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Procesos CRM en Telefónica Celular

Existen diversas definiciones de CRM, probablemen-
te casi tantas como artículos o libros se refieren al
tema. Aquí adoptaremos la siguiente:

"CRM es una estrategia de negocio orientada a mejo-
rar las relaciones con los clientes, mediante un mayor
conocimiento de los mismos y una integración y coor-
dinación de la información y de la actuación de las
distintas áreas de la empresa que tienen contacto con
dichos clientes, proporcionando un trato personali-
zado y aprovechando oportunidades de negocio y de
ventas cruzadas con el fin de fidelizar a los clientes y
obtener una mayor rentabilidad de los mismos."

El CRM se centra, pues, en los procesos de negocio
que mantienen contacto con el cliente. Estos procesos
de negocio afectan, fundamentalmente, a toda la acti-
vidad comercial de la compañía, centrándose princi-
palmente en tres áreas:

1. Marketing. Los procesos que afectan a esta activi-
dad comienzan con el análisis y segmentación de
los clientes, el análisis del valor de cada cliente y los
modelos de propensión a compra, hasta llegar a la
gestión del catálogo de productos, los argumenta-
rios de venta, la gestión de las campañas de marke-
ting directo, etc.

2. Ventas. Se contemplan aquí todos los procesos de
gestión de la fuerza de ventas, tales como asigna-
ción de territorios y carteras, planificación de la
actividad comercial, tratamiento de oportunida-
des, generación de ofertas y pedidos, etc.

3. Posventa. En este caso se trata de los procesos de
atención posventa, como puede ser el tratamiento
de incidencias, reclamaciones o consultas.

Visto así, podría parecer que CRM no es más que una
cierta automatización de los procesos de actividad
comercial y de posventa ya existentes. Por tanto:

INTRODUCCIÓN AL CRM

Ignacio González de los Reyes-Gavilán, Susana Jurado Apruzzese
Telefónica Investigación y Desarrollo

La gestión de la relación con los clientes, CRM (Customer Relationship Management),
es una nueva estrategia de negocio que orienta la empresa al cliente y que organiza
los procesos comerciales de una manera unificada, buscando el mayor conocimiento
del cliente, la optimización de la acción comercial y la personalización y excelencia en
el tratamiento posventa.

Las implantaciones CRM de envergadura parten de un análisis de procesos obtenido
generalmente mediante un estudio.

En este artículo se presenta un estudio realizado en las operadoras móviles brasileñas
integradas en Telefónica Celular, el cual si bien originalmente se centraba en analizar
el impacto del cambio de la tecnología de red en los sistemas y procesos de la
compañía, permite además descubrir el estado de los procesos de atención comercial,
especialmente los de posventa, y estudiarlos a la luz de los conceptos de CRM.
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¿Dónde está la diferencia? ¿Qué es lo novedoso?

En primer lugar se puede decir que existe una dife-
rencia filosófica: centrar la empresa en el cliente. Algu-
nos elementos diferenciales, que caracterizan además
a una "empresa CRM" frente a una "empresa no
CRM", serían:

La visión global e integrada del cliente. Con inde-
pendencia del área de la empresa (fuerza de ventas,
call center, etc.) y del canal por el que se establezca
la relación empresa-cliente (visita personal, web,
llamada al call center), la información que se dispo-
ne del cliente es completa y unificada, no existien-
do visiones parciales e inconexas de la misma.

El conocimiento profundo del cliente. Del cliente no
sólo se conocen algunos aspectos operativos como,
por ejemplo, los pedidos en vuelo, los pedidos
anteriores, los contactos, etc., sino que también se
conocen otros aspectos más profundos como la
propensión a la compra de productos y servicios, la
rentabilidad, la propensión a ir a la competencia
("churn"), etc.

El uso de información para mejorar la actividad
comercial. Ese conocimiento profundo del cliente
no se queda como un coto cerrado de los directivos
o del departamento de marketing para el análisis y
preparación de informes, sino que se pone a dispo-
sición de las áreas comerciales como una guía

(muchas veces automatizada) que ayude a mejorar
el número y rentabilidad de las ventas. Así, los
modelos de propensión a compra, obtenidos en
una fase que podríamos denominar "analítica", se
integran con la actividad comercial y permiten, por
ejemplo, a un agente comercial conocer qué pro-
ducto o servicio estaría más dispuesto a comprar el
cliente y, por tanto, qué es lo que mejor se le puede
ofrecer. Esto mejora las oportunidades de "cross-
selling" y "up-selling".

