 

➔ Cuenta con una plataforma de aprendizaje interactiva gratuita, con la posibilidad de 

usar el CRM y poder realizar demos que enriquezcan el proyecto. 

➔ Para facilitar la explicación de los conceptos de Service Cloud, ya que cada vendor 

funciona de una manera diferente y no todos cuentan con las mismas funcionalidades. 

En ese sentido, creo que Salesforce es el más completo. 

 

A pesar de elegir Salesforce como referente para lo que queda de proyecto, cabe aclarar que 

esta decisión no se debe a ningún motivo comercial ni se intenta que el lector prefiera 

Salesforce a otras alternativas. Cada CRM tiene sus ventajas e inconvenientes y no es el 

objetivo de este proyecto destacar a uno sobre el resto, sino demostrar como los CRM y en 

concreto las nubes de Service son un motor de cambio para las organizaciones que aspiran 

a ser customer-centric. 

 

Dicho lo anterior, en el próximo punto se explicará en detalle el CRM de Salesforce, desde 

sus productos hasta su estrategia, para después poder sacarle el máximo partido a Service 

Cloud, con nuestro objetivo en mente de demostrar que estos son motor de cambio para ser 

organizaciones centradas en el cliente. 
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3.3 SALESFORCE  
 

3.3.1 Su éxito medido en KPIs 

 

Salesforce es el CRM más consolidado hoy en día. La empresa fundada por Marc Benioff en 

1999, un ex-ejecutivo de Oracle, en un tiempo en el que la “nube” estaba lejos de convertirse 

en lo que es hoy en día [19]. Su éxito se puede medir de distintas formas, pero nosotros nos 

centraremos en estudiar el éxito de la propia empresa por un lado y la satisfacción de sus 

clientes, por otro. 

 

En términos de cuota de mercado, Salesforce sobresale con un 19% (2018) de cuota en el 

mercado de CRM mundial, prácticamente doblando a su siguiente rival, SAP, y triplicando al 

tercero, Oracle [20]. La imagen debajo muestra cómo esa cuota de mercado se ha conseguido 

partiendo de una posición de desventaja respecto a sus competidores. 

 

 

Ilustración 5: Cuota del mercado CRM. (Fuente: https://digital.hbs.edu/platform-digit/submission/salesforce-sails-
past-legacy-enterprise-software-competitors/) 

 

 

Además, según el estudio de 2019 del IDC, la cuota de mercado dentro de las nubes de 

servicio es todavía más aplastante [21]. 
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Ilustración 6: Cuota de mercado de aplicaciones de Customer Service. (Fuente: IDC) 

 

No es de extrañar viendo ejemplos como los siguientes. En 2012, su nube de marketing 

apenas suscitaba interés en Google, pero la evolución ha sido tal que para 2015 ya había 

superado en búsquedas en Google a todos sus competidores [22]. 

 

 

Ilustración 7: Interés de las distintas soluciones de marketing. (Fuente: Google Trends) 
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El éxito en el presente también va acompañado con el éxito para el futuro, ya que Salesforce 

espera que hay un crecimiento anual hasta 2022 de un 7%, apoyado en la compra de 

MuleSoft y en el desarrollo de las capacidades basadas en la Inteligencia Artificial, hasta 

llegar a un TAM de 140 mil millones de dólares. De esta manera esperan que sus ingresos 

asciendan de 13 mil millones de dólares en 2019 hasta los 23 mil millones, aproximadamente 

[23]. 

 

 

Ilustración 8: TAM por nubes. (Fuente: Salesforce) 

 

Sin embargo, Salesforce no sólo mide su éxito en métricas externas, sino que confía su éxito 

al éxito de sus clientes. La imagen inferior, extraída de una presentación de Salesforce 

España, muestra como ayuda a los clientes que utilizan Salesforce a aumentar sus ventas en 

un 25%, mientras otros KPIs como la productividad de los agentes o el ROI del marketing 

aumentan. 
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Ilustración 9: Métricas de cliente. (Fuente: Salesforce) 
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3.3.2 La estrategia de Salesforce: Platform Thinking 

 

Una vez hemos conocido los productos que ofrece Salesforce resulta interesante conocer la 

estrategia de la compañía, desde sus inicios como una startup pionera en tecnología cloud 

hasta su visión de futuro de las relaciones de las empresas con sus clientes. 

 

“One idea alone is a tactic, but if it can be executed a number of different ways, it becomes a 

great strategy.” - Marc Benioff, fundador y co-CEO de Salesforce en su libro Behind the Cloud 

 

Estrategia inicial 

 

A principios de 2000, una original protesta ocurrió en Sillicon Valley. El CEO de una pequeño 

startup creada un año antes, se disponía a empezar una marcha a las afueras de una 

conferencia de Siebel Systems, por entonces líder de software CRM. Su eslogan, 

representado por varios actores, era una señal de prohibido con la palabra software dentro. 

En concreto, la visión de ese CEO, Marc Benioff (ex vicepresidente de Oracle), era justo esa, 

desterrar el software para siempre [24]. 

 

 

Ilustración 10: Acto de promoción de Salesforce. (Fuente: https://usefyi.com/salesforce-history/) 

 

La razón principal es que Benioff era un firme defensor de la tecnología Cloud, frente al clásico 

software de gigantes como Oracle o Microsoft que debía de ser instalado y actualizado in situ. 

Pese a que hoy en día este hecho nos haga pensar que Benioff era un pionero, poca gente 

en el sector se tomó en serio la campaña de Salesforce de abandonar ese modelo de negocio 

tradicional que tan buen resultado estaba dando. Hasta el punto de que el Bloomberg publicó 

un artículo haciendo referencia a Salesforce titulado “La hormiga en el picnic” [25]. En el 

artículo se habla de la visión de Benioff de que en el futuro las empresas paguen su software 

con cuotas mensuales y no mediante únicos pagos desorbitados. En palabras de Benioff, la 

misión inicial de Salesforce era esta: 
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“Our objective is to put Siebel Systems (posteriormente Oracle [26]) out of business” 

 

Sin embargo, todas estas palabras debían venir acompañadas de una estrategia coherente 

que desafiara realmente el status quo de los gigantes de software de la época. Como se 

menciona en el aclamado libro Blue Ocean Strategy de W. Chang Kim [27], en 2001 

Salesforce redefinió el CRM tradicional gracias a hacer los paquetes de software tradicional 

totalmente irrelevantes. La pregunta es, ¿cómo lo consiguió? 

 

La primera medida de Salesforce fue crear un CRM que tuviera las funcionalidades básicas 

y que fueran accesibles mediante subscripción a un precio mucho más reducido que el de un 

Oracle o SAP. En contraste con los CRM complicados de manejar de estos gigantes, el CRM 

de Salesforce era intuitivo y fácil de aprender, al menos para la época [28]. Además, 

Salesforce fue pionero en implementar modelos freemium, en los que otorgaba cinco licencias 

gratuitas por empresa, para elevar la adopción de su producto [27].  

 

En la imagen debajo se puede observar cómo unas simples pestañas de cuentas, contactos, 

oportunidad, previsiones e informes componían el SaaS de Salesforce. De esta manera, 

Salesforce consiguió forjar una estrategia de Océano Azul para las pequeñas y medianas 

empresas que hasta entonces ni se planteaban utilizar un CRM por cuestiones de coste. 

 

 

Ilustración 11: Primera versión de Salesforce. (Fuente: A Brief History of Salesforce and Key Lessons for B2B 
Entrepreneurs) 

El éxito de la compañía durante sus primeros años fue tremendo, pero como ocurre con 

muchos Océanos Azules, el océano se empieza a llenar de tiburones. Alrededor del año 2003, 

muchas pequeñas empresas comenzaron a inundar el mercado con soluciones basadas en 

suscripción muy similares a la de Salesforce, mientras que grandes corporaciones como 

Oracle o SAP comenzaron a ofrecer soluciones híbridas. Para fortuna de Salesforce, la 

compañía tomó una decisión estratégica que la volvió a situar en un Océano Azul, que fue 

nada más y nada menos que el lanzamiento de Force.com. 
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Force.com es una herramienta de desarrollo basada en la nube, que permitió a Salesforce a 

crear un ecosistema de desarrollo (al estilo de Android hoy en día), a la vez que ofrecía a su 

base de clientes la posibilidad de combinar las funcionalidades estándar de Salesforce con 

desarrollos a medidas típicos del mundo del software libre. Todo esto evitando el alto riesgo 

relacionado con el desarrollo a medida y manteniendo la fiabilidad del entorno del Salesforce. 

Para ello tuvo que desarrollar su propio lenguaje de programación basado en Java, llamado 

Apex, que debía de incluir infraestructura como compatibilidad con entornos de desarrollo y 

documentación para el desarrollo y el testeo. 

 

Relacionado con la creación de un ecosistema o una comunidad, Salesforce organizó por 

primera vez su evento anual llamado Dreamforce, donde usuarios, desarrolladores y partners 

se juntan para debatir propuestas y aguardar con entusiasmo las nuevas funcionalidades que 

presenta la empresa para el año siguiente. En boca de Marc Benioff, el objetivo de 

Dreamforce era el siguiente: 

 

"El objetivo de salesforce.com es fomentar la comunicación abierta entre nuestros clientes, 

desarrolladores y socios para estimular la imaginación, la creatividad, la innovación y la 

colaboración de la comunidad de salesforce.com y de la comunidad de SaaS en su conjunto 

[29].” 

 

De hecho, un valor diferencial en la estrategia de Salesforce es su amplia comunidad, que 

actualmente alberga foros de discusión sobre desarrollo, configuración o valor de negocio, 

del mismo modo que cuenta con varios repositorios de código de su propio lenguaje de 

programación, Apex. La compañía tuvo claro que desde el primer momento que no solo era 

suficiente con tener una base de personal de ventas (en cliente) entusiasmada con 

Salesforce, sino que debía de crear un ecosistema de desarrolladores apasionados de 

Salesforce para poder sostener el éxito en el largo plazo. 

 

Otra funcionalidad clave que añadió Salesforce fue su Chatter, una herramienta de 

mensajería instantánea entre usuarios que permitía comunicarse efectivamente dentro del 

mismo Salesforce. La compañía lo intentó vender como “el Facebook para las empresas [30]” 

y aunque no resultó tal, sí que supuso la primera herramienta colaborativa dentro del mundo 

del software corporativo. 

 

Para 2004, Salesforce salió a bolsa valorada en $1.1B [31] y con una base de 8.700 clientes. 

La salida en bolsa llegó un año después de la explosión en ingresos de Salesforce, que 

ocurrió en el año 2003 y que dio paso a un crecimiento exponencial en sus ventas. A pesar 

de todo, la visión de Marc Benioff iba mucho más allá que conseguir un CRM potente. Viendo 

la feroz competencia y la tendencia de mercado, Salesforce pasó a convertirse en una 

plataforma. 
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Ilustración 12: Crecimiento de Salesforce en facturación. (Fuente: A Brief History of Salesforce and Key Lessons 
for B2B Entrepreneurs) 

 

Del SaaS al PaaS 

 

El SaaS (Software as a Service), el cual Salesforce había sido su pionero, estaba en pleno 

apogeo allá por 2005. Así lo demuestra el gráfico inferior, donde se compara el CAGR 

(Compound Annual Growth Rate o tasa anual de crecimiento compuesto) del SaaS y del 

software tradicional. 
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Ilustración 13: CAGR de los SaaS frente al tradicional. (Fuente: A Brief History of Salesforce and Key Lessons 
for B2B Entrepreneurs) 

 

Las altas tasas de crecimiento inundaron el mercado de nuevos actores, a lo que Salesforce 

respondió de manera inteligente e inusual para la época. En vez de intentar combatir la 

competición, ideó dos vías distintas para seguir impulsando su crecimiento. La primera de 

ellas fue continuar expandiéndose orgánicamente (I+D) e orgánicamente (adquisiciones 

masivas) y la segunda fue crear una plataforma para terceros llamada AppExchange. La 

plataforma llegó en 2005 y permitía incorporar a miles de desarrolladores que ahora 

innovaban para el ecosistema Salesforce. AppExchange era un win-win, los desarrolladores 

monetizaban sus ideas, mientras que Salesforce ampliaba sus servicios a un coste bastante 

menor. Un claro ejemplo del éxito de AppExchange es la creación de nuevas empresas cuyo 

negocio se basa exclusivamente en el entorno de Salesforce, como es Conga.com. 

