
i 

 

“PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN E INTEGRACIÓN DEL DIGITURNO CON 

CRM EN LOS CENTROS DE SERVICIO UNIVERSITARIOS (CSU) DE LA INSTITUCIÓN 

UNIVERSITARIA POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO PARA QUE A PARTIR DE LA 

DATA ARROJADA SE PUEDAN CONOCER NECESIDADES Y TRÁFICO EN LOS PUNTOS 

DE ATENCIÓN PRESENCIAL” 

 

AUTORES: 

Cristancho S. Carolina – CÓDIGO 1822010273    

Ruiz R. José Andres - CÓDIGO 1812010222 

Serrano T. Juan Carlos - CÓDIGO 0812146404 

Toro S. Carlos Andres – CÓDIGO 1311560003 

 

ASESOR: MSC. Giovanny Alexander Baquero Villamil 

 

 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO 

FACULTAD DE INGENIERÍA, DISEÑO E INNOVACIÓN 

ESCUELA DE OPTIMIZACIÓN PRODUCCIÓN INFRAESTRUCTURA Y 

AUTOMATIZACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS EN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 

BOGOTÁ, D.C. 2019 



ii 

 

Tabla de contenido 

 

Listado de tablas ............................................................................................................................ iv 

Listado de ilustraciones................................................................................................................... v 

1. Título ....................................................................................................................................... 6 

2. Resumen .................................................................................................................................. 6 

3. Abstract .................................................................................................................................... 6 

4. Integración de CRM con el Digiturno ..................................................................................... 7 

5. Dedicación ............................................................................................................................... 7 

6. Fundamentación del Proyecto ................................................................................................. 8 

6.1. Marco Contextual .................................................................................................................... 8 

7. Problema .................................................................................................................................. 9 

8. Justificación ........................................................................................................................... 13 

9. Objetivo General .................................................................................................................... 13 

10. Marco Conceptual .................................................................................................................. 15 

10.1. Generalidades ................................................................................................................. 15 

10.2. Politécnico Grancolombiano .......................................................................................... 15 

10.3. Integración ...................................................................................................................... 17 

10.4. CRM ............................................................................................................................... 18 

10.5. Digiturno ........................................................................................................................ 19 

10.6. Atención presencial servicio al estudiante ..................................................................... 22 

11. Estado del Arte ...................................................................................................................... 23 

11.1. Universidad Javeriana .................................................................................................... 23 

11.2. CLARO Colombia.......................................................................................................... 24 

11.3. Consulado General de Colombia en Panamá ................................................................. 29 

11.4. Sector hotelero español .................................................................................................. 30 

12. Objetivos Específicos, Actividades y Cronograma ............................................................... 32 

12.1. Metodología ................................................................................................................... 32 

12.3. Presupuesto general del proyecto......................................................................................... 36 

13. Plan De Actividades Cronograma ......................................................................................... 36 



iii 

 

13.1. Localización ................................................................................................................... 36 

13.2. Plan De Cronograma ...................................................................................................... 37 

13.3. Plan de gestión del cronograma ..................................................................................... 37 

13.4. Herramientas que vamos a utilizar para elaborar la programación. ............................... 37 

13.5. Nivel de precisión de las estimaciones de las duraciones de las actividades. ................ 38 

13.6. Estimación de la reserva de contingencia. ..................................................................... 38 

13.7. Procedimiento para actualizar la línea base del tiempo. ................................................ 38 

13.8. Desviación permitida de las duraciones en relación con la línea base establecida. ....... 38 

13.9. Manejo de porcentajes de avance de una actividad. ....................................................... 39 

13.10. Diagrama de Gantt ......................................................................................................... 39 

14. Plan De Adquisiciones........................................................................................................... 42 

15. Plan De Riesgos ..................................................................................................................... 46 

16. Plan De Interesados ............................................................................................................... 48 

17. Viabilidad Financiera ............................................................................................................ 50 

17.1. Escenario Básico ............................................................................................................ 52 

17.2. Escenario homologado y VPN ....................................................................................... 55 

18. Conclusiones Y Recomendaciones ........................................................................................ 56 

19. Lista de referencias ................................................................................................................ 57 

 

  



iv 

 

Listado de tablas 

Tabla 1. Distribución de actividades .............................................................................................. 7 

Tabla 2. Situación preliminar implementación Claro .................................................................. 29 

Tabla 3. Homologación de campos .............................................................................................. 35 

Tabla 4. Presupuesto general del proyecto .................................................................................. 36 

Tabla 5 Sedes de implementación ................................................................................................. 37 

Tabla 6 Cronograma en Diagrama de Gantt ............................................................................... 40 

Tabla 7 Cronograma en Diagrama de Gantt ............................................................................... 41 

Tabla 8 Distribución Presupuesto Hardware Proveedor Stefanini .............................................. 43 