El borrado de barreras entre las distintas áreas comer-
ciales. Las funciones entre las distintas áreas comer-
ciales o, en general, de las distintas áreas de contac-
to con el cliente se pueden llegar a superponer lige-
ramente, convirtiendo en agente comercial a cual-
quier persona de la empresa en contacto con el
cliente. Así, por ejemplo, se puede utilizar el call
center (o mejor, el contact center) no sólo como un
elemento de posventa, sino también de venta, apro-
vechando las llamadas de petición de servicio para
ofrecer nuevos productos y servicios.

Aunque, por supuesto, cada sistema CRM tiene sus
particularidades, se puede decir que la estructura de
un "CRM tipo" sería la que muestra la Figura 1.

El núcleo del sistema, que es lo que más interesa de

Estructura de un CRM

Figura 1. Estructura de un CRM

CRM COLABORATIVO

CRM OPERACIONAL

CRM ANALÍTICO

Preventa Venta Posventa

SERVICE
EMA

(Enterprise
Marketing

 Automation)

SFA
(Sales Force

 Automation)



cara a este artículo, es la parte denominada CRM ope-
racional, donde se automatizan los diferentes procesos
de negocio relacionados con las interacciones con los
clientes. En concreto:

En el módulo EMA (Enterprise Marketing Automa-
tion) se automatizan los procesos de negocio del
área de preventa o marketing.

En el módulo SFA (Sales Force Automation), típica-
mente el más complejo, se automatizan los proce-
sos de venta y la gestión de la fuerza de ventas.

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

Bajo la denominación CRM colaborativo suelen
englobarse elementos más tecnológicos que funciona-
les, y que hacen referencia a la capacidad de acceso al
sistema desde diferentes canales y tecnologías (teléfo-
no, web, fax, e-mail, móvil, etc.), así como a determi-
nadas capacidades de guiado colaborativo utilizadas
fundamentalmente en posventa.

Por último, el CRM analítico es la capa que se encar-
ga de agregar y analizar la información generada por
los procesos operativos (el CRM operacional), y
hacerla disponible bajo la apariencia de informes, grá-
ficas y estadísticas, tanto para su consumo directo
como para su uso por parte del personal operativo en
forma de indicaciones (por ejemplo, una indicación
de oportunidad de "cross-selling" a un agente de ven-
tas, o un listado de contactos para una campaña de
telemarketing).

Las funciones típicas del CRM operacional, que es el
que se encarga de automatizar los procesos de nego-
cio, son las relacionadas con:

El marketing

La automatización del marketing suele estar a caba-
llo entre lo que es CRM operacional y lo que es
CRM analítico, puesto que utiliza mucha informa-
ción agregada. En cualquier caso, las funcionalida-
des típicas más operacionales de la automatización
del marketing son las siguientes:

La segmentación: definición de público objetivo
para campañas. Consiste en la selección, sobre la
base de clientes, del público objetivo para una

campaña de marketing según distintos criterios.

La gestión de campañas. Se refiere a la definición
y ejecución de la campaña, así como al segui-
miento del avance de la misma y de los contac-
tos y oportunidades generados.

La gestión de eventos. Permite realizar la planifica-
ción (presupuesto, registro de participantes, etc.)
para eventos de marketing, tales como presenta-
ciones, jornadas, congresos, etc.

Las ventas

El objetivo del módulo Sales Force Automation
(SFA) es la automatización de los procesos de nego-
cio asociados a la venta. Esto se traduce en un con-
junto de herramientas con unas funciones determi-
nadas, como es el caso de:

Las herramientas para la optimización de la acción
comercial. El SFA proporciona a la fuerza de ven-
tas las herramientas que permiten optimizar la
acción comercial mediante un mejor conoci-
miento del cliente, la detección de oportunida-
des de "cross-selling" y "up-selling", el tratamien-
to diferenciado según el valor del cliente, etc. Es,
si se quiere, la parte "más CRM" de la funciona-
lidad, puesto que es la que realmente optimiza la
relación con el cliente.