Conga.com es una empresa que ofrece soluciones de firma electrónica de documentos, entre 

otros, dentro de Salesforce. 

 

La combinación del AppExchange con el lenguaje de programación Apex, más otras 

herramientas de desarrollo front como VisualForce, permitieron a Salesforce convertirse en 

la primera PaaS (Platform as a Service), que llamó Force.com. Ahora Force.com es 

simplemente Salesforce Developers y alberga multitud de ejemplos de desarrollos de terceros 

basado en la plataforma de Salesforce, desde una app para gestionar los RRHH hasta otra 

para ayudar a pacientes de cáncer [32]. 

 

Pero, ¿qué es realmente un PaaS? Según la página web de Salesforce, significa esto: 

 

“La plataforma como servicio o PaaS es un conjunto de servicios basados en la nube que 

permite a los desarrolladores y usuarios empresariales crear aplicaciones a una velocidad 

que las soluciones en las instalaciones no pueden alcanzar. Al tratarse de un servicio basado 

en la nube, no hay necesidad de preocuparse por la configuración y el mantenimiento de 
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servidores, parches, actualizaciones y autenticaciones, entre muchas otras tareas: los 

usuarios pueden centrarse en crear la mejor experiencia de usuario posible” [33]. 

 

El PaaS, todavía en fase creciente, permite a las empresas a desarrollar soluciones que de 

otra manera requerirían de más tiempo e infraestructura como aplicaciones o soluciones de 

back office. El propósito de Salesforce es el de ahorrar tiempo a las empresas en relación al 

mantenimiento de la infraestructura, control de versiones, actualizaciones...para que puedan 

dedicarlo a lo que verdaderamente importa: poner a los clientes en el centro del negocio.  

 

 

Ilustración 14: Comparación con PaaS. (Fuente: https://www.salesforce.com/es/learning-centre/tech/paas/) 

De esta manera, la misión inicial de Salesforce de borrar del mapa al software tradicional ya 

estaba lograda. A partir de entonces, la misión de Salesforce era convertirse en un facilitador 

referencia en convertir a las empresas en customer-centric. 

 

Adquisiciones 
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Las adquisiciones han sido y son parte fundamental de la estrategia de crecimiento de 

Salesforce. Entre 2006 y 2019 ha adquirido 60 empresas distintas, modificando muchas de 

sus soluciones para integrarlas a todas en su oferta [34]. Realmente, la historia de éxito se 

debe tanto a sus esfuerzos de innovación como a su agresiva estrategia de compras. Sin 

embargo, en la mayoría de los casos, no se trata de empresas competidoras, sino 

especialistas en nichos que Salesforce aún no había explorado o partía en clara posición de 

desventaja. 

 

 

Ilustración 15: Historial de compras de Salesforce. (Fuente: https://www.fool.com/investing/2019/12/24/3-
software-as-a-service-companies-could-double.aspx) 

 

El primer paquete relevante de adquisiciones fue el de las empresas Jigsaw, Assistly y 

Radian6 entre 2011 y 2013, que pasaron a ser Data.com, Desk.com, and Social.com, 

respectivamente. Estas compras fueron destinadas a mejorar las capacidades de datos, 

servicio e integración con redes sociales. Posteriormente llegaría una de las comprar más 

importantes de la compañía, en concreto la de ExactTarget en 2013 por un precio de $2.5B. 

Esta empresa paso a constituir la nube de Marketing de Salesforce, incluyendo las empresas 

que ExactTarget había adquirido previamente. De esta manera, Salesforce enriqueció su 

oferta de automatización de marketing con los servicios que ya ofrecían CoTweet, Pardot, 

iGoDigital y Keymail Marketing, apostando así por la conversión inteligente de oportunidades, 

la automatización de emails, la integración con las redes sociales y SMS y las campañas de 

publicidad digital. [35] 

 

Para introducirse en el mundo del comercio online, Salesforce adquirió DemandWare en 2016 

por $2.8B e inmediatamente lo transformó en Commerce Cloud [36]. Posteriormente, también 

se hizo con con CloudCraze para añadir capacidades B2B a las ya existentes de B2B. En 

2016, CloudCraze era la única plataforma B2B que construída nativamente para un CRM [37]. 
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Siguiendo con la línea de productividad colaborativa empezada con el Chatter, Salesforce 

compró Quip en 2016 por $750M. La funcionalidad principal de Quip es el uso de herramientas 

de productividad en modo colaborativo del tipo de documentos de texto u hojas de cálculo. 

De esta forma Salesforce rellenaba el vacío que tenía en herramientas de productividad 

respecto a otros competidores como Microsoft [38]. 

 

El siguiente gran “bombazo” de Salesforce fue la compra de MuleSoft en 2018, que entonces 

supuso la mayor adquisición de su historia. La empresa de Marc Benioff se hizo con el gigante 

del software MuleSoft por $6.5B. La tecnología de MuleSoft es utilizada por los clientes para 

enlazar sus aplicaciones de negocio, bases de datos e infraestructura de IT corporativa en un 

sistema unificado. MuleSoft contaba en el momento de la compra con clientes como Coca-

Cola o Amherst-Busch [39]. El principal motivo de la compra según Benioff fue permitir a los 

clientes conectar toda su información corporativa a través de nubes públicas y privadas, 

siempre con el objetivo de poner al cliente en el centro de la transformación digital. Ahora 

mismo el servicio que ofrecía MuleSoft se llama Integration Studio y tiene amplias 

perspectivas de crecimiento según lo observado en el Dreamforce de 2019. 

 

Tal vez la incorporación de MuleSoft fuese impactante en 2018, pero no alcanza en magnitud 

a la compra de Tableau. Esta ha sido sin duda alguna de las adquisiciones más sonadas en 

el mundo tech en los últimos dos años. La compra fue realizada en 2019 por $15.7B, pagando 

un prima del 50% por encima de su valor en bolsa [40]. Esta compra es sumamente 

estratégica para Salesforce, a la vista de que la integración de Tableau en el ecosistema de 

Salesforce supondrá competir de tú a tú con Microsoft y su PowerBI en el mercado de la 

analítica de datos. Hay que tener en cuenta que Tableau es actualmente el BI líder en el 

mercado analítica de datos, un mercado que se espera que sea clave también para el mundo 

del CRM y que se estima que crecerá a un CAGR del 12% hasta 2024 [41]. Las dudas 

respecto a este movimiento van encaminadas a saber si Salesforce será capaz de integrar la 

oferta de Tableau a sus nubes, ya que el modelo de Tableau es híbrido (SaaS y on-premise) 

frente al puro SaaS de Salesforce. Además, Salesforce cuenta con tecnología propia de 

analitica de datos (Einstein Analytics), que no hace más que aumentar las dudas de la 

compatibilidad entre ambos. 

 

Por último, queda comentar la adquisición más reciente de ClickSoftware por parte de 

Salesforce. La compra, tasada en $1.35B, pretende dar un impulso a la nube de Field Service 

Cloud, dedicada a la optimización de rutas y gestión de servicio en campo, que, además, 

incluye un paquete de mapas. 

 

Visión de futuro  

 

Basarse tanto en el crecimiento inorgánico puede dar muestras de poca capacidad de 

innovación, pero la verdad es que Salesforce sigue ofreciendo funcionalidades al alcance de 

muy pocos CRM. Para el objetivo de este trabajo, que es demostrar que los CRM ayudan a 

los procesos de cambio a organizaciones centradas en el cliente, es irrelevante si las 
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innovaciones son externas o internas. Lo importante es el hecho de que el CRM, en nuestro 

caso de estudio Salesforce, añade cada vez más prestaciones que ayudan a las 

organizaciones a convertirse en customer-centric. 

 

Una muestra del constante goteo de innovaciones es Dreamforce, evento que se celebra 

anualmente en San Francisco y que da unas pinceladas de lo que puede ser la estrategia de 

Salesforce en el futuro. Salesforce tiene algunas líneas clave para el futuro, en las que se 

incluye la expansión de la Inteligencia Artificial a través de Einstein, el canal voz, un único 

visor de cliente llamado Salesforce Customer 360º y las alianzas con líderes del sector. 

 

La Inteligencia Artificial vuelve a ser un punto importantísimo en la estrategia de Salesforce, 

a la vez que Einstein está cada vez más integrado dentro del ecosistema de Salesforce. 

Einstein ya es efectivo en todas las nubes, sobre todo en Sales, Marketing y Service, y se 

espera que vaya cogiendo mayor peso en los siguientes releases (actualizaciones). Las 

funcionalidades incluyen mejorar el rendimiento de las campañas de marketing, ayuda de 

respuesta para agentes de call centers y personalización de contenidos para mejor la 

experiencia de usuario. Actualmente, Einstein realiza alrededor de 10 mil millones de 

predicciones al día, desde smartphones hasta asistentes por voz, y se espera que la mayor 

línea de mejora sea el reconocimiento de imágenes y la ayuda en la toma de decisiones. 

 

Otra línea prometedora dentro de la estrategia de Salesforce es el canal voz, con algunas 

funcionalidades como la transcripción de llamadas en tiempo real o la posibilidad de hacer 

resúmenes de llamadas. Además, en consonancia de las big tech de potenciar los asistentes 

de voz, Salesforce permite integrar Amazon Connect para gestión de atención al cliente 

mediante asistentes de voz. 

 

Las alianzas con líderes tecnológicos son una faceta que Salesforce aspira a consolidar para 

poder mejorar su oferta de capacidades. Un claro ejemplo ello es la alianza con Apple para 

que los desarrolladores de Salesforce puedan crear apps para iOS sin demasiado esfuerzo 

extra [42]. Esto permite expandir las posibilidades de Salesforce a la hora de ofrecer mejores 

productos y herramientas que ayuden a las empresas conseguir mejores relaciones con sus 

clientes. Para ello han creado una ruta específica de formación dentro de su plataforma 

Trailhead. Aparte de Apple, Salesforce también ha alcanzado acuerdos con Amazon Web 

Services para mejorar su integrabilidad con Salesforce, sobre todo en el área de asistentes 

de voz [43]. 

 

Sin embargo, y sin restar importancias a las áreas de actuación anteriores, la clave de la 

estrategia de Salesforce para el futuro es su visión única de la verdad, la visión única del 

cliente. Salesforce lo llama Customer care at scale. Los clientes esperan que las empresas 

tengan una visión completa de ellos (social, profesional, personal...), resaltando la 

funcionalidad principal de la Lightning Service Console, y nueva funcionalidad de Customer 

360 Data Manager, capaz de agregar información de todas las nubes de Salesforce. La 

búsqueda del grial ha sido históricamente el tener una única fuente de la verdad, así 

Salesforce lleva años trabajando en esta área y han anunciado una nueva función en 

Marketing, denominada, Customer 360 Audience, para agregar la información de emails, first 
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party data, información de visitas, dispositivos, etc.  para seguir construyendo esta fuente 

única de la verdad [44]. 