Tabla 9 Distribución Presupuesto Software Proveedor Stefanini ................................................ 43 

Tabla 10 Distribución Presupuesto Licencias de Uso Proveedor Stefanini................................. 44 

Tabla 11 Descripción Alternativa 1 .............................................................................................. 50 

Tabla 12 Descripción Alternativa 2 .............................................................................................. 51 

 

  



v 

 

Listado de ilustraciones 

 

Ilustración 1. Dashboard de llamadas.......................................................................................... 11 

Ilustración 2. Dashboard de redes sociales .................................................................................. 11 

Ilustración 3. Portal de MarCom.................................................................................................. 12 

Ilustración 4. Visualización de datos estudiante .......................................................................... 21 

Ilustración 5 Confirmación de Hipótesis ...................................................................................... 31 

Ilustración 6. Programación desde WS del Politécnico ............................................................... 34 

Ilustración 7 Ingreso – Costo ....................................................................................................... 52 

Ilustración 8 Alternativa 1 ............................................................................................................ 53 

Ilustración 9 Alternativa 2 ............................................................................................................ 54 

 

  



6 

 

1. Título 

Propuesta para la implementación e integración del Digiturno con CRM en los centros de servicio 

universitarios (CSU) de la institución universitaria politécnico grancolombiano para que a partir 

de la data arrojada se puedan conocer necesidades y tráfico en los puntos de atención presencial. 

 

2. Resumen 

A continuación, se presenta una propuesta que busca dar respuesta a la pregunta que surge en la 

Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano frente al volumen de estudiantes que son 

atendidos de manera presencial en los centros de servicio universitario (CSU), con el fin de definir 

las necesidades puntuales de este canal de atención, su tráfico, así como la potencialización de los 

puntos presenciales para generar mayor presencia de la universidad en los distintos municipios 

donde se encuentra ubicada. 

Palabras claves: Volumen, Presencial, CSU, Tráfico. 

 

3. Abstract 

Next, it is presented a proposal that looks to answer a question that arises from the Politécnico 

Grancolombiano, towards the volume of students that are attended in q personal way by the 

University Service Centers (USC), with the purpose of define the specific needs of this service 

channel, which is its traffic, as well as the potentialization of the contact points to generate more 

presence of the University in the different municipalities where it is located.  

Key words: volume, personal way, USC, traffic. 
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4. Integración de CRM con el Digiturno 

Realizar la integración de CRM con la herramienta del Digiturno para poder monitorear el tráfico 

en los CSU. En la actualidad, todos los puntos de atención de la Institución Universitaria 

Politécnico Grancolombiano (en adelante IUPG, Institución o Politécnico) cuentan con la 

herramienta CRM, siendo el canal telefónico el único que se encuentra monitoreado con una gran 

data analizada; en contraste, el canal presencial no cuenta con este nivel de control ya que el uso 

del CRM no se encuentra respaldado por alguna herramienta, imposibilitando la definición de su 

participación frente a los canales de atención con los cuales cuenta la IUPG: telefónico, portal 

WEB, redes sociales y CSU. 

 

5. Dedicación 

La siguiente tabla muestra la distribución de cargas en el desarrollo de la propuesta con el fin de 

terminar el posible cronograma para ejecutar las acciones en cada actividad: 

 

Tabla 1. Distribución de actividades 

Fuente: elaboración propia 

 

  

Tipo de 

actividad Subactividad % de dedicación 

Investigación 

teórica 

Casos de éxito otras empresas 

Universidad ECCI implementación de 

tecnología en atención de matrículas  

Universidad Javeriana, descentralización de 

procesos  (Parra, 2017) y autogestión 

(Javeriana, 2019) 

15% 

Diseño del 

Proyecto 

Levantamiento de procesos  

Reunión con el proveedor de Digiturno 
40% 

Desarrollo 
Prototipo/Piloto 15% 

Ambiente de producción 30% 
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6. Fundamentación del Proyecto 

 

6.1.  Marco Contextual 

El NPS (Net Promoter Score) por sus siglas en inglés, es uno de los indicadores que maneja la 

IUPG, hace referencia al nivel de recomendación que se genera de la institución, es decir, el nivel 

de recomendación que un estudiante brinda de la universidad. Este indicador tiene tres 

componentes principales los cuales generan la medición por medio de encuestas o preguntas 

orientadas a su percepción sobre el servicio, solución y tiempo o espera para la atención. Las 

respuestas se miden dentro de una escala de 1 a 10 donde las personas que puntúan por debajo de 

6 se consideran detractoras y están en descontento con la universidad o su servicio, las personas 

que puntúan entre 7 u 8 son pasivos, estos no recomiendan ni hablan mal de la universidad, sin 

embargo, son muy susceptibles a pasar a ser detractores, y los que se encuentran en la escala de 9 

o 10 son promotores, estos son los que su experiencia ha sido positiva y se deben potencializar 

para que sus comentarios muevan los pasivos a ser promotores y no a detractores. El NPS está 

relacionado con el crecimiento de la empresa como lo menciona Frederick F. Reichheld "la lealtad 

entusiasta de los clientes es sin duda uno de los factores que más fomenta el crecimiento. Si bien 

no lo garantiza, por lo general no es posible tener un crecimiento rentable sin esta lealtad". 