Las herramientas de ayuda a la fuerza comercial.
En estas herramientas se enmarcan funciones
como la disponibilidad de configuradores, listas
de precios, gestión de contactos, etc.

Las herramientas de gestión de la fuerza de ventas.
En ellas se encuentran, por ejemplo, las funcio-
nalidades de gestión de carteras, fijación de obje-
tivos y cálculo de incentivos.

El servicio posventa

Las funciones más típicas del servicio posventa son:

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

La ficha de cliente. Esta función está muy ligada
a la anterior, ya que durante la interacción con el

Funcionalidad del CRM operacional
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cliente se puede observar en todo momento una
ficha con los datos más relevantes del mismo (la
historia de las peticiones de servicio, los contac-
tos, etc.), y mediante ella se puede acceder a toda
la información necesaria del cliente.

Los guiones de atención. De cara a determinadas
situaciones, como, por ejemplo, grandes call cen-
ters donde se reciben reclamaciones o avisos de
avería, se ofrecen guiones de atención donde el
operador obtiene una guía online de las pregun-
tas a realizar al cliente, y en función de sus res-
puestas es posible realizar nuevas preguntas,
resolver el problema o traspasar éste a otro ope-
rador más cualificado o especializado.

La gestión de activos. Permite gestionar la infor-
mación relacionada con los activos y la base ins-
talada de un cliente, así como disponer de toda
la información relevante de esos activos (coste
original, historial de defectos y reparaciones,
etc.).

La gestión de actividad de posventa. Gestiona la
actividad de todo el personal de posventa, gene-
rando "to-do lists", equilibrando la carga de tra-
bajo de los agentes, asignando las tareas según
prioridad, día de entrega, etc.

La gestión de contratos y acuerdos de nivel de servi-
cio. Permite gestionar y acceder a la información
del contrato acordado con el cliente, a la posible
garantía sobre productos y servicios, al acuerdo

de nivel de servicio establecido con el cliente, a la
cobertura del servicio contratado, etc.

Como se ha visto anteriormente, una parte funda-
mental del CRM es la automatización de los procesos
de negocio que afectan al área comercial.

Por tanto, para la implantación de una solución CRM
efectiva es necesario analizar los procesos comerciales
actuales de la empresa y realizar la definición de los
procesos futuros de la misma con una orientación al
cliente.

Este análisis y definición de los procesos de negocio se
realiza, típicamente, mediante un estudio. En algún
caso, como es el que nos ocupa, se pueden descubrir
oportunidades de mejora sobre aspectos de CRM a
partir de un análisis de los procesos realizado sobre
otros presupuestos.

El CRM es un concepto aplicable a cualquier empre-
sa con un área comercial. Por tanto, podemos pre-
guntarnos: ¿Qué impacto tiene CRM en una opera-
dora de telecomunicaciones?

Los procesos básicos de una operadora de telecomu-

EL CRM EN LAS OPERADORAS DE TELECO-

MUNICACIONES

El CRM y los procesos de negocio
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Figura 2. Procesos básicos de una operadora de telecomunicaciones
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nicaciones, sin la aplicación de los conceptos CRM,
serían aproximadamente los mostrados en la Figura 2.

En esta figura se observa cómo los procesos presentan
un carácter vertical, de manera que las actividades de
venta desencadenan procesos de tramitación y provi-
sión, y las actividades de posventa, que parten mayor-
mente de llamadas recibidas en el call center, desenca-
denan actividades de gestión de averías y reclamacio-
nes.

Con la introducción del concepto de CRM, el

"mapa" de procesos anterior se transforma en el que
se muestra en la Figura 3.

En este nuevo mapa existe una capa unificada de ges-
tión comercial que cubre las actividades de preventa,
venta y posventa. La información de cliente y el con-
tacto con el mismo se unifican en esta capa, de mane-
ra que la atención al cliente gana en eficiencia y per-
sonalización, y las capacidades de venta se optimizan.
Una visión parecida a la que se acaba de exponer es la
que propone TeleManagement Forum en su modelo
eTOM. En la Figura 4 se presenta el mapa de proce-
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Figura 3. Procesos CRM en una operadora de telecomunicaciones
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sos eTOM, mostrando con mayor detalle los procesos
del área de operaciones de una operadora de teleco-
municaciones. De nuevo se observa como el CRM
constituye una capa horizontal que sirve como ele-
mento de relación con el cliente, ocultando las parti-
cularidades de los procesos de back-office.