 

Importancia de hablar de estrategia por ser pionera en SaaS y en customer-centricity 

 

En definitiva, podemos afirmar que la misión de Salesforce desde sus inicios se ha centrado 

en conseguir que sus clientes tengan a al cliente en el centro de sus negocios. A pesar de 

que en sus inicios el mensaje giraba alrededor de la tecnología como tal, el cambio en los 

últimos años ha sido brutal, siendo imprescindible en los procesos de cambio para algunas 

empresas del calibre de Schneider Electric o Michelin, que analizaremos posteriormente. 

 

Hablar de Salesforce es hablar del pionero en SaaS en el mundo y es hablar de un modelo 

de negocio innovador que ha forzado a los principales competidores del mundo del software 

a adoptar (al menos, parcialmente) este modelo de negocio. De otra forma, sería impensable 

que Microsoft o SAP tuviesen su CRM completamente on-premise. No sólo ha sido pionero 

en SaaS, sino que algunos consideran a Salesforce como pionero también del PaaS. Sin 

querer elogiar demasiado a Salesforce, en mi modesta opinión pienso que Salesforce ha sido 

en estos últimos 20 años un referente en el CRM al mismo modo que Apple fue pionero con 

el smartphone. Y eso se demuestra con la cuota de mercado y el reconocimiento del mercado 

de ser el CRM por sus clientes. 

 

Sin embargo, lo importante en lo relativo a este proyecto de la estrategia de Salesforce no es 

su capacidad de transformar un sector tecnológicamente, sino el hecho consumado de que 

para ser una empresa customer-centric, se necesita un CRM en todas sus funcionalidades. 

El contraste con el comienzo de siglo es tremendo, ya que se observaba el CRM como una 

mera herramienta para gestionar el flujo de ventas, mientras que hoy en día los CRM han 

conseguido interactuar en todos los touchpoints del cliente con la empresa. Y eso, en parte, 

ha sido gracias a la visión de Salesforce de añadir distintas funcionalidades a su oferta. 

 

Hoy en día, un CRM es mucho más que un software para automatizar el proceso de ventas 

es la plataforma referencia para conocer e interactuar con los clientes. Hay ejemplos de sobra 

que demuestran lo anterior, como veremos en el bloque de Service Cloud. Ejemplos de 

empresas legacy que cambian radicalmente su modus operandi, de empresa centrada en el 

producto a empresa centrada en el cliente, apoyándose fundamentalmente en Salesforce. 
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3.4 SERVICE CLOUD COMO MOTOR DE CAMBIO 
 

En el camino que las empresas deben tomar para convertirse en organizaciones orientadas 

al cliente hay demasiadas variables que optimizar. A cualquier persona con sentido común 

le gustaría aumentar su NPS sin que sus costes ascendieran drásticamente o que la 

eficiencia de su servicio posventa aumentase con el mismo número de agentes. A pesar de 

todo, es bien sabida la dificultad que supone aumentar estas métricas sin hacer sacrificios y 

en mundo en constante cambio.   

 

Por suerte para las empresas y como se ha comentado anteriormente, el CRM les posibilita 

a mejorar esas métricas de relación con el cliente de manera más sencilla que antes, 

apoyándose en su tecnología. En concreto, las nubes de servicio de los CRM ayudan a 

elevar la satisfacción de los clientes, mientras que se tienen bajo control factores como la 

experiencia operacional, la innovación en el servicio, la satisfacción laboral o la integración 

entre sistemas IT. 

 

De nuevo, para realizar el análisis de la nube de servicio se utilizará Salesforce como 

referencia. Como ya se analizó en la comparativa entre CRMs, Salesforce domina el 

mercado de las nubes de servicio, además de contar con un abanico de funcionalidades 

que sus competidores no igualan de momento. Además, Salesforce ofrece la posibilidad de 

utilizar su plataforma de manera gratuita y así poder realizar una pequeña demo del 

funcionamiento de Service Cloud. 
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3.4.1 Concepto general de una nube de servicios y Service Cloud de Salesforce 

 

Service Cloud es una plataforma de atención al cliente que otorga a los agentes de una 

empresa las habilidades para proporcionar un servicio al cliente de manera ágil y eficaz. El 

contacto con la empresa se realiza a elección del cliente, en cualquier momento y a través 

del canal deseado, incluyendo email, web, redes sociales, mensajería instantánea o llamada 

telefónica [45].  

 

Service Cloud permite a las empresas automatizar los procesos de atención al cliente, así 

como dotar de agilidad los flujos de trabajo y encontrar siempre conocimiento experto en cada 

momento para poder apoyar a los agentes. De esta manera, se consigue personalizar aún 

más las relaciones con cada cliente [46]. 

 

Service Cloud proporciona a los agentes un enrutamiento automático de los casos, 

dependiendo de su carga de trabajo y habilidad, reduciendo así el conflicto con el cliente en 

términos de calidad del servicio. Además, todas las gestiones de los agentes se pueden 

realizar en la misma pestaña del navegador, gracias a la consola de Service Cloud. En 

contraste con Sales Cloud, la navegación es mucho más accesible en Service Cloud, 

aumentando así la productividad y satisfacción de los agentes. Según Salesforce, Service 

Cloud ayuda a aumentar la productividad un 40%, mientras que se consigue una resolución 

de primer contacto más rápida y la retención del cliente aumenta en un 34%. 

 

 

Ilustración 16: Métricas de rendimiento. (Fuente: https://trailhead.salesforce.com/es-
MX/content/learn/modules/service-cloud-platform-quick-look/get-to-know-the-service-cloud-platform) 

 

Otro punto clave de Service Cloud es que es una herramienta que relaciona al cliente con la 

empresa de manera digital. Proporcionar una experiencia de servicio consistente a través de 

los distintos canales es crucial para satisfacer las necesidades de los clientes. Ya no es la 

empresa la que decide mediante qué canal se deben resolver las incidencias del cliente. 

Como es lógico, una empresa customer-centric debe de dar la posibilidad a sus clientes de 

usar cualquier canal que se les antoje, haciendo además que la transición entre canales pase 

totalmente desapercibida. Como prueba de ello, más del 42% de las interacciones con el 

cliente en son ahora digitales, siendo una tendencia que va en alza [47]. 
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Sin embargo, en el contexto en el que se encuentra el mundo de los negocios hoy en día, es 

vital ser capaz de medir el rendimiento y el servicio de los agentes. Por suerte para  los líderes 

de las organizaciones, Service Cloud cuenta con capacidades de analítica potentes, a la vez 

que visuales, que permiten establecer y revisar objetivos, ayudar a la toma de decisiones y 

ganar insights  de negocio a simple vista y de manera intuitiva. 

 

Una vez vista la información general sobre Service Cloud, es conveniente indagar en las 

funcionalidades específicas que ayudan a las empresas a poner al cliente en el centro de su 

negocio.  

 

Gestión de casos 

 

Un caso es cualquier contacto del cliente que necesite de atención de un agente de la 

empresa, siendo generalmente una incidencia, una consulta, una sugerencia o un aporte de 

feedback. Service Cloud ayuda la resolución de los casos automatizando tareas desde la 

entrada del caso hasta la notificación al cliente de su resolución. Para controlar y visualizar el 

estado del caso, se suele contar con una barra de progreso similar a la de la imagen que se 

muestra debajo. 

 

 

Ilustración 17: Path de seguimiento del caso. (Fuente: Entorno de prueba de Salesforce) 

 

La entrada del caso en la plataforma depende el canal por el que el cliente realice el contacto, 

pero todos los casos tienen un denominador común: el Omnichannel. El Omnichannel 

funciona de manera similar a una bandeja de entrada de un email, con la diferencia de que a 

cada agente le llegan determinados casos basados en criterios que se han definido 

previamente. 
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Ilustración 18: Omnichannel de Service Cloud. (Fuente: Entorno de prueba de Salesforce) 

 

El primero de esos criterios es la asignación de los agentes a colas y grupos de usuarios. Las 

colas se diseñan para dividir a los agentes en distintas tipologías de caso, en función de la 

procedencia geográfica, el estatus del cliente (VIP o nuevo, por ejemplo) o el canal de 

contacto. Un ejemplo de canales típicos en una empresa serían el VIP, el urgente, canales 

divididos por regiones y el canal teléfono, por ejemplo. De esta manera cada agente 

pertenecerá a una cola mínimo, una cola a la que llegarán los casos de los clientes. La 

asignación de los casos de las colas a los agentes se determina mediante el peso del caso y 

la capacidad del agente. Como ejemplo, los casos que entren por la cola VIP tendrán el doble 

de peso que uno normal, y se asignará antes a agentes con cierta experiencia que a agentes 

novatos. De esta forma, el cliente pasa a ser el factor decisivo para la asignación de casos, 

dando un paso más para conseguir que el cliente esté en el centro del negocio y ,además, de 

manera automatizada. 

 

Una vez que el agente acepta el caso desde el Omnichannel, se le abre inmediatamente una 

pestaña del caso y otra con la información del cliente. Tener la información accesible y visual 

en todo momento facilita tremendamente la labor del agente y minimiza los posibles contactos 

con el cliente. En la pestaña del caso, se mostrarán los datos más relevantes relacionados 

con la posible incidencia y siempre de manera automática, para aumentar la productividad 
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del agente. Debajo se muestra un ejemplo básico de la web de Salesforce, donde en la vista 

del caso aparecen también el contacto y el producto relacionado con el caso, así como la 

actividad reciente con el afectado. 

 

 

Ilustración 19: Vista general de Salesforce. (Fuente: https://www.salesforce.com/products/service-cloud/tools/) 

 

El siguiente paso del agente es el de intentar solucionar el caso. Es aquí donde entran en 

juego las automatizaciones de Salesforce. Cabe destacar que en Salesforce prácticamente 

cualquier automatización es posible, incluyendo integraciones vía REST API con terceros 

para facilitar la labor de los agentes. Por suerte, Service Cloud cuenta también con distintas 

funcionalidades que harán la experiencia del cliente con la empresa un verdadero placer. Por 

ejemplo, permite configurar funcionalidades como una devolución de una compra o auto 

emails sin necesidad de usar código. También cuenta con acciones rápidas que permiten 

escalar los casos a personas más expertas o guías que permiten estandarizar la atención al 

cliente. 
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3.4.2 Visión 360ª del cliente  

 

Vivimos en una era en la que las relaciones comerciales entre cliente y empresa son cada 

vez más complejas. Como ejemplo, el cliente medio que compra un coche pasa a través de 

900 puntos de contacto diferentes con distintas empresas [48]. Es por eso que quizá la 

característica más importante de una nube de servicio no sea el enrutamiento de casos ni las 

automatizaciones, sino tener una visión fiable 360º del cliente. Tener una única visión 

completa del cliente es fundamental para convertirse en una empresa customer-centric. Es 

importante que la información sobre el cliente sea fiable y esté actualizada, ya que será el 

punto de partida para las demás acciones de la empresa orientadas al cliente. 

 

Pero, ¿qué es realmente una visión 360º del cliente? El Digital Marketing Institute lo define 

como la base que hace que la relación de una organización con los clientes sea experiencial 

en lugar de transaccional, siendo la clave de las relaciones duraderas con los clientes y del 

feedback positivo [49]. Básicamente, la visión 360º del cliente recoge quién es el cliente, 

además de dar visibilidad a todos los ángulos de la relación del cliente con la empresa.  

Incluye un historial de cada interacción que han tenido con su empresa, todo lo que le han 

dicho durante el ciclo de ventas, cada vez que han llamado para solicitar un servicio, qué 

campañas de marketing han visto o qué libros electrónicos han descargado, e incluso a qué 

eventos han asistido. También incluye información sobre quiénes son: detalles sobre su 

negocio, con qué negocios se relacionan, quién tiene el poder de compra y cosas como qué 

tecnologías utilizan o la subindustria de la que forman parte. Es la historia del cliente, de 

principio a fin [50]. 