 

Otro indicador que maneja la Institución es el SSI (Satisfaction Service Index) por sus siglas en 

inglés, el cual recoge la satisfacción del estudiante frente al servicio prestado, este no toma el nivel 

de recomendación, sino que se enfoca en la satisfacción en general evaluando aspectos de tipo 

académico, administrativo y de infraestructura tanto física como virtual para cuantificarlos del 1% 

al 100%. Se estima que el ideal es que el SSI esté por encima del 80% para que sea un indicador 
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aceptable, estos datos se encuentran documentados en los informes alojados en la herramienta del 

Marketing Portal y se les realiza seguimiento continuo. 

 

Al revisar detenidamente uno de los informes se identificó que la información que contenía era 

alimentada por las encuestas realizadas a través del canal telefónico al momento del contacto con 

el alumno y en las interacciones efectuadas en redes sociales. Cuando se intentó discriminar por el 

canal presencial CSU no se identificó una muestra representativa, evidenciando la falta de 

seguimiento a este canal, llevando a suponer que en los CSU se genera la atención de 

aproximadamente un 8% de las solicitudes de los estudiantes. De acuerdo con esta premisa se 

genera la propuesta para realizar la integración del sistema de Digiturno con el CRM (repositorio 

de todas las solicitudes que realiza el estudiante). Con este método como respaldo se podrán 

identificar las necesidades más representativas que genera un estudiante por este canal y brindará 

un panorama global para realizar la minería de datos suministrada por distintos canales en 

conjunto, anticipándose a las necesidades de los estudiantes y generando una mejor experiencia 

durante su paso por la universidad. 

 

7. Problema 

Con el nuevo enfoque de la IUPG en relación con la regionalización y la identificación de 

necesidades específicas de las distintas poblaciones por medio de desarrollos tecnológicos, se ha 

hecho necesario mapear las solicitudes de los estudiantes por los canales habilitados. En estos 

momentos se tiene la herramienta del Digiturno en la sede del Campus Bogotá y la sede Colores 

en Medellín con las cuales se inició la elaboración de los tableros de indicadores frente a la 

casuística global identificada que son de tipo: facultades, financiero, operación, procesos 
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académicos, quejas por reclamo y servicio, lo cual conllevó a identificar cuellos de botella en 

procesos que retrasaban la atención a estudiantes en momentos pico como la temporada de 

matrículas, generando molestias e inconformidades; adicionalmente estas situaciones eran 

medidas por la herramienta Digiturno que no estaba conectada con el CRM y que al estar en sedes 

presenciales (con aproximadamente 7.500 estudiantes) se estaban dejando de medir las 

necesidades de más de 41.000 alumnos que si estaba registrados en el CRM pero que se desconoce 

en su totalidad el canal de ingreso adicional al telefónico. Otro inconveniente que se presenta se 

orienta al cumplimiento de indicadores en general, ya que al no extender las herramientas de 

medición como el Digiturno y el CRM a los canales presenciales no se sabe el nivel de efectividad, 

de recomendación, ni de satisfacción del canal presencial, pudiendo identificar sí todos los canales 

están atendiendo de la misma forma, generando una presencia total en los canales frente al 

estudiante. 

 

En los distintos canales se generan los seguimientos que permiten determinar los planes de acción 

para la mejora continua; por ejemplo, en el canal telefónico se cuentan con indicadores como lo 

muestra la imagen: 
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Ilustración 1. Dashboard de llamadas 

Fuente: (INBOUND, ILUMNO, 2019). 

 

Asimismo, se comporta el canal de redes sociales con sus indicadores: 

  

Ilustración 2. Dashboard de redes sociales 

Fuente:  (INBOUND, ILUMNO, 2019). 

 

Todos estos indicadores se respaldan con las solicitudes creadas en CRM en donde al visualizar se 

identifica la participación mínima del canal presencial debido a que no se está asociando una 
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herramienta de respaldo adicional al CRM que identifique por completo las transacciones o 

solicitudes generadas por este canal. 