Durante los meses de mayo y junio del año 2001 se
llevó a cabo un estudio para Telefónica Celular, con el
objetivo de determinar el impacto que tendría en los
sistemas de información un cambio en la tecnología
de red. Con el cambio de dicha tecnología de red sería
posible ofrecer un mayor abanico de servicios a los
clientes y así competir con el resto de operadoras del
mercado brasileño. Si bien éste era el objetivo inicial,
dicho estudio permitió conocer los procesos de nego-
cio que la operadora tenía establecidos en ese momen-
to. Este ejemplo concreto y real permite apreciar los
beneficios que el CRM operacional puede proporcio-
nar.

Hay que tener en cuenta que en la fecha en que se rea-
lizó el estudio, la adquisición por parte de Telefónica
de las distintas operadoras de telefonía móvil brasile-
ñas que hoy constituyen Telefónica Celular todavía
estaba reciente, encontrándose estas operadoras en
pleno proceso de unificación y mejora de sus procesos
de negocio. Concretamente, las operadoras analizadas
fueron TeleSudeste (Rio de Janeiro y Espírito Santo),
CRT Celular (Rio Grande do Sul) y TeleLeste (Bahia
y Sergipe).

Si bien entre estas operadoras existían ciertas diferen-
cias con respecto a los sistemas de información que
soportaban su operativa, se puede extraer un denomi-
nador común en lo que a los procesos de negocio se
refiere. Este artículo se centra fundamentalmente en
la parte del estudio correspondiente al proceso de
negocio de posventa, en la que se analizaron los siste-
mas de gestión de la relación con los clientes, los sis-
temas de gestión de reclamaciones e incidencias y los
sistemas de gestión de la fuerza de trabajo.

En la parte del estudio dedicada a la gestión de la rela-

ción con los clientes se tuvo en cuenta que dichos
clientes podían contactar con Telefónica Celular a tra-
vés de las tiendas autorizadas, las tiendas propias de
Telefónica o el call center de Telefónica. Desde las
tiendas se tenía acceso, mediante una serie de aplica-
ciones, a los sistemas de información de Telefónica
Celular para realizar operaciones de desactivación,
reactivación, desbloqueo y cancelación de líneas, cam-
bio de terminal, cambio de número, habilitación e
inhabilitación de servicios (como, por ejemplo, el
buzón de voz), cambio del plan tarifario, verificación
de tarjetas, desbloqueo de tarjetas, etc.

De esta forma, cuando un cliente contactaba con
Telefónica Celular podía realizar diversas acciones,
tales como:

Solicitar un cambio de plan de tarificación, de apara-
to, etc. Estos cambios se realizaban mediante el sis-
tema correspondiente, según fuera el cliente de
pospago o prepago.

Solicitar un servicio. La habilitación del servicio se
hacía a través del sistema correspondiente, según
fuera el cliente de pospago o prepago. 

Pedir información. El cliente recibía directamente la
información solicitada.

Poner una reclamación. El proceso de resolución de
reclamaciones se aborda con detalle más adelante.

La información que se tenía de cada cliente estaba
constituida por datos personales, datos de la línea aso-
ciada (y del terminal), datos de facturación (para pos-
pago), llamadas recibidas y enviadas, registro de recar-
gas (para prepago) y registro de servicios asociados a
la línea. Esta información se encontraba repartida
entre los sistemas de pospago y prepago; la única
información compartida entre ellos era la "lista negra"
de teléfonos, para aspectos relacionados con el fraude,
y la unificación de datos relacionados con los clientes
que pasaban de prepago a pospago.

Asimismo, en el momento en que se realizó el estudio
no se tenía una funcionalidad que permitiera realizar
una gestión de contactos con el cliente. Sin embargo,
ya se estaba analizando la posibilidad de incorporar
un paquete CRM que proporcionara toda la funcio-
nalidad necesaria en este sentido. 