 

Los beneficios principales de contar con una visión sólida y completa del cliente abarcan 

muchos procesos de la cadena de valor de una empresa. Desde la posibilidad de realizar 

campañas de marketing personalizadas al milímetro, hasta el poder adaptar el marketplace 

online de la empresa a los gustos y comportamientos de cada cliente. Queda claro entonces 

que la principal ventaja de tener una visión 360 del cliente es la capacidad que gana la 

empresa de personalizar sus operaciones a los deseos del cliente. Si la información del cliente 

no es completa o es errónea, el resultado será parecido al de una empresa centrada en el 

producto; si la visión 360º es correcta, la empresa tiene potencial de convertirse en customer-

centric. 

 

A primera vista la tarea resulta fácil, pero la complejidad de unir todos los procesos de negocio 

de una empresa orientada a producto, para ponerlos al servicio del cliente y reunir toda la 

información posible sobre el, es inmensa. Sin tecnología que facilite la integración de los 

departamentos clave de la empresa, la tarea de conseguir una visión 360º del cliente es 

imposible. 
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Ilustración 20: Visión 360º del cliente. (Fuente: Elaboración Propia) 

 

Afortunadamente, Salesforce, al igual otro CRM de categoría similar, es el aliado tecnológico 

perfecto para las empresas que quieran dar el salto a empresas orientadas a cliente. 

Automatiza los procesos de ventas con Sales Cloud, los de marketing con Marketing Cloud y 

las operaciones con Service Cloud. Para las demás áreas de la imagen superior también tiene 

módulos, como para las RRPP, ya que cuenta con un gestor de contenidos. La clave es que 

la compra de Mulesoft (ahora Integration Studio), permite unificar toda la información 

proveniente de los distintos procesos de la organización en un solo sistema.  

 

Las ventajas específicas de tener una visión 360º del cliente para las funcionalidades de una 

nube de servicio son tremendas, debido a que incrementa la productividad del agente y 

aumenta la satisfacción del cliente. Tener la información completa del cliente puede suponer 

saber exactamente la frecuencia con la que compra en la empresa, el número de quejas que 

ha tenido o el dinero que ha gastado en el último año en los servicios de la empresa. Un 

ejemplo muy ilustrativo es de la banca privada, ya que el trato que le dé un agente / banquero 

a un cliente puede afectar positiva o negativamente a otro cliente que sea familiar del cliente. 

Precisamente por esto es crucial conseguir una visión completa del cliente. 
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3.4.3 Integración con las redes sociales  

 

Si se quiere tener una visión 360º del cliente, no basta con recopilar información de su 

contacto con la empresa mediante email o en persona. La manera en la que los clientes se 

relacionan con las empresas ha cambiado. Un cambio que cuenta con las redes sociales 

como un factor esencial. Como se puede observar en la imagen inferior, el 90% de los 

millennials (personas nacidas entre 1980-1995, aproximadamente) utiliza alguna red social 

de manera habitual. Aunque el porcentaje disminuye para las generaciones anteriores, es un 

dato tremendamente significativo, ya que indica que las redes sociales son el canal principal 

para los jóvenes adultos. Es más, según un estudio de Forbes en 2018, el 71% de 

consumidores que tuvieron una buena experiencia de atención al cliente en redes sociales 

tienen más probabilidad de recomendar una marca [51]. 

 

 

 

 

Ilustración 21:Porcentaje de usuarios de redes sociales por generación. (Fuente: 
https://www.oberlo.com/blog/social-media-marketing-statistics) 

 

Dicho esto, resulta evidente que la información del cliente se queda incompleta si no se 

incorporan los usuarios y la actividad de esas personas en las redes sociales. Es por eso que 

Service Cloud de Salesforce cuenta con un servicio para integrar las redes sociales con la 

gestión de casos en el CRM. Por un lado, Salesforce utiliza la herramienta de escucha en 

redes comprada a Radian6 llamada SocialStudio para que los Community Manager 

interactúen con la clientela en las redes y establezcan un filtro que determine cuáles perfiles 

son clientes de verdad. Por otro lado, Salesforce recoge la información de esos clientes en 

las redes y gestiona el caso sin tener que volver a la herramienta de escucha o cambiar a la 

propia red social. 
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Como suele ser habitual, Salesforce ofrece por defecto una lógica de integración básica que 

permite crear un caso con los datos que recoge un CM en SocialStudio, a la vez que se crea 

un contacto desconocido en el CRM si no existe su Social Persona (nombre de usuario en la 

red) o se asigna a un contacto existente si ese contacto ya contiene la Social Persona. Esta 

funcionalidad básica es algo limitada para las lógicas de negocio que requieren las empresas 

para gestionar los casos correctamente y para conseguir una visión 360º veraz del cliente. 

 

Sin embargo, una de las ventajas de Salesforce es su alta personalización con código bajo, 

ventaja que permite a las empresas desarrollar lógicas más complejas que la funcionalidad 

básica que viene por defecto. Por ejemplo, una empresa de comercio online que publicita sus 

productos por redes sociales quiere asegurarse que identifica al 100% a los compradores que 

han tenido incidencias con su producto. Como se ha visto anteriormente, los clientes son cada 

vez más propensos a relacionarse con sus marcas a través de las redes sociales. Para ello 

la empresa quiere hacer el “match” entre el email obtenido por el CM en SocialStudio (la 

herramienta de escucha) y el email existente en el CRM proveniente de la compra. Como 

esta funcionalidad no es estándar, hay que desarrollar código. A continuación, se muestra el 

código específico para buscar el email en las notas del CM en SocialStudio y comprobar si 

existe el mismo email en la base de datos de Salesforce. En caso de que exista se crea un 

caso nuevo enlazado a ese contacto, de lo contrario el caso se crea como anónimo. 

 

 

        String valueEmail = post.Notes.substringAfter('Email:').substringBefore(';'); 

        System.debug('ValueEmail: ' + ValueEmail); 

        String valueName = post.Notes.substringAfter('Nombre:').substringBefore(';'); 

        String valueComment = 

post.Notes.substringAfter('Comentarios:').substringBefore(';'); 

        String labelEmail = 'Email:'; 

        String labelName = 'Nombre:'; 

        String labelComment = 'Comentarios:'; 

        List<Account> accs = [SELECT Id, Name,PersonEmail,PersonContactId FROM Account];        

        Boolean isEmailDuplicate = false; 

        Account accAux = new Account(); 

    if ((!String.isBlank(valueEmail) && valueEmail != null ) && 

(!String.isBlank(valueName) && valueName != null ) ) { 

        if (post.Notes.contains(labelEmail)) {        

        Map<String,List<Account>> mapEmail = isDuplicateEmail(valueEmail, accs);       

        for(String aux: mapEmail.keySet()){ 

            if (aux == 'false')  

                newCase.AccountId = mapEmail.get('false')[0].Id; 

                newCase.ContactId = mapEmail.get('false')[0].PersonContactId; 

                post.WhoId = mapEmail.get('false')[0].Id;            

            } else if (aux == 'true') { 
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                system.debug('trueeeeeeeee'); 

                accAux = mapEmail.get('true')[0]; 

                isEmailDuplicate = true; 

            } else if (aux == 'nothing'){ 

                system.debug('nothingggggggggg'); 

                String identifier = ''; 

                for (Account acc:accs) { 

                    if (acc.Name == 'CLIENTE ANONIMO REDES SOCIALES') { 

                        identifier = acc.Id; 

                    } 

                } 

                post.WhoId = identifier; 

                newCase.AccountId = identifier;               

            } 

        } 
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3.4.4 Comunidades  

 

Otra nube de Salesforce que ofrece que tiene una relación intensa con Service Cloud es 

Community Cloud. En la búsqueda de las empresas de su santo grial, conocerlo todo sobre 

el cliente, las comunidades son herramientas muy útiles que permiten poner al cliente en el 

foco. Así como la mayoría de los productos de Salesforce son para gestiones internas 

(gestionar casos o el flujo de ventas), las comunidades han sido meramente diseñadas para 

uso de los clientes. 

 

Es el caso de un portal de clientes, donde la empresa antes debía de desarrollar desde cero 

una página web con la información personalizada de cada cliente. Esto incluía desarrollo 

back, gestión de dominios, diseño UX/UI y desarrollo front. Lo que Salesforce Community 

Cloud permite es conseguir el mismo resultado sin tener que acarrear con los costes de 

desarrollo. Siguiendo con el ejemplo de portales de clientes, la tendencia generalizada es que 

su diseño sea más funcional que orientado al cliente. Esto es, muchos portales de cliente 

están diseñados como si el cliente fuese un usuario interno de la empresa, lo que genera 

frustraciones y, en definitiva, una peor experiencia de cliente. Aunque el diseño de Salesforce 

no sea la panacea, permite dotar al usuario de una experiencia más user friendly, ya que se 

pueden personalizar detalles según los datos del cliente en el CRM. 

 

Además, las comunidades de Salesforce no solo crean simples portales de cliente a modo de 

página web, sino que incluyen gran parte de la tecnología de las otras nubes de Salesforce. 

Las funcionalidades pueden variar desde un pipeline (flujo) de oportunidades que manejen 

comerciales externos hasta los chatbots de Service Cloud para dudas que tengan los clientes 

a la hora de realizar gestiones con la empresa, pasando por las métricas inteligentes de 

Einstein Analytics. 

 

Los casos de uso más frecuentes, dejando a un lado los ya mencionados portales de clientes, 

son los siguientes: 

 

➔ Páginas públicas: páginas web sencillas que incluyen artículos y documentos que 

ayudan a sacar de dudas a los clientes y clientes potenciales. Se pueden conectar 

con el CRM para ofrecer un chatbot, el maestro de los productos, sugerencias guiadas 

por Inteligencia Artificial o un buscador al estilo de Google para facilitar la navegación. 

 

➔ Foros de clientes: un sitio donde los clientes pueden iniciar sesión para crear una 

comunidad de usuarios. Este caso de uso está siendo muy frecuentado en la 

educación, ya que es buena manera de resolver dudas del contenido del material 

escolar entre docentes. También puede ser usado como un repositorio de archivos o 

de código, al estilo de GitHub. 

 

➔ Portal de partners: en el caso de tantas industrias como la automotriz es muy común 

que las empresas cuenten con espacios dedicados íntegramente para sus 
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proveedores de confianza. Community Cloud permite crear esos espacios que 

permitan a los proveedores hacer gestiones integradas con el CRM, como visualizar 

métricas o gestionar ellos mismos incidencias de clientes, dependiendo del contrato. 

 

➔ Portal de empleados: espacio para que los empleados de la empresa puedan tener 

información de la empresa y realizar gestiones. Las funcionalidades para este caso 

de uso varían desde una funcionalidad para la gestión de vacaciones, hasta un portal 

que de visibilidad de la actividad y los resultados de la empresa, siempre conectado 

con el CRM. 

 

Debajo se muestra un ejemplo sencillo de un banco que utiliza Community Cloud de 

Salesforce para crear un portal de clientes donde mejorar su experiencia de usuario. 

 

 

Ilustración 22:Ejemplo de una comunidad. (Fuente: https://www.salesforce.com/in/products/service-
cloud/communities/) 

  

En definitiva, las comunidades de Salesforce permiten ampliar la oferta de las empresas en 

relación a la atención al cliente, mejorando notablemente la satisfacción de los usuarios. De 

alguna manera la comunidad es la faceta visible de las empresas para los clientes, por lo que 

tanto la imagen de marca como el servicio global debe de ser impecable. Puede que las 

gestiones internas sean excelentes, pero si el cliente no tiene una realidad visual de esa 

apuesta por el servicio, puede que todos esos esfuerzos sean en vano. Precisamente por esa 

razón es tan importante contar con Community Cloud (o similares) para poner al cliente en el 

centro de las operaciones de la empresa y que el cliente así lo perciba también. 
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3.4.5 Field Service  

 

Si se quiere hablar de una nube de servicio de un CRM se debe mencionar obligatoriamente 

el Field Service, las funcionalidades que tienen relación con el servicio en campo. 