 

 

Ilustración 3. Portal de MarCom 

Fuente: (ILUMNO Portal de MarCom, 2019) 

 

Para los casos de CRM y redes sociales, la IUPG cuenta con una herramienta de respaldo llamada 

Precense, la cual genera automáticamente un caso en CRM al momento de ingresar una llamada 

por parte de un estudiante o una interacción por redes sociales. Para el canal presencial solo se 

tiene esta herramienta de respaldo en dos sedes y en este momento la Universidad cuenta con 134 

puntos de atención en distintos municipios a nivel nacional los cuales deben empezar a ser medidos 

y deben contribuir en tener una data más robusta la cual muestre oportunidades de mejora a partir 

del análisis y la inteligencia de negocios, con el fin de saber cuál es el CSU con mayor tráfico de 

estudiantes, enrutando a los alumnos al centro más cercano y depurando los CSU más 

congestionados, asimismo nivelando las cargas hacia los oficinas con mayor disponibilidad de 

tiempo y generando acciones de seguimiento efectivas a la base de estudiantes para mantener el 

nivel de permanencia y la culminación de sus ciclos académicos.  
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8. Justificación 

Con la integración del CRM con el Digiturno se permitirá tener una medición acertada del tráfico 

en los puntos presenciales. En estos momentos se estima sobre un supuesto que el tráfico en los 

CSU es del 8% pero esto no permite definir si es exacto o no, buscando identificar cuáles son los 

puntos más visitados. 

 

Esta propuesta está orientada a determinar estos indicadores, mejorar los tiempos de atención a los 

estudiantes donde se podrá distribuir el número de asesores de manera homogénea de acuerdo con 

el tráfico de estudiantes por oficina, permitirá evaluar la efectividad del canal y como es su 

calificación en relación con los indicadores de eficiencia: NPS y SSI mencionados anteriormente. 

Esta solución también permitirá integrar efectivamente soluciones tecnológicas en la aplicación de 

Poli a la cual se conecta con la de Digiturno generando disponibilidad de las oficinas, cantidad de 

turnos pendientes, tiempos de espera en sala y conocer la cualificación de servicios puntuales 

realizados en cada oficina. A su vez, permitirá suministrar la data necesaria para iniciar el estudio 

de automatización de procesos propios del canal presencial con miras a ser llevados al portal de 

autogestión.  

 

9.  Objetivo General 

Esta propuesta tiene como objetivo mostrar la ventaja que se tiene al integrar el CRM con la 

herramienta Digiturno en los canales presenciales donde no se cuenta con una medición o control 

de tiempos y movimientos, esta propuesta se presenta a partir del piloto que se realizó en el Campus 

Principal en colaboración con el área de tecnología del Politécnico, el área administradora de CRM 

que es provisto por ILUMNO y Stefanini proveedor del Digiturno; estas áreas deben generar 
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disponibilidad de los servicios en ventanas de integración para lograr consumir los datos de cada 

una de las herramientas y que las plataformas se puedan conectar para lograr el objetivo el cual 

resumidamente es que cuando un estudiante se acerque a un CSU y solicite un turno por cualquiera 

de los servicios ofrecidos por la universidad genere automáticamente un caso en CRM con esta 

tipología y al momento que el asesor de servicio llame el turno que está en espera le cargue la 

información del caso que se acaba de crear y de esta forma la solicitud del estudiante sea atendida 

y desde las áreas de control o seguimiento, este proyecto generaría una oportuna toma de 

decisiones en cuanto al canal presencial, el dimensionamiento correcto de asesores por CSU, zona 

y región minimizando los tiempos de atención, mejorando la propuesta y muy probablemente 

reduciendo los costos en contratación de personal con una distribución adecuada. 
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10. Marco Conceptual 

10.1. Generalidades 

Este marco conceptual busca poner en contexto al lector frente a los temas se abordaran en el 

desarrollo del proyecto con referencia a la integración del CRM con el Digiturno en los canales 

presenciales, con el fin de documentar el volumen de los estudiantes que visitan los centros de 

servicios universitarios (CSU) a nivel nacional y mejorar las gestiones que allí se realizan, se 

desarrollaran conceptos claves que van a estar incluidos en su desarrollo para ampliar la visión y 

comprensión del proyecto. 

 

10.2. Politécnico Grancolombiano 

La Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano es una entidad de educación superior la 

cual fue fundada en 1980 por Jaime Michelsen Uribe, María Cristina Niño de Michelsen y la 

participación de diferentes grupos empresariales del país. En sus inicios se enfocó como una 

alternativa educativa de carreras cortas para un rápido acceso a la vida laboral. (Politécnico 

Grancolombiano, 2017). 

 

Con el reconocimiento de personería jurídica expedida por el Ministerio de Educación Nacional 

de Colombia, el 4 de noviembre del 1980 como Institución de Educación Superior en la modalidad 

de Institución Tecnológica, el Politécnico Grancolombiano inicia labores académicas el 23 de 

marzo de 1981. 