De cara a la atención al cliente, se caracterizaba a
algunos clientes como especiales con el fin de definir
el trato que debían recibir en relación con las ofertas

Atención al cliente

LOS PROCESOS Y SISTEMAS DE POSVENTA

EN TELEFÓNICA CELULAR

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO REALIZADO

EN TELEFÓNICA CELULAR
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de terminales y servicios. En concreto, para los clien-
tes de pospago existía cierta segmentación (en TeleSu-
deste, por ejemplo, esta segmentación estaba consti-
tuida por el tipo de llamada: Oro, Plata y Bronce),
que era revisada periódicamente y donde se tenían en
cuenta aspectos como el importe que se había pagado
en la última factura o la forma de pago.

En general se observó que la información del cliente,
relativa a los servicios y productos que tenía contrata-
dos y a las reclamaciones activas y resueltas en el pasa-
do, estaba dispersa entre los diferentes sistemas de la
compañía, y, por tanto, el acceso a dicha información
por parte de las diferentes áreas implicaba trabajar con
varios sistemas. 

Como ya se ha comentado anteriormente, centrar la
empresa en el cliente implica tener una visión global
e integrada y un conocimiento profundo del mismo
en todas las áreas de la empresa. Teniendo una ficha
única de cada cliente, con los datos más relevantes y el
histórico de contactos, y conociendo los servicios y
productos que tiene contratados, es posible dar una
atención más personalizada al cliente cuando se pone
en contacto con la operadora, lo cual redunda en un
mejor servicio y, por tanto, en un cliente más satisfe-
cho y más fidelizado.

En la parte del estudio dedicada a la gestión de recla-
maciones e incidencias también fue analizada la
correspondiente gestión de fuerzas de trabajo que se
derivan de dichas incidencias o averías. 

En el estudio realizado se tenía en cuenta que cuando
el cliente deseaba poner una reclamación había que
identificar, en primer lugar, el tipo de reclamación, de
cara a la toma de datos. Los tipos de reclamación
incluidos en el estudio se denominan: 

Reclamación técnica. Cuando se trata de un proble-
ma de red, servicio, etc., es decir, un aviso de ave-
ría.

Reclamación financiera. Cuando se trata de un pro-
blema de facturación. 

Reclamación de atención. Cuando se trata de un
problema distinto de los dos anteriores. 

Una vez identificado el tipo de reclamación, el pro-
blema se tipificaba asignándole un determinado códi-

go de error según su naturaleza. En función del tipo
de reclamación fueron definidos en el estudio unos
tiempos máximos de resolución. Asimismo, las solu-
ciones a los problemas estaban también tipificadas. Si
se hubiera dispuesto de una gestión de contratos y
unos acuerdos de nivel de servicio adecuados, habría
sido posible llegar a un nivel de personalización en la
atención al cliente, mucho más cercana a sus necesi-
dades, durante el proceso de posventa. Así, estarían
claramente fijados aspectos como la prioridad que se
debería asignar a la resolución de una reclamación de
un cliente concreto frente a otras reclamaciones.

La llegada de una reclamación técnica o aviso de ave-
ría, suponía el arranque del proceso de mantenimien-
to reactivo, en el cual se profundizará más adelante.
En el call center se recibían las reclamaciones o avisos
de avería por parte del cliente, y cada reclamación se
registraba en una aplicación del departamento de
clientes. De cara a esa tipificación y a recopilar toda la
información que puede ser de ayuda para resolver el
problema del cliente, la utilización de guiones de aten-
ción habría sido de gran utilidad, ya que permiten no
sólo identificar mejor el problema, sino incluso resol-
verlo. En dicho guiones se pueden contemplar los
problemas más frecuentes y cuál es la solución de los
mismos, evitando que las reclamaciones tengan que
llegar a un segundo nivel de atención.

Si el call center solucionaba el problema, lo notificaba
al cliente. Pero cuando el call center no resolvía una
reclamación, ésta pasaba al back-office, cuyo personal
estaba más cualificado y, por tanto, tenía mayor capa-
cidad para resolver los posibles problemas. Si la recla-
mación no podía ser solucionada y tenía relación con
la red, el personal del back-office utilizaba una aplica-
ción específica del departamento de red para generar
una nueva reclamación con la prioridad que se consi-
derara adecuada (estaba previsto que en el futuro las
distintas prioridades tuvieran en cuenta el segmento
en el que se encontraba el cliente).