Previamente se ha mencionado que Salesforce es el principal referente en el mercado de los 

CRM, especialmente en lo que a Customer Engagement se refiere, y que por esa razón se 

ha escogido Salesforce para explicar las nubes de servicio y el beneficio que aportan a las 

empresas para centrarse en el cliente. Sin embargo. para ser honestos debe de quedar claro 

que con respecto al servicio en campo, Salesforce está retrasado respecto a otro 

competidores como Oracle, según muestra el cuadrante sobre Field Service de Gartner [52]. 

 

A pesar de todo, Salesforce ha adquirido recientemente a ClickSoftware, principal proveedor 

de soluciones de servicio en campo, con lo que tiene sentido seguir con Salesforce como 

referencia. Por un lado, para mantener la coherencia con los anteriores puntos y, por otro, por 

ser ya más que un aspirante a ser líder dentro del mundo de las soluciones tecnológicas para 

el servicio en campo. 

 

 

Ilustración 23: Field Service Magic Quadrant. (Fuente: https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-
GJ5A0MB&ct=190617&st=sb) 

 



Organizaciones orientadas a cliente: procesos de cambio basados en herramientas CRM 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)                                                 55 

Dicho esto, cabe explicar las funciones de una nube de servicio en campo y sus aplicaciones 

en la vida real. Según Microsoft, una nube de Field Service sirve para optimizar las 

operaciones en campo mediante inteligencia integrada, supervisión remota y herramientas 

que permiten aumentar la productividad de los técnicos [53]. Las principales bondades de 

Field Service de Salesforce, y por lo general de las nubes de servicio en campo son: 

 

➔ Órdenes de trabajo en tiempo real: Field Service permite conectar en tiempo real la 

labor de agentes de atención al cliente que usan Service Cloud con técnicos y 

planificadores de servicio en campo que usan Field Service Cloud. Aunque no se 

pueda tener una única app que aglutine visualmente Serice y Field Service, la 

información se integra al instante. Es el caso de las órdenes de trabajo, que nada más 

crearse en Service Cloud, se crea a la vez en Field Service para su asignación a un 

técnico. 

 

➔ Aumentar la productividad de los técnicos: sin la opción de usar una nube de servicio, 

los técnicos de servicio en campo tenían que convivir con tareas administrativas y 

pesadas que poco tenían que ver con su misión de solucionar los problemas de los 

clientes. Tareas como encontrar la ruta más corta al destino, asegurarse del inventario 

correcto, buscar instrucciones en el manual de operaciones o gestionar la 

documentación final del cliente desaparecen gracias a Field Service. Field Service 

proporciona artículos recomendados para solventar problemas, inteligencia a la hora 

de detectar problemas, optimización de rutas según el tráfico y un gestor documental 

para crear facturas y recibos al momento, todo eso siendo posible con smartphone. 

 

➔ Mejorar la planificación del servicio: la nube de servicio en campo de Salesforce 

permite a los responsables de planificar la labor de los técnicos de campo mejorar sus 

previsiones de con información detallada y en tiempo real. Las duraciones 

aproximadas de las órdenes de trabajo se actualizan a medida que se van 

completando trabajos, dotando así a la planificación de una mejora dinámica. Los 

planificadores podrán asignar tareas dependiendo de la cercanía de los agentes y de 

sus conocimientos, para dar el mejor servicio posible a los clientes. Con vistas como 

las que se muestran en la imagen inferior, los planificadores pueden monitorizar en 

tiempo real el estado de las órdenes de trabajo 

 

Las ventajas indicadas anteriormente son extremadamente potentes para mejorar el servicio 

al cliente. No obstante, una funcionalidad que pone realmente al cliente en el centro del 

negocio es la de integrar las comunidades vistas en el punto anterior con la posibilidad de 

que un cliente pueda agendar servicios. Esto, a fin de cuentas, es que un cliente con una 

determinada necesidad (arreglar su caldera, por ejemplo) pueda agendar directamente en la 

página web de la empresa (la página creada con Community Cloud) la fecha y hora que mejor 

le convenga para recibir al técnico. Funcionalidades como esta son las que marcan la 

diferencia entre una empresa centrada en su producto o una empresa centrada en su cliente. 
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Ilustración 24: Vista de Field Service Cloud. (Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=eGCauDrpIYM)) 

 

3.4.6 Inteligencia Artificial  

 

Todas las funcionalidades descritas en las páginas anteriores relativas a Service Cloud tienen 

el potencial de aumentar su rendimiento exponencialmente gracias a la Inteligencia Artificial. 

La verdad es que la IA ha entrado de lleno en el mundo CRM en los últimos 5 años, en 

consonancia con el amplio abanico de sectores que están inmersos en sendos procesos de 

transformación gracias a la IA. Para ser precisos, es estima que la IA hará crecer los ingresos 

de los CRM en $394B para 2021 [54]. Ese aumento del mercado se debe en parte por los 

siguientes beneficios [55]: 

 

➔ Mayor sencillez en la entrada de datos: según un estudio de Hubspot, las personas 

usando un CRM emplean el 17% de su tiempo introduciendo datos el sistema [56], 

siendo una de las principales barreras de adopción de los CRM. La IA ayuda a las 

organizaciones a conseguir datos más fiables con un menor esfuerzo, aumentando la 

adopción del CRM y facilitando la labor de las personas. 

 

➔ Visión del cliente más completa: en la búsqueda del santo grial del conocimiento del 

cliente, la IA ayuda a recabar e integrar el máximo número de datos sobre el cliente. 

La transcripción de conversaciones es un ejemplo que ilustra cómo la IA aporta 

nuevas formas de conocer las particularidades de cada cliente, además de conocer 

intangibles como las emociones, que sin la IA eran impensables de conseguir. 

https://www.youtube.com/watch?v=eGCauDrpIYM
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➔ Mayor personalización[57]: se puede tener mucho conocimiento sobre el cliente en las 

gestiones internas de la empresa, pero puede ocurrir que ese conocimiento no resulte 

efectivo a la hora de brindar un mejor servicio al cliente. La IA permite coordinar el 

back office con el front office, mejorando la experiencia de usuario del cliente y 

aumentando la personalización de contenidos. La recomendación de artículos, por 

ejemplo, resulta esencial para orientar a los clientes en su toma de decisión y mejora 

sustancialmente la experiencia de compra de los clientes. Además, un mayor 

conocimiento de los clientes permite realizar campañas de marketing más ajustadas, 

reduciendo el gasto de marketing por parte de la empresa y reduciendo el marketing 

masivo que en muchas ocasiones padecen los clientes 

 

➔ Acciones prescriptivas a usuarios de Salesforce: los agentes de Salesforce también 

verán su satisfacción respecto a Salesforce aumentada gracias a la IA. Lo que 

Salesforce ha denominado “Einstein Next Best Action” ayuda a los agentes de 

atención al cliente de las empresas a mejorar su toma de decisiones gracias a 

sugerencias basadas en el aprendizaje supervisado. Estas sugerencias tienen como 

objetivo agilizar la toma de decisiones, fundamentándose en datos y análisis 

exhaustivo de millones de datos previamente recogidos. 

 

La Inteligencia Artificial avanza en el mundo del CRM a pasos agigantados, ofreciendo 

mejores funcionalidades tanto para clientes como para agentes de atención al cliente. No 

obstante, la apuesta principal de Salesforce en este ámbito no es ninguna de las 

anteriormente mencionadas, sino la aplicación de los asistentes por voz al CRM. Hace un 

año, anunció un acuerdo de colaboración con Amazon para explotar sus funcionalidades de 

procesamiento natural [58] y este año ha dado pistas de su gran apuesta en esta área de la 

IA: el asistente de voz. este asistente personal al estilo de Amazon Alexa llamado Einstein 

permite automatizar las tareas de gestión más sencillas, aumentando la productividad 

considerablemente. Por ejemplo, los agentes podrán obtener un resumen diario preguntando 

a Einstein el número de incidencias sin resolver, el número de casos en cola o el tipo de 

producto más comprado en su comercio online. 

 

Este hecho demuestra que Salesforce es un pionero en la aplicación de la IA en el sector del 

CRM, ya que según un estudio realizado por el portal getCRM.com más de la mitad de las 

soluciones de IA utilizadas por empresas guardan relación con los asistentes personales por 

voz. 
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Ilustración 25: Uso de la Inteligencia Artificial. (Fuente: https://getcrm.com/blog/ai-enhance-crm/) 

 

En definitiva, la Inteligencia Artificial supone un impulso tremendo a los CRM y, en particular, 

a las nubes de servicio como Service Cloud de Salesforce. Al mismo tiempo el desafío de 

maximizar su potencial es enorme y las empresas deben de ser conscientes de que su 

máximo aprovechamiento requiere esfuerzos en diversas áreas. En particular, el 

entrenamiento de los modelos de IA será crucial para obtener mejores resultados. Para ello, 

Salesforce facilita el trabajo de las empresas, dotándolas de un marco menos técnico donde 

no haga falta ser un Científico de Datos experimentado para conseguir resultados óptimos de 

la IA. En este sentido, la apuesta de Salesforce de facilitar la adopción del IA es crucial a la 

hora de poner el cliente en el centro del negocio.  
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3.4.7 Ejemplos de empresas  

 

Una vez conocidas las funcionalidades más características que van de la mano de Service 

Cloud de Salesforce, es hora de estudiar ejemplos de empresas que se benefician del 

potencial de esta nube. El reto en la mayoría de los casos es el que se trata en este proyecto, 

hacer que las empresas pasen de centrarse en sus productos, a centrarse en sus clientes. 

Para ello, utilizan el CRM como herramienta principal, demostrando así la tesis de este 

proyecto: los procesos de cambio basados en herramientas CRM son un motor de cambio 

para las empresas que quieren convertirse en customer-centric.. 

 

El denominador común en varios de los ejemplos es la fina línea que divide los mundos físico 

y digital. Cada vez los clientes viven más en el mundo digital, mientras que las empresas 

encuentran dificultades en salir de mundo offline. El valor de las empresas hoy en día está en 

reconocer esa división y acortarla lo máximo posible, para ofrecer experiencias de extremo a 

extremo que superen esa barrera. 

 

Kone 

 

Kone es una multinacional finlandesa líder en desplazamiento urbano. La compañía produce 

una gama de productos que incluye ascensores, elevadores, rampas y escaleras mecánicas 

y puertas automáticas. La empresa cuenta con 33,800 empleados en todo el mundo y más 

de 5 mil millones de euros de ingresos, elevando a más de mil millones de personas al día 

[59]. A continuación, se verá como Kone se apoya en Salesforce y Service Cloud para centrar 

sus negocios alrededor del cliente. 

 

 

 

La clave del proceso de transformación de Kone se muestra ahora en el simple hecho 

constatado por su CEO de que han pasado del negocio de los ascensores y escaleras al 

negocio de moverse con las personas. Siendo socios de Salesforce desde 2006, Kone 

apuesta por integrar Salesforce Einstein y herramientas de IoT para el futuro, pero, por el 

momento, ha desarrollado soluciones muy interesantes relacionadas con el servicio en 

campo. 

 

Kone utiliza Service Cloud de Salesforce junto con Field Service para la gestión de incidencias 

técnicas relacionadas con sus productos. El tiempo medio de reparación ha disminuido, 

incrementando la prestación de sus productos y mejorando la satisfacción de sus clientes. 
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Esto se debe a las ventajas que ofrece Salesforce en cuanto a productividad para los agentes, 

como se ha observado en los puntos anteriores. Además, están utilizando los datos 

generados por Field Service para crear campañas en Marketing Cloud y así generar nuevo 

negocio. Sin embargo, lo más importante de la implantación de Salesforce en todas sus 

vertientes es la visión 360º del cliente que les genera, siendo este el punto de partida para la 

diferenciación de su negocio [60]. 