 

A partir de estos momentos el Politécnico Grancolombiano inicia su labor educativa 

posicionándose dentro de las mejores universidades a nivel nacional en modalidad presencial. En 
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el segundo semestre del año 2008, la universidad decide expandir las fronteras de la educación 

presencial a una modalidad virtual e inicia la implementación de las plataformas académicas, es 

allí donde se lanza una modalidad 100% virtual y con alcances de nivel tecnológico y profesional; 

esto conllevó a cambiar el modelo de atención para dar soporte a los estudiantes de la nueva 

modalidad en relación con temas académicos y administrativos. 

 

Aparte de la implementación de la plataforma virtual, el Politécnico debió adquirir un sistema que 

le permitiera realizar el seguimiento, no solo académico a los estudiantes, sino que le brindara 

soporte a las solicitudes administrativas del mismo, es por eso que con la alianza de la red 

ILUMNO a la cual pertenece hoy en día, se implementó le herramienta de Microsoft CRM 

(Customer Relationship Management) y se crearon un número de áreas back las cuales atienden 

las solicitudes del estudiante para dar respuesta.  

 

Este modelo fue óptimo y mantuvo estándares de eficiencia hasta cierto momento, la universidad 

pasó de tener aproximadamente 6.000 estudiantes presenciales a tener más de 25.000 estudiantes 

entre las dos modalidades, lo cual le generó una de las primeras estrategias corporativas para poder 

dar soporte a este número de estudiantes. 

 

A la herramienta de seguimiento CRM se le unió el Digital LAB, el cual genera toda la 

comunicación hacia los estudiantes vía e-mail y SMS con el fin de mantenerlos informados de las 

distintas actividades y responsabilidades, tanto de la universidad como de los estudiantes, se 

empezaron a evidenciar necesidades propias de los estudiantes y de las modalidades, lo cual 

generaba accionar de forma oportuna para evitar o disminuir la deserción especialmente en la 
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modalidad virtual, entendiendo las necesidades puntuales de la virtualidad la cual estaba tomando 

valor en la cultura colombiana. 

 

Aproximadamente para el 2015 con un número cercano a los 30.000 estudiantes entre presencial 

y virtual en pregrado y posgrado, la universidad presentó un incremento sostenible en educación 

virtual lo cual llevó a contemplar la migración a una plataforma educativa más robusta y que se 

encontrara a la vanguardia de los modelos de educación, pero se empezó a evidenciar que algunos 

niveles de efectividad y recomendación disminuían, lo cual conllevo al planteamiento del nuevo 

modelo de atención al estudiante. 

 

Como se ha descrito, los canales digitales y telefónico son los más robustos y cuentan con todas 

las métricas necesarias para realizar el seguimiento y dimensionamiento de necesidades. Desde el 

segundo periodo del 2018, el Politécnico Grancolombiano se encuentra en la categoría de Meta 

Universidad la cual se les asigna a las instituciones que poseen más de 50.000 estudiantes; en este 

sentido, es importante dedicarse exhaustivamente al análisis de las solicitudes de las estudiantes 

relacionadas con lo académico, donde cobra gran importancia este proyecto orientado al canal con 

el cuál el alumno posee un contacto físico de acuerdo con sus necesidades. 

 

10.3.  Integración 

La integración se refiere a la unión de plataformas de sistemas con el fin de generar una asociación 

de servicios orientada a obtener un producto elaborado o trabajado. Las herramientas de 

integración cobran una especial importancia en la era de la transformación digital. Gracias a ellas, 

se pueden aprovechar soluciones que ya estaban implementadas en las organizaciones de tal forma 
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que sólo las que realmente se han quedado desfasadas se pueden descartar según Manuel Navarro 

en la revista Byte (Navarro, 2017). 

 

Las empresas se encuentran ante desafíos continuos debido a los constantes cambios que la 

tecnología está presentado, es por esto que debe adaptar estrategias que le permitan estar dentro 

del mercado, es allí donde entra a jugar un papel importante la integración de sistemas o 

plataformas que le generen a las empresas información que sea analizable preferiblemente en 

tiempo real; tal y como afirma Sergio Moreno Roca (Man171), responsable de desarrollo de 

negocio de AppDev, IoT e Integración de Oracle: “Las empresas que han normalizados sus 

herramientas y datos arrojados encuentran fácilmente soluciones a sus principales inconvenientes 

a la hora de analizar la información”. 

 

Con esta referencia sobre la integración de plataformas es que se propone a partir de la unión de 

Digiturno y el CRM suministrar información con la cual se pueda realizar seguimiento en tiempo 

real y análisis posteriores. 

 

10.4. CRM 

Como se mencionó en la breve introducción del Politécnico Grancolombiano, el CRM (Customer 

Relationship Management) es una herramienta que almacena información para ser consultada en 

línea, administra la gestión realizada con cada estudiante, guardando un histórico el cual permite 

llevar la trazabilidad de cada interacción realizada con él o de este con las herramientas de 

autogestión del Politécnico Grancolombiano. 
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El continuo manejo del CRM, la integración con todos los canales y la implementación de uso a 

nivel institucional lleva a tener una mejor lectura de los actores principales para los cuales se 

adquirió esta herramienta (estudiantes), generando estrategias para mejorar la experiencia 

académica y con el servicio entregado por los distintos canales. 