Antes de generar una reclamación, tanto el call center
como el back-office consultaban en la intranet de la
compañía la información que proporcionaban los sis-
temas del departamento de red para comprobar si
existía ya una avería detectada y no resuelta en rela-
ción con el mismo problema. Si el problema expues-
to por el cliente ya había sido detectado, no se gene-
raba una reclamación. En el caso de que se hubiera
dispuesto de esta información automáticamente,
habría sido posible dar una respuesta al cliente en un
espacio de tiempo menor.

Gestión de reclamaciones
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Una vez creada la reclamación en el sistema del depar-
tamento de red, se distribuía al COR (Centro de
Operación de Red) y de ahí a las áreas que correspon-
diera, siempre con el objetivo de resolverla. En la
Figura 5 se muestra el proceso descrito.

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la reso-
lución de la reclamación podía requerir el intercam-
bio de esta reclamación entre las distintas áreas invo-
lucradas, hasta que se localizara el origen del proble-
ma y se solucionara. 

Cuando la reclamación ya se había solucionado, se
enviaba desde el departamento de red una notifica-
ción (vía correo electrónico, por ejemplo) al grupo del
back-office, para que dicho grupo se lo comunicara al
cliente.

En lo que se refiere al mantenimiento proactivo, el
punto de arranque se encontraba en los sistemas de
gestión de la red que recibían las alarmas de los dife-
rentes equipos y plataformas de red. A partir de esa
información obtenían las incidencias o averías que
estaban afectando a la red, y que, por tanto, debían
ser solucionadas.

Tanto para el mantenimiento reactivo como para el
proactivo, cuando las averías no se podían resolver de
forma remota mediante comandos y era necesario el
desplazamiento de un técnico, se creaba manualmen-
te un "boletín de anormalidad" en el sistema de ges-
tión de la fuerza de trabajo (estaba prevista la auto-
matización de la interfaz entre el sistema de gestión de
la red y el sistema de gestión de la fuerza de trabajo).
Esta información era accesible desde la intranet para
llevar a cabo el proceso de consulta antes mencionado
por parte del call center y el back-office, con el fin de
comprobar si ya se había detectado la avería de forma
proactiva.

Cuando el boletín de anormalidad estaba creado, a

continuación se generaba una actuación y el despa-
chador seleccionaba, de acuerdo con el manual de
procedimientos y en función del problema que hubie-
ra que solucionar, el técnico o la empresa contratista
que se debía encargar de realizar el trabajo en el
emplazamiento en cuestión. El técnico o a la empresa
era avisado de la asignación de una actuación telefó-
nicamente o haciendo uso de la tecnología WAP
(dependiendo de la operadora). 

Una vez avisado el técnico o la empresa contratista del
trabajo que debía realizar, se iniciaba el periodo de
desplazamiento al lugar de destino. En el momento
en que el técnico se encontraba en el destino se ini-
ciaba la actividad de reparación, cuyo resultado podía
ser la resolución del problema de forma definitiva o
parcial, de manera que: 

Si se resolvía el problema de forma definitiva, se
daba por finalizado el boletín de anormalidad. 

Si no se resolvía el problema y quedaba suspendido
(por ejemplo, debido a la necesidad de un compo-
nente que no estaba disponible en ese momento),
entonces se iniciaba un periodo de suspensión. Una
vez finalizado el periodo de suspensión, era necesa-
rio volver a generar una nueva actuación para con-
tinuar con los trabajos de reparación. Cuando se
resolvía el problema de forma definitiva, se daba
por finalizado el boletín de anormalidad. 

Si no se resolvía el problema y quedaba interrum-
pido debido a que se había superado la franja hora-
ria en la que estaban permitidos los trabajos en el
emplazamiento en cuestión, se iniciaba un periodo
de interrupción. Una vez finalizado el periodo de
interrupción, era necesario volver a generar una
nueva actuación para continuar con los trabajos de
reparación. Cuando se resolvía el problema de
forma definitiva, se daba por finalizado el boletín
de anormalidad. 
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Figura 5. Gestión de reclamaciones técnicas o avisos de avería en Telefónica Celular
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Todos los inicios y fines de cada periodo y actividad
relacionados con la actuación eran registrados en el
sistema de gestión de la fuerza de trabajo, excepto el
cierre del boletín, que debía ser confirmado por el
COR.