 

Volviendo a las apuestas de Kone de cara al futuro, destaca la colaboración con IBM Watson 

para monitorizar en tiempo real toda su flota de productos. La recogida masiva de estos datos 

está encaminada, aparte de a la monitorización, al entrenamiento de modelos predictivos que 

les permitan ir un paso más allá en sus servicios de reparaciones. Así, las órdenes de trabajo 

pasarán a crearse automáticamente cuando el modelo predictivo creado con Einstein prediga 

una posible falla en el rendimiento de algún producto, mejorando así notablemente la 

experiencia de los usuarios de sus productos [61]. 

 

Philips 

 

Philips es una multinacional holandesa fundada en 1891 que está enfocada principalmente 

en los sectores de la electrónica y la asistencia sanitaria. La empresa cuenta con 115,000 

trabajadores y una facturación de 25 mil millones de euros [62]. Según Philips, para ser una 

marca líder en el siglo XXI debes de ser ágil y localmente relevante. Philips lleva años 

trabajando con Salesforce, incluyendo Service Cloud y Sales Cloud. 

 

 

 

Una de las principales utilidades que Philips obtiene con Salesforce es el de conseguir una 

visión 360º del cliente. Para poder llevar a cabo acciones de engagement con sus clientes, 

es fundamental conocer sus necesidades y sus inquietudes. Para ello, Philips ha 

implementado medidas concretas como la escucha activa en las redes sociales con 

SocialStudio, y la posterior gestión de casos provenientes de las redes sociales como se ha 

explicado anteriormente en este proyecto. Yendo más allá en el afán de conseguir una visión 

veraz del cliente, Philips está utilizando la tecnología del Internet de las Cosas en sus 

productos para entender cómo utilizan sus productos sus clientes. Por ejemplo, monitorizan 

luces y utensilios de cocina para poder iterar en el desarrollo de nuevos productos [63]. 

 

Un uso muy relevante que le da Philips a Salesforce es el de análisis de resonancias 

magnéticas colaborativas. Utilizando la plataforma de Salesforce, las máquinas conectadas 
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de resonancia magnéticas suben los escáneres en tiempo real con todos los datos del 

paciente. Una vez que estén en la nube, los médicos tienen acceso a una página de 

comunidad creada con Community Cloud donde pueden realizar diagnósticos colaborativos 

con otros profesionales. Otro avance en el campo de la medicina digital realizado por 

Salesforce es el de crear una app para los pacientes de diabetes, creada con la plataforma 

de Salesforce y sube sectorial Health Cloud [64]. 

 

Por último, cabe destacar el Digital Accelerator Lab que ha creado Philips para futuras 

innovaciones, donde Salesforce es un socio principal [65]. 

 

Koenig & Bauer 

 

Koenig & Bauer es una empresa alemana dedicada a la fabricación de prensas de imprenta 

para el sector editorial desde 1817. La empresa cuenta con 6.500 trabajadores y, como dato 

clarificador, el 95% de los billetes del mundo han sido imprimados por prensas de KBA [66]. 

 

 

 

Koenig & Bauer lleva años inmerso en un proceso de transformación digital que pasa por 

conectar sus máquinas para mejorar las relaciones con sus clientes. Salesforce ha sido un 

pilar fundamental en replantear esas relaciones tan características en un mundo industrial 

B2B, con un funcionamiento totalmente distinto al de bienes de consumo o servicios. 

 

Un buen ejemplo de la innovación en el servicio al cliente es la posibilidad que tienen sus 

clientes de chatear directamente con técnicos de servicio de KBA pulsando un botón en la 

imprenta. Esta funcionalidad supone una revolución en el mundo industrial, donde en los 

contratos los servicios de atención al cliente están muy presentes, pero siempre conllevan el 

uso de herramientas más tradicionales como el teléfono o el email. Además, esta 

funcionalidad, llamada PressCall, crea automáticamente un caso en Salesforce, que 

posteriormente puede llevar a una orden de trabajo en campo. Antes de PressCall, la empresa 

solo era capaz de atender el 50% de las incidencias entrantes por el canal telefónico.De 

hecho, KBA ha conseguido que el 100% de la entrada de los casos esté automatizada, 

mejorando la resolución y agilidad de los casos [67]. 

 

Hablando del servicio en campo, KBA utiliza Field Service para facilitar la labor de sus agentes 

y aumentar la satisfacción de sus clientes. Los agentes cuentan en todo momento con la 
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documentación necesaria para solucionar las incidencias lo más rápido posible. Además, las 

máquinas están conectadas para recabar datos de rendimiento y dar recomendaciones 

predictivas de uso a los clientes, así como programar mantenimientos predictivos. De esta 

manera, los clientes KBA reducen sus tiempos de parada, aumentando sus ingresos. 

 

En definitiva, KBA se ha convertido en una organización que centra todos sus procesos en el 

cliente, consolidando así su posición dominante en el mercado y destacando como líder en 

innovación digital en el mundo B2B industrial. 

 

Adidas 

 

Adidas es una empresa referente en el sector textil de carácter deportivo, siendo una de las 

marcas más reconocibles en cualquier lugar del planeta. Adidas facturó en 2018 14.500 

millones de euros y cuenta con más de 60.000 empleados alrededor del mundo [68]. Adidas 

es un claro ejemplo de cómo acortar la división entre el mundo físico (sus productos) y el 

mundo digital. 

 

 

 

Adidas es socio de Salesforce desde 2011 y dispone de 1.100 licencias, entre las que se 

incluyen las nubes de ventas, de marketing, de servicios y de ecommerce. Adidas centra 

todos sus esfuerzos en crear engagement con sus compradores, ya que creen firmemente 

que en un mundo globalizado sólo las marcas relevantes para los clientes y sus expectativas 

pueden triunfar. 

 

La cuarta revolución industrial de la que tanto se habla, ha llegado también al mundo de la 

moda. Las prendas de ropa están cada vez más conectadas, desde unos zapatos hasta una 

camiseta de tu equipo de fútbol. Tener millones de artículos conectados no sólo da 

información de uso a Adidas, sino que crea engagement a los usuarios a través de una app 

personalizada que ofrece funcionalidades como mostrar detalles del producto (origen, 

sostenibilidad, etc) o métricas relacionadas con la salud (pisada, temperatura corporal) [69]. 

 

Por otro lado, Adidas utiliza el poder de la IA de Salesforce Einstein para la detección de 

productos Adidas en las redes sociales. La empresa es consciente de la importancia que 
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tienen las redes sociales en el mundo de la moda, por eso utilizan el reconocimiento de 

imágenes y Marketing Cloud para crear campañas de marketing 100% personalizadas en 

canales digitales. El fruto de estas campañas customizadas es el incremento de las ventas a 

través de su comercio online, que ha aumentado un 66%. El ecommerce ha sido creado con 

Salesforce para proporcionar una tienda que se adapte a la esencia global de Adidas. 

 

Por último, Adidas es pionera en la aplicación de chatbots para la atención al cliente. Es el 

caso de la realización de cambios después de realizar una compra en su página web. Esta 

funcionalidad, aunque parezca sencilla, implica tener todas las fuentes de datos integradas 

en tiempo real y ser lo suficientemente flexibles para realizar cambios a la orden del producto 

antes de que comience el proceso logístico. El chatbot agiliza la interacción con el comprador, 

ya que no tiene que esperar ni un solo segundo a que le atienda un agente que pueda estar 

ocupado [70]. 

 

Como conclusión, lo que ha conseguido Adidas implementando la mayoría de las 

funcionalidades de un CRM, en concreto Salesforce, ha sido volver a la época de las 

relaciones individualizadas. Sólo que en esta ocasión lo ha conseguido hacer escalable para 

su base de consumidores mundial.  
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3.4.8 Razones de su potencial transformador  

 

En los puntos anteriores de esta sección, se ha analizado en profundidad Service Cloud de 

Salesforce. Se han explicado las funcionalidades más importantes a la hora de gestionar 

casos, pero también la oferta complementaria que enriquece el valor global de esta plataforma 

dedicada a los servicios. 

 

Sin embargo, el objetivo de este proyecto no es explicar el paquete de productos que ofrece 

Salesforce ni dar ejemplos de empresas que lo están utilizando. El objetivo del proyecto es 

explicar el potencial transformador que tiene Salesforce y particularmente Service Cloud, para 

convertir a empresas orientadas a producto en organizaciones basadas en el cliente. 

 

La tecnología existe para ayudar a las personas y crear un mejor mundo, y las empresas 

juegan un papel fundamental en esto. Nunca antes habían tenido las empresas tanto poder 

tecnológico al alcance de su mano de manera tan accesible en términos de coste y tiempo. 

Las soluciones paquetizadas de IT son más potentes que nunca y ofrecen un nivel de 

personalización inaudito, sin necesidad de construir un entorno altamente técnico en la propia 

organización que lo usa. Salesforce es un claro ejemplo de ello, teniendo a Service Cloud 

como una herramienta potentísima para poner al cliente en el centro del negocio. 

 

No obstante, ¿qué significa poner al cliente en el centro, concretamente? 

 

Por un lado, poner al cliente en el centro del negocio significa comprender todas sus 

necesidades y emociones a lo largo de la interacción con la empresa. Desde que el cliente 

oye algo acerca de la empresa, hasta que recibe una actualización o un mantenimiento de su 

servicio, o incluso hasta cuando compra productos complementarios para la primera 

experiencia de compra. Entender la experiencia del cliente con la empresa como un proceso 

de fin a fin, dinámico y con recursividades hace que la barrera de información entre el cliente 

y la organización se desvanezca. 

 

Por otro lado, una vez se tenga un conocimiento detallado de la experiencia del cliente, la 

cuestión reside en cómo mejorar esa experiencia adaptándola a las necesidades observadas 

del cliente. Aunque parezca sencillo, requiere un cambio inmenso en las organizaciones, 

acostumbradas a diseñar productos que no alcanzan a satisfacer las necesidades completas 

del cliente (en cuanto a experiencia end-to-end). El valor sigue estando en el producto/servicio 

core, pero sin experiencia completa que lo acompañe el valor ofrecido se estanca. Crear 

experiencias de fin a fin, sin fisuras, automatizadas y que mejoren continuamente, es poner 

al cliente en el centro. 

 

Afortunadamente, la tecnología facilita esta labor a las empresas, con herramientas como 

Service Cloud, que cuentan con múltiples funcionalidades innovadoras que automatizan y 

aumentan la productividad de las empresas. Service Cloud responde perfectamente a los dos 
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requisitos necesarios para poner al cliente en el centro: conocimiento del cliente y creación 

de experiencias personalizadas. 

 

Conociendo al cliente 

 

La búsqueda del conocimiento completo del cliente ha sido la obsesión de los directores de 

marketing de las empresas durante años. Después de ver los ejemplos de las empresas que 

han implantado Salesforce, se comprueba que esa obsesión ha llegado a todos los ejecutivos 

de nivel “C”. Los CEO, CIO, CDO, COO, etc., centran ahora sus esfuerzos conjuntos en 

conseguir una visión 360º del cliente. 

 

La dificultad añadida reside en que el cliente y sus costumbres de consumo han variado 

radicalmente en los últimos diez años. Como se ha expuesto anteriormente, el 90% de los 

millennials utilizan habitualmente las redes sociales y muchos de ellos se relacionan con las 

marcas a través de las redes. El cliente hoy en día es eminentemente digital y móvil y es más 

exigente con las empresas que en las décadas anteriores. Solo hay que comparar lo que 

tardaban los envíos a casa y lo que tardan hoy en día, donde la mayoría de la sociedad está 

insatisfecha si su pedido se retrasa un día. 