 

Guiar actividades o estrategias actuales. Los sistemas de medición también son utilizados para 

informar y guiar acerca de las actividades corrientes relacionadas con los clientes. Con esto 

deciden cuales estrategias adoptar y apoyan las tareas rutinarias de los empleados de contacto o 

administrativos" (Quintero, 2004). 

 

10.5. Digiturno 

Planear un esquema donde los usuarios puedan tomar un turno guiado por un Digiturno mejorará 

la organización de los tiempos de espera de los usuarios. La implementación de un Digiturno no 

solo tiene beneficios para los usuarios, sino que además ayuda a los auxiliares de misión a tener 

un control del número de personas que han sido atendidas durante el día y de cuantas más podrán 

ser recibidas ese periodo (Pérez, 2014). 

 

Con esta definición buscamos enfocar el significado del Digiturno, el cual propende organizar la 

llegada de los estudiantes a los CSU con el fin de generar una secuencia lógica de atención con 

opciones de priorización dependiendo características puntuales como edad, personas en estado de 

embarazo, con discapacidades o niños de brazos. 
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Dentro de la integración se busca que el Digiturno genere un caso en el CRM al momento que el 

estudiante digita su cédula y selecciona el tipo de solicitud que desea realizar, en el siguiente 

esquema se muestra el paso a paso que debería realizar un estudiante al solicitar un turno: 

 

a) El Digiturno debe tener dos opciones Estudiante o Aspirante, si es aspirante le genera el turno 

y lo llaman desde admisiones y realizan el proceso. 

 

b) Si es un estudiante o ha sido estudiante (reintegro, egresado, graduado o activo) le solicita que 

ingrese el número de cedula en la pantalla o módulo de Digiturno. 

 

c) Posterior a este paso le muestra los servicios por los cuales se crean casos para que el estudiante 

seleccione: 
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d) Con estos datos (identificación y tipología del caso) se crea un caso en CRM, luego de esto el 

estudiante pasa a la sala a esperar a que lo llame el asesor para ser atendido (como cuando el 

estudiante en la línea digita los datos y espera a que pase a un experto). 

 

e) Lo que se espera es que al momento que el asesor llame al estudiante desde la herramienta de 

Digiturno, el CRM le muestre el caso que se acaba de crear desde el momento que solicitó la 

atención y de esta forma ya tenga conocimiento de los datos del estudiante y sobre qué tema desea 

realizar la consulta. En este momento el asesor puede realizar dos opciones: 

 

Ilustración 4. Visualización de datos estudiante 

Fuente: (CRM/ILUMNO, s.f.) 
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i) Resolver la solicitud del estudiante y cerrar el caso. 

ii) Derivar el caso para que sea atendido por una segunda instancia (solo ven las áreas globales). 

 

10.6. Atención presencial servicio al estudiante 

En estos momentos el Politécnico Grancolombiano posee 140 centros de servicio universitarios 

CSU a nivel país, se asume que se atienden presencialmente el 8% de la población. Dentro de las 

políticas de la Gerencia de Servicio está consignada la calidad en la atención de los canales y el 

cumplimiento de acuerdo con el nivel de servicio hacia los estudiantes; a partir de estas consignas 

el Politécnico verifica el cumplimiento de los estándares de servicio (SSI y NSP) para generar una 

satisfacción de los estudiantes. Con la integración propuesta se busca identificar los puntos que 

pueden necesitar más asesores y así mismo cual necesitaría menos, no se busca reducir o aumentar 

en personal, lo que se busca es redistribuir de manera óptima el personal para generar un mejor 

servicio. 

 

Con la descentralización de procesos, se modificó el esquema que se venía manejando en donde 

los CSU solo atendían a estudiantes de modalidad virtual y en algunas ocasiones de pregrado. Con 

el nuevo enfoque la atención es integral, tanto presenciales como virtuales y pregrado y posgrado. 

Con estas premisas el servicio debe prestarse adecuadamente con el fin que los estudiantes se 

sientan cómodos con los canales de atención, para el caso de presencial no se tiene medido, razón 

por lo cual este proyecto se concentra en este canal. 

 

 

 



23 

 

11. Estado del Arte 

Con los hallazgos realizados en otras instituciones de orden académicos y del sector real, así como 

la documentación existente sobre casos de implementación de CRM y la integración con 

herramientas veremos el soporte que evidencia la viabilidad del proyecto. 