Al igual que en el mantenimiento reactivo, para el
mantenimiento proactivo es importante tener en
cuenta de nuevo a los clientes cuyo servicio o produc-
to se ha visto afectado por la incidencia detectada en
la red. Por esta razón, de cara a la prioridad que se
asigne a la resolución de esta incidencia, una vez más
es necesaria una adecuada gestión de los contratos y
acuerdos de nivel de servicio.

La detección de una avería en un cliente de forma
reactiva también podía generar un boletín de anor-
malidad en el sistema de gestión de la fuerza de tra-
bajo (que seguiría el mismo flujo que uno generado a
través del mantenimiento proactivo). Con el fin de
evitar que se repitieran boletines sobre un mismo pro-
blema, existía una figura que realizaba las comproba-
ciones oportunas para evaluar si procedía o no un
boletín de anormalidad.

Aunque no existía interfaz entre los sistemas antes
mencionados para la generación de boletines, sí que
existía, por ejemplo, para la generación de informes
con el data warehouse y para los programas de puntos
y fidelización de clientes.

También era frecuente encontrar la información del
cliente replicada en los sistemas de atención al cliente
y en los sistemas de gestión de reclamaciones (cuando
se trataba de sistemas distintos).

Como se puede apreciar, la cantidad de organizacio-
nes y personas involucradas en un proceso de posven-
ta es enorme, por lo que una adecuada gestión de la
actividad permite una administración más eficiente
de los recursos, a la vez que se cumplen los objetivos
de la propia compañía y los acuerdos de nivel de ser-
vicio pactados con los clientes.

Según se ha descrito anteriormente, los procesos de
atención comercial y posventa podían ser mejorados
mediante la introducción de una perspectiva CRM y
el apoyo de unas adecuadas tecnologías de la infor-
mación. Así, se detectaron las siguientes oportunida-
des de mejora:

Introducción de una información única de cliente,
unificando la información de los sistemas de prepa-
go, pospago y otros sistemas de atención.

Registro de la información unificada sobre contac-
tos con el cliente.

Presentación al operador de atención comercial o
posventa de una ficha de cliente que le permitiera
conocer información de todo tipo, incluyendo los
contactos que ha realizado el cliente o los procesos
que tiene abiertos.

Realización de una gestión de contratos y acuerdos
de nivel de servicio (SLA), poniendo esa informa-
ción a disposición del personal de posventa.

Introducción de guiones de atención tanto para
atención posventa como para, eventualmente, los
procesos de televenta.

Recogida en un data warehouse de la información
del cliente obtenida en los procesos operativos, con
el fin de realizar un posterior análisis, segmentación
y optimización de la acción comercial.

Integración de la información de posventa con la
obtenida en los procesos de marketing y venta.

El análisis de estas posibles mejoras no era el objeto
del estudio pero, de hecho, parte de dichas mejoras ya
se estaban considerando entonces y en estos momen-
tos se encuentran introducidas o están en proceso de
introducción. Esto viene a demostrar que el enfoque
CRM parecía ser el adecuado para los procesos de
negocio de Telefónica Celular.

La gestión de las relaciones con los clientes (CRM) es
una nueva estrategia de negocio orientada a optimizar
y mejorar las relaciones entre empresa y cliente con
objetivos de rentabilidad y fidelización. Una parte
importante del CRM, el CRM operacional, consiste
en la automatización de los procesos de negocio que
implican interacción con el cliente en las fases de pre-
venta, venta y posventa.

En este artículo se ha mostrado un caso concreto en el
que, a partir de la realización de un estudio que tenía
como objeto valorar el impacto de un cambio en la
tecnología de red de las operadoras celulares brasile-

CONCLUSIONES

ANÁLISIS BAJO LA PERSPECTIVA CRM
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ñas, se detectaron una serie de oportunidades de
mejora a la luz de la filosofía CRM, en lo que refiere
tanto a procesos como a sistemas. Una parte impor-

tante de las oportunidades de mejora que fueron
detectadas ya están siendo acometidas.
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BSS
COR
CRM
EMA
OSS

Business Support System
Centro de Operación de Red
Customer Relationship Management
Enterprise Marketing Automation
Operation Support System

PRM
SFA
SLA

TOM
WAP

Partner Relationship Management
Sales Force Automation
Service Level Agreement
Telecom Operations Map
Wireless Application Protocol
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