 

Es por eso que para obtener una visión 360º del cliente es necesario integrar las redes 

sociales. Service Cloud cuenta con una funcionalidad de serie para ello, uniendo la labor de 

los Community Manager con la atención al cliente. Es más, al ser muy configurable, la 

automatización en la recogida de datos puede suponer convertir un cliente desconocido en 

un cliente ya registrado en el CRM. 

 

Sin embargo, los clientes no sólo utilizan las redes sociales. La web es también una fuente 

de información casi infinita que arroja luz sobre el comportamiento del cliente. En este sentido, 

la conexión de Service Cloud con Commerce Cloud de Salesforce facilita la captura de 

información de los clientes en internet. Utilizando las cookies y rastreando las IP, se puede 

obtener información del cliente que va más allá la empresa y que refleja no solo la experiencia 

con una empresa, sino la experiencia de todo su proceso de compra. 

 

A todo lo anterior hay que sumarle el poder de la Inteligencia Artificial, que eleva la capacidad 

de Service Cloud de conseguir información del cliente exponencialmente. El caso más notable 

que se ha explicado anteriormente es el de la transcripción de conservaciones, incluyendo 

las emociones de los clientes. Este hecho otorga una información nunca antes conocida, de 

manera automatizada, para completar una visión 360º del cliente lo más veraz posible. 

 

Construyendo experiencias adaptadas 
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Una vez explicado el primer argumento de que Service Cloud de Salesforce es una 

herramienta especialmente valiosa a la hora de obtener una visión completa de los clientes, 

es hora de explicar que acciones pueden llevar a cabo las empresas para construir 

experiencias inmejorables para los clientes de hoy en día. Como no, apoyándose en Service 

Cloud. 

 

Haber conseguido una visión 360º del cliente permite a las organizaciones dispuestas a 

convertirse en customer-centric crear experiencias de interacción clientes a la altura de las 

expectativas de estos. Se ha repetido hasta la saciedad que los clientes actuales nada tienen 

que ver con los clientes de la década pasada, siendo la presencia en redes sociales, 

preferencia por canales móviles y búsqueda de experiencias personalizadas las tres 

características que mejor los definen. En relación con la preferencia por los canales móviles, 

es evidente que la respuesta de las empresas a esta necesidad debe de venir impulsada 

mediante una clara apuesta por lo móvil. Esto implica adaptar contenidos y funcionalidades a 

los dispositivos móviles, dejando a un lado el desarrollo tradicional para el formato web. 

 

Las empresas pueden apoyarse en Service Cloud para realizar la transformación hacia la 

adaptabilidad al móvil. Los contenidos de las páginas de ecommerce de las empresas se 

construyen adaptadas a dispositivo móviles nativamente, sin necesidad de tener que diseñar 

dos interfaces distintas, mientras que las campañas de marketing se realizan pensadas en el 

uso de los clientes, que muy probablemente sea un móvil. A pesar de las ventajas que ofrece 

para el comercio online y el marketing, Service Cloud es la herramienta ideal para la 

comunicación con el móvil. La opción de abrir un chat desde cualquier aplicación de 

mensajería como WhatsApp o SMS con un agente de atención al cliente implica que el cliente 

no se ve forzado a cambiar su modo de comunicación habitual. El valor que percibe el cliente 

en esa facilidad y esa disposición a adaptarse al cliente (y no al revés) es uno de los factores 

que convierten a las empresas en customer-centric. 

 

En cuanto a las experiencias personalizadas, los clientes demandan una relación con ellos 

por parte de las empresas que no sea estándar o masificada. Los tiempos de anuncios 

masivos en los que el cliente no prestaba atención ya pasaron, al igual que las llamadas de 

atención al cliente en las cuales se preguntaba al cliente repetidamente por el teléfono, el DNI 

y hasta el dato más insospechado. El cliente vive en mundo donde el tiempo es oro, por eso 

la importancia de crear experiencias valiosas en cada etapa del customer journey. 

 

Afortunadamente, Service Cloud permite a las empresas superar esos obstáculos de manera 

automatizada. Por ejemplo, relacionado con la gestión de incidencias, si el cliente está ya 

registrado en el CRM, se encontrará con un agente conocedor de sus compras pasadas, su 

actividad en la red y todos sus datos personales. El Omnichannel permite que el cliente 

contacte de cualquier forma con los agentes, incluyendo los chatbots. 
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3.4.9 Crítica a Salesforce 

 

Es evidente que la utilización de Service Cloud o cualquier otro módulo de servicio aumenta 

las prestaciones de cualquier empresa. El potencial transformador de estas soluciones es 

enorme, como se explica en la sección anterior. Sin embargo, ninguna solución es perfecta, 

ya que Salesforce cuenta con ciertas desventajas que hacen que se necesite una crítica para 

poder extraer conclusiones a fondo. 

 

La primera desventaja está relacionada con su naturaleza de SaaS (Software as a Service). 

El hecho de que Salesforce se ofrezca como un software como servicio, al contrario del 

software tradicional que debe de ser instalado en paquetes en los propios sistemas del cliente, 

tiene algunos inconvenientes. Las ventajas ya se han mencionado previamente (menores 

costes de mantenimiento, menor inversión…), pero las desventajas se han pasado por alto.  

 

La principal es la pérdida de control de las empresas de sus sistemas de información. Al ser 

un servicio de subscripción, el control de la plataforma lo lleva el vendor. Si la solución 

escogida hubiese sido on-premise o híbrida, la empresa podría tener más control sobre sus 

datos. Además, la nube de Salesforce no solo es nube, sino que es pública, lo que puede 

llegar a chocar con políticas de privacidad de ciertas empresas. 

 

Otro gran problema de Salesforce es el de la escala, tanto para empresas grandes para 

pequeñas. Para las empresas pequeñas el problema es obvio, el coste de las licencias. 

Aunque es verdad que por 25€ al mes se puede obtener una licencia básica de Salesforce 

(con las funcionalidades estándar del módulo de ventas), a medida que se van añadiendo 

funcionalidades como Service Cloud el precio se dispara [71]. 

 

Por otro lado, para las empresas grandes el problema viene dado por la capacidad, Si bien la 

capacidad de almacenar y procesar información de Salesforce es grande, no es infinita ni 

mucho menos barata. Como solución Salesforce ofrece la posibilidad de adquirir espacio de 

almacenamiento adicional con un precio de 125 $/mes por 500 MB de almacenamiento de 

datos adicional [72].  

 

Por último, y sin desdeñar aspectos como la adopción que se tratarán en la última sección 

del proyecto, cabe poner sobre la mesa si es económicamente rentable personalizar hasta el 

extremo Salesforce. El dilema surge al comprobar que las funcionalidades básicas de 

Salesforce se quedan cortas y al decidir desarrollar nuevas funcionalidades personalizadas. 

Salesforce está más que preparado como plataforma, pero, ¿hasta qué punto compensa 

construir sobre Salesforce en vez de crear una solución completamente desde cero? Está 

claro que más de un 60% de funcionalidades personalizadas por código sería más rentable 

el no pagar licencias de Salesforce. Sin embargo, existen casos de grandes empresas que 

desarrollan todo su software con Salesforce, ya sean funcionalidades típicas de CRM o no. 
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3.6 CLAVES PARA EL ÉXITO DE UN PROCESO DE CAMBIO A ORGANIZACIÓN 

ORIENTADA A CLIENTE 
 

Ofrecer un mejor servicio al cliente y, finalmente, convertirse en una organización customer-

centric es algo que todas las empresas desean. Es impensable escuchar a cualquier 

responsable de alguna empresa decir que no quieren acercarse al cliente. El problema es 

que acercarse o poner al cliente en el centro del negocio es una tarea sumamente complicada. 

Para ello las empresas deben embarcarse en procesos de cambio que les permita dar un 

salto hacia adelante. 

 

La necesidad de realizar cambios profundos en las organizaciones lleva a preguntarse 

cuestiones tan básicas como la definición del cambio. Hay muchas maneras de definir el 

cambio. Cuando se trata de negocios, la disciplina de la gestión del cambio existe desde los 

años 90, aunque los psicólogos han estado analizando el cambio durante más de 40 años. 

Los primeros gurús de la gestión del cambio empezaron a escribir sobre este tema y a estudiar 

las organizaciones hace 20 años, justo cuando comenzaba la globalización. Uno de estos 

pioneros es John P. Kotter, cuyo modelo de “8 pasos para un cambio efectivo” va a ser tomado 

como una valiosa referencia para explicar las claves en los procesos de cambio a empresas 

centradas en cliente. 

 

8 pasos para el cambio efectivo 

 

John P. Kotter es el Profesor de Liderazgo Konosuke Matsushita de la Escuela de Negocios 

de Harvard y está considerado como uno de los gurús de la Gestión del Cambio. Ha escrito 

varios libros sobre el tema, como Leading Change, en el cual identificó los errores más 

comunes que cometen las organizaciones al enfrentar procesos de cambio y propuso un 

proceso de 8 pasos para superar esos problemas. 

 

Según Kotter, el cambio tecnológico coge cada vez más fuerza y es más propenso a ser un 

factor decisivo tanto en las empresas como en la sociedad en su conjunto. Kotter también 

cree que a pesar de los peligros, estos tremendos cambios presentan oportunidades y que 

las organizaciones deben adaptarse para poder prosperar y marcar la diferencia [73]. 

 

Para afrontar procesos de cambio con éxito y de modo que su implantación sea sostenible, 

Kotter explica en su libro que hay ocho pasos necesarios a dar. En el caso de la 

transformación a empresas orientadas a cliente, veremos cómo cada uno de estos pasos 

guarda una relación con lo explicado en los puntos anteriores sobre los CRM y, en concreto, 

Service Cloud de Salesforce. 
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Ilustración 26: 8 pasos para el cambio efectivo de John Kotter. (Fuente: 

https://www.toolshero.es/administracion/8-pasos-de-kotter/) 

 

 

1.Crear una sensación de urgencia:  

 

Para lograr un cambio sostenible se necesita hacer sonar las alarmas en la 

organización, haciendo saber a toda la compañía que se ha de cambiar de rumbo para 

seguir compitiendo en un mundo en constante cambio como el actual. El ser humano 

es resistente al cambio por naturaleza, con lo que si no se crea una sensación de 

alarma será muy difícil que el cambio cale hondo en la organización. En el caso de 

procesos de cambio a customer-centric, la sensación de urgencia se  crea al observar 

cómo el cliente se va alejando de la marca. Sin embargo, esa percepción puede que 

solo sea visible para la alta dirección, por lo que hacer una comparativa con otras 

compañías y comunicarlo a toda la empresa es necesario para crear una sensación 

de urgencia. 

 

2. Crear una coalición como guía:  

 

Este punto hace referencia al liderazgo de una organización. Se necesita liderazgo 

para crear una sensación de urgencia, pero también se debe mantener un liderazgo 

a lo largo de todo el proceso de cambio. Es por eso que crear una coalición o equipo 

de personas muy proactivas al cambio es fundamental para que los procesos de 

cambio triunfen. En el caso de una implantación de un CRM para convertirse en 
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customer-centric, el liderazgo tanto técnico como de personas y negocio es esencial 

para que el aprovechamiento del CRM sea completo. Al ser un cambio organizativo, 

pero también tecnológico, las personas tendrán miedo a afrontar la nueva tecnología 

y la resistencia al cambio será más que notable. Por estas razones una buena idea 

puede ser que tanto si el equipo director contrata una consultora o crea un equipo 

desde cero, ese equipo de trabajo tenga la plena confianza de la organización. 