 

11.1.  Universidad Javeriana 

Para documentar la probabilidad de la integración del CRM con el Digiturno se visitó la 

Universidad Javeriana para mirar su modelo de atención a estudiantes. Se pudo evidenciar que 

referente a temas de atención y contacto con los estudiantes el Politécnico Grancolombiano tiene 

un terreno abonado, se hace hincapié en la descentralización de procesos que posee lo cual genera 

que los canales sean más efectivos y con menores tiempos. En su modelo anterior tenían los 

procesos alojados en cada área lo cual le generaba el escalamiento a cada área funcional por cada 

solicitud de los estudiantes, al evidenciar el sinnúmero de transacciones y los tiempos elevados 

decidieron no manejar los procesos desde el área propia sino empoderar a un grupo de personas 

especializadas en ciertos procesos de primera medida para que dieran una solución más rápida y 

con la misma calidad. 

 

Para documentar este aporte nos apoyamos en la página de autogestión de la Universidad Javeriana 

(Javeriana, 2019) para observar la disposición de los servicios y como quedaron de frente a la 

autogestión del estudiante. 

  



24 

 

11.2.  CLARO Colombia 

En la empresa de telefonía CLARO Colombia optaron por la instalación de una plataforma llamada 

Service Manager la cual es una herramienta gestora a nivel de procesos donde se registran 

solicitudes, eventos, requerimientos, incidentes y cambios usando las buenas prácticas de ITIL. 

Este repositorio ha llevado a tener mapeado los incidentes tanto internos como externos a partir de 

los tickets al estar conectada al portal transaccional de la página de CLARO (Claro Colombia, 

2016). Se verifica el nivel de escalamiento sí es de primer nivel o se debe escalar a las áreas 

técnicas especializadas. Para la resolución de cada caso era necesario consultar varias fuentes de 

información para poder identificar servicios afectados y las causas del incidente a partir de la 

integración con el CMDB, la información se obtiene de primera mano mostrando un mejoramiento 

a nivel del cumplimiento de los ANS (Acuerdo de Nivel de Servicio) los cuales al igual que el 

Politécnico se busca cumplir en un 80/20. 

 

A continuación, se describen los principales problemas que se presentaban antes de realizar la 

integración de las plataformas en la empresa CLARO, los cuales se toman con mayor referencia 

como oportunidad de mejora para el Politécnico Grancolombiano: 
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DOLOR DEL 

CLIENTE PROBLEMA CAUSA RAIZ SOLUCIÓN PRIORIDAD 

Claro no 

comprende mis 

necesidades, 

entrega 

soluciones y 

ofertas que no 

cumplen mis 

expectativas. 

Claro busca 

levantar en una 

sola reunión toda 

la información de 

la oportunidad, 

basándose en lo 

que el cliente tiene 

y no corre el riesgo 

de presentar 

soluciones basadas 

en supuestos  

1. Por cumplir las 

metas 

comerciales, se 

asignan muchas 

cuentas las cuales 

no se priorizan 

generando que el 

consultor deba 

reducir sus 

tiempos de 

atención. 

1. Calificar y 

priorizar, 

disminuir la 

cantidad de 

cuentas asignadas 

y cambiar las 

metas trimestrales 

a quienes manejan 

varias cuentas. 

2 

2. No se cuenta 

con información 

por parte del 

cliente o de Claro, 

ni con las 

herramientas en 

campo para 

levantar la 

información 

suficiente para 

ofrecer soluciones 

diferentes que se 

ajusten a la 

necesidad del 

cliente.  

2. Cuando no tiene 

información el 

cliente, contar con 

los recursos 

humanos y 

herramientas para 

hacer mediciones 

en campo y cuyo 

gasto sea 

considerado 

dentro del rubro 

de la venta. 

Cuando el cliente 

tiene la 

información 

establecer una 

guía homogénea 

que direccione una 

propuesta mejor 

hacia el cliente 

No se hace 

suficiente 

seguimiento al 

plan de cuenta de 

los clientes para 

identificar las 

oportunidades y 

realizar las 

actividades 

necesarias para 

capitalizarlos  

No se tiene 

conciencia de que 

el plan de cuentas 

permite 

identificar las 

necesidades del 

cliente para 

ofrecer soluciones 

diferentes o 

innovadoras por 

lo cual no se 

Capacitar sobre la 

importancia de 

mantener el plan 

de cuentas y 

formalizar el uso 

del plan de 

cuentas dentro del 

proceso 

implementando las 

herramientas 

necesarias para su 

administración. 

2 
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exige dentro del 

proceso. 

 -No se hace 

suficiente 

seguimiento al 

plan de cuenta de 

los clientes para 

identificar las 

oportunidades y 

realizar las 

actividades 

necesarias para 

capitalizarlos 

El enfoque de 

producto se ha 

venido trabajando 

en la parte 

tecnológica 

olvidando el 

crecimiento de los 

casos de uso (en 

el cliente). 

Establecer una 

guía de mercadeo 

por tipo de 

industria que 

represente los 

casos de uso para 

poder ofrecer otras 

alternativas de 

solución al cliente. 