 

3. Formar una visión del cambio:  

 

Para conseguir un cambio efectivo, la visión del cambio tiene que ser conjunta en una 

organización. La visión no debe venir impuesta por la directv, sino que se debe dar un 

proceso de co-diseño que ayude a conseguir la motivación de todos los miembros del 

proyecto. El proceso de cambio del que se habla en este proyecto es uno de los 

mayores cambios que puede soportar una organización. Para que la empresa sea 

realmente una empresa centrada en el cliente, la visión de todos sus miembros debe 

estar alineada.  

 

4. Comunicar una visión ganadora: 

 

El cuarto paso para conseguir un cambio exitoso es el de comunicar una visión 

ganadora. Los humanos son resistentes al cambio por naturaleza, con lo que cualquier 

proceso de cambio asusta a los miembros de una organización. Más aún si cabe, 

cuando se trata de un cambio de los pilares de la organización. En estos, suelen surgir 

miedos comprensibles a posibles despidos, recolocaciones o condiciones más 

exigentes. Sin embargo, una de las ventajas que ofrece Service Cloud de Salesforce 

(o cualquier otra solución parecida) es la de que facilita enormemente el trabajo de las 

personas encargadas del servicio al cliente. De estar anotando las tareas en notas o 

usando hojas de cálculo masivamente, a pasar a usar un software específicamente 

pensado para ellos, hay una gran diferencia. Precisamente por las bondades del CRM 

para los trabajadores merece la pena realizar esfuerzos comunicativos que permitan 

a las personas de la organización creer en la visión ganadora del cambio. Además, 

los CRM cuentan con multitud de casos de éxito con los que alentar a los miembros 

de una empresa para que confíen en el cambio a realizar.  

 

5. Eliminar los obstáculos 

 

Una vez que se ha conseguido crear y transmitir una visión ganadora del cambio, es 

necesario eliminar cualquier obstáculo relacionado con la implantación. Eliminar 

obstáculos no significa dejar de contar con personas, sino adecuar las estructuras de 

la organización para un correcto desarrollo del proyecto de cambio. En el caso de la 

conversión de empresa orientada a producto a empresa orientada a cliente, lo 

conveniente es realizar pruebas en áreas piloto, dada la envergadura del cambio. Las 

ventajas de utilizar Service Cloud son la escalabilidad de la plataforma y su 

adaptabilidad a contextos muy variados. Sin embargo, es conveniente eliminar la 



Organizaciones orientadas a cliente: procesos de cambio basados en herramientas CRM 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)                                                 71 

burocracia que rodea a los procesos relacionados con el cliente y los procesos de 

gestión complementarios. Un ejemplo claro de burocracia previa a la implementación 

de un CRM, es el de una gran multinacional, donde cualquier cambio necesita 

múltiples aprobaciones de distintas personas de distinta jerarquía. Para afrontar un 

cambio de este calibre, ese flujo de aprobaciones se debe de reducir al mínimo, al 

menos en el área piloto. 

 

6. Generar quick wins: 

 

Las primeras acciones de implementación de un CRM ya están en marcha, pero la 

confusión puede adueñarse de la organización y sus miembros sin piedad. Los 

cambios producen miedos, y si son de carácter tecnológico, aún más. Por experiencia 

propia en el mundo del CRM, por muy user-friendly que pueda ser una plataforma, las 

personas a cargo de su uso siempre opondrán resistencia, porque preferirán su 

método anterior. Tradicionalmente, los proyectos se han desarrollado en su totalidad 

para después brindar formación a los usuarios. Alineado con el punto de vista de 

Kotter, es necesario crear pequeños quick wins a medida que avanza el proyecto, de 

modo que los usuarios se sumen al cambio antes. Por ejemplo, al implementar la 

gestión de casos multicanal, lo ideal es ir integrando cada canal poco a poco, para 

que los agentes vean lo eficiente que resulta el cambio y no se van abrumados con 

tanto golpe repentino. 

 

7. Consolidar las mejoras: 

 

Una vez conseguidas pequeñas victorias en el proceso de cambio, hay que utilizar la 

credibilidad ganada para crear inercia y seguir con el proceso de cambio. En este 

sentido, es fundamental utilizar metodologías ágiles en la gestión del proyecto, ya que 

facilita la creación de pequeñas victorias y la consolidación de estas. Cada sprint debe 

suponer una funcionalidad que se vaya añadiendo a las anteriores, siendo las más 

complejas planificadas para el final de la implantación. 

 

8. Anclar los cambios: 

 

El último paso a dar según el modelo de Kotter es quizá el más importante. Puede que 

todas las funcionalidades de un proyecto estén completas, pero, ¿hasta que punto se 

puede decir a ciencia cierta que una empresa a pasado de estar orientada a producto 

a ser una empresa customer-centric? La realidad es que los métodos tradicionales de 

seguimiento, como los KPIs, son necesarios, aunque no suficientes. El verdadero éxito 

de estos procesos radica en el abandono de las antiguas prácticas por parte de todos 

los miembros de la organización. No solo eso, sino que además la organización 

debería ser capaz de sustentar mejorar y nuevas funcionalidades sin ayuda externa.
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 CONCLUSIÓN 
 

Las empresas orientadas a cliente, o customer-centric, son aquellas que sitúan a sus clientes 

en el centro de sus negocios. Va más allá del clásico concepto acuñado por Field de “El cliente 

siempre tiene la razón”, siendo un estilo de gestión empresarial que engloba todas las facetas 

de una organización. Del mismo modo, una empresa orientada a cliente no solo proporciona 

un gran servicio al cliente, sino que piensa en el cliente y en sus necesidades antes incluso 

de dar el servicio. 

 

La tecnología supone un pilar fundamental de las empresas orientadas a cliente, ya que 

realmente pueden ofrecer valor a sus clientes a lo largo de toda su experiencia con la 

empresa. El cambio en l propuesta de valor es gigantesco, debido a que anteriormente las 

empresas únicamente generaban valor con la compra o uso de sus productos. La tecnología 

abre un gran abanico de posibilidades hasta ahora impensables para la mayoría de las 

empresas. 

 

Gigantes como Amazon siempre han dispuesto de musculo para acercarse al cliente, bien 

comprando cara tecnología o incorporando talento para el desarrollo de herramientas que 

mejorasen las relaciones con sus clientes. Sin embargo, a día de hoy el mundo está ante una 

época apasionante. Una época en la que la tecnología para acercarse al cliente, entenderle 

mejor y aportar valor a lo largo de todo su journey está al alcance de la mayoría. Parte de esa 

tecnología se llama CRM y no es de extrañar que esté cosechando tanto éxito. 

 

La diferencia del CRM actual con el CRM de principios de siglo es su característica de PaaS 

(Platform as a Service). Más allá de un simpe gestor del flujo de ventas, los CRM actuales 

son cualquier cosa que permita a las empresas acercarse a sus clientes, desde un gestor de 

facturas hasta la creación de un diseño de mantenimiento preventivo gracias a la Inteligencia 

Artificial. En este sentido, Salesforce no sólo ha sido el pionero en expandir el uso del CRM 

a otras áreas, sino que ha creado una potente comunidad capaz de expandir más allá el uso 

de sus funcionalidades. 

 

A pesar de las múltiples ventajas que acarrean los CRM, también poseen fallos que hacen, 

sobre todo, que el engagement de los usuarios disminuya drásticamente. Es por esto que es 

necesario aplicar técnicas de gestión de cambio eficaces, como la que se ha mencionado en 

este proyecto, para aumentar la adopción de los usuarios. Los cambios organizativos de este 

calibrem sobre todo si van acompañados de nuevas tecnologías puede acarrear gran 

resistencia el cambio. Si no se combate especificamente, el CRM pasará a la historia como 

una herramienta sin pena ni gloria. 
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4.2 VALORACIÓN DE LAS ODS 
 

Para realizar una valoración ética del proyecto se utilizará el marco de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible promovidos por la ONU. De los 17 objetivos, este proyecto tiene un 

impacto en al menos los siguientes: 

8. Trabajo decente y crecimiento económico. 

Como se ha mencionado durante el proyecto, se espera que el sector del CRM 

crezca considerablemente en los próximos años. En concreto, se estima que sea el 

campo del software de gestión que más crezca en el mundo. 

9. Industria, innovación e infraestructura: 

El CRM, al ser una tecnología basada en la nube, es puntera y aplicable en multitud 

de sectores sin necesidad de instalar servidores on-premise.  

17. Alianzas para lograr los objetivos:  

Los CRM y especialmente Salesforce tienen las alianzas como uno de sus 

principales estandartes. En el caso de Salesforce, las alianzas comentadas en el 

proyecto con Apple y Amazon demuestran este punto. Además, se caracterizan por 

llevar a cabo acciones solidarias en colaboración con entidades sin ánimo de lucro. 
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6 PLANIFICACIÓN  

El coste por hora del trabajo individual se ha estimado en 30€/h, incluyendo aquí los costes 

fijos como la seguridad social. 

 

EDT 
Nombre de 

tarea 
Horas Coste (€) 

1 Inicio del TFM 0 0 

2 
Definición del 
TFM 

12 
360 

2.1    Índice 4 120 

2.2 

   Consulta 
general a fuentes 
de 
documentación 

8 

240 

3 
Gestión del 
Proyecto 

26 
780 

3.1 
   Diagrama 
GANTT 

8 
240 

3.2    WBS 2 60 

3.3    Presupuesto 4 120 

3.4    Objetivos 4 120 

3.5    Antecedentes 6 
180 

3.6    Justificación 2 60 

4 Metodología 192 5760 

4.1 
   Comienzo 
metodología 

0 
0 

4.2 
   Organizaciones 
orientadas a 
cliente 

64 

1920 

4.2.1       Definición 10 300 

4.2.2 

      Historia de la 
relación 
organización-
cliente 

14 

420 

4.2.3 
      Ejemplos 
históricos 

14 
420 

4.2.4 
      Fenómeno 
imparable 

14 
420 

4.2.5 
      Ejemplos 
actuales 

12 
360 
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4.3 

   Cambio hacia 
organizaciones 
orientadas a 
cliente 

12 

360 

4.3.1 
      Mediante 
cambio cultural 

6 

180 

4.3.2 
      Mediante 
cambio 
tecnológico 

6 

180 

4.4 
   La tecnología al 
servicio del 
cliente 

24 

720 

4.4.1       CRM 8 240 

4.4.2       Vendors 8 240 

4.4.3       Salesforce 8 240 

4.5 
   Salesforce y las 
claves de su éxito 

66 

1980 

4.5.1       KPIs 12 360 

4.5.2       Productos 12 360 

4.5.3 
      Estrategia 
(Platform 
Thinking) 

26 

780 

4.5.4       Diseño UX 4 120 

4.5.5 Integrabilidad 4 120 

4.5.6       Comunidad 4 
120 

4.5.7       Formación 4 120 

4.5.8       Partners 4 120 

4.6 
   Service Cloud 
como motor de 
cambio 

28 

840 

4.6.1 
      Concepto 
general 

4 
120 

4.6.2 
      Visión 360 del 
cliente 

6 
180 

4.6.3       SocialStudio 2 
60 

4.6.4       Einstein IA 6 180 

4.6.5 
      Ejemplos 
prácticos 

6 
180 
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4.6.6 
      Razones de su 
potencial 

4 

120 

5 
Resultados y 
discusión 

2 
60 

5.1    Resultados 2 60 

5.2    ODS 2 60 

6 Conclusiones 2 60 

7 
Adecuación a 
formato 

8 
240 

8 Entrega 0 0 

9 Presentación 20 600 

9.1    Preparación 20 600 

9.2    Defensa 0 0 

TOTAL  252h 7560 € 

Diagrama de Gantt 
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Para ver el Gantt completo:  

https://drive.google.com/file/d/1fvF_DPTK-4WcwiH7rPFQhVWoJtuYfs17/view?usp=sharing  
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