2 

Falta detalle en la 

oferta en cuanto al 

alcance técnico en 

responsabilidad 

cliente VS Claro 

de los cuales 

estamos afectando 

el 5% de las 

ofertas presentadas  

No se hace 

exigencia a la 

fuerza comercia 

de aplicar ventas 

consultivas 

Desarrollar plan 

de capacitación 

para formación en 

venta consultiva a 

la fuerza 

comercial de 

Empresas ya que 

actualmente esto 

no ocurre. 

2 

Claro no 

comprende mis 

necesidades, 

entrega 

soluciones y 

ofertas que no 

cumplen mis 

expectativas. 

Claro busca 

levantar en una 

sola reunión toda 

la información de 

la oportunidad, 

basándose en lo 

que el cliente tiene 

y no corre el riesgo 

de presentar 

soluciones basadas 

en supuestos  

1. Por cumplir las 

metas 

comerciales, se 

asignan muchas 

cuentas las cuales 

no se priorizan 

generando que el 

consultor deba 

reducir sus 

tiempos de 

atención. 

1. Calificar y 

priorizar, 

disminuir la 

cantidad de 

cuentas asignadas 

y cambiar las 

metas trimestrales 

a quienes manejan 

varias cuentas. 

2 

2. No se cuenta 

con información 

por parte del 

cliente o de Claro, 

ni con las 

herramientas en 

campo para 

levantar la 

información 

suficiente para 

ofrecer soluciones 

diferentes que se 

ajusten a la 

2. Cuando no tiene 

información el 

cliente, contar con 

los recursos 

humanos y 

herramientas para 

hacer mediciones 

en campo y cuyo 

gasto sea 

considerado 

dentro del rubro 

de la venta. 

Cuando el cliente 



27 

 

necesidad del 

cliente.  

tiene la 

información 

establecer una 

guía homogénea 

que direccione una 

propuesta mejor 

hacia el cliente 

No se hace 

suficiente 

seguimiento al 

plan de cuenta de 

los clientes para 

identificar las 

oportunidades y 

realizar las 

actividades 

necesarias para 

capitalizarlos  

No se tiene 

conciencia de que 

el plan de cuentas 

permite 

identificar las 

necesidades del 

cliente para 

ofrecer soluciones 

diferentes o 

innovadoras por 

lo cual no se 

exige dentro del 

proceso. 

Capacitar sobre la 

importancia de 

mantener el plan 

de cuentas y 

formalizar el uso 

del plan de 

cuentas dentro del 

proceso 

implementando las 

herramientas 

necesarias para su 

administración. 

2 

 -No se hace 

suficiente 

seguimiento al 

plan de cuenta de 

los clientes para 

identificar las 

oportunidades y 

realizar las 

actividades 

necesarias para 

capitalizarlos 

El enfoque de 

producto se ha 

venido trabajando 

en la parte 

tecnológica 

olvidando el 

crecimiento de los 

casos de uso (en 

el cliente). 

Establecer una 

guía de mercadeo 

por tipo de 

industria que 

represente los 

casos de uso para 

poder ofrecer otras 

alternativas de 

solución al cliente. 

2 

Falta detalle en la 

oferta en cuanto al 

alcance técnico en 

responsabilidad 

cliente VS Claro 

de los cuales 

estamos afectando 

el 5% de las 

ofertas presentadas  

No se hace 

exigencia a la 

fuerza comercia 

de aplicar ventas 

consultivas 

Desarrollar plan 

de capacitación 

para formación en 

venta consultiva a 

la fuerza 

comercial de 

Empresas ya que 

actualmente esto 

no ocurre. 

2 
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No sé a quién 

recurrir para 

resolver mis 

problemas o 

inquietudes 

respecto del 

avance de mi 

proyecto.   

No existe una 

comunicación 

asertiva al interior 

de Claro en donde 

todos los canales 

de atención puedan 

visualizar la oferta 

del Cliente y tener 

clara la 

información para 

brindar el soporte 

adecuado al 

cliente, perdiendo 

credibilidad por 

parte del cliente 

El cliente conoce 

los puntos de 

contacto para 

conocer 

información de la 

oferta, pero 

cuando estos 

fallan no se sabe 

con quién se debe 

hablar. 

Lograr que el 

PMO tenga un rol 

E2E en todas las 

fases del proyecto 

para solucionar 

escalamientos 

requeridos por el 

cliente.  

2 

No se tiene un 

único punto de 

contacto efectivo 

que ayude a 

canalizar 

correctamente los 

requerimientos y 

dudas del cliente 

La cultura 

organizacional no 

permite definir un 

canal de contacto 

ya que se trabaja 

por silos. 

Se cuenta con un 

SAM que permite 

unificar la 

operación y las 

células de 

atención lideradas 

por el SAM, solo 

para las cuentas 

grandes de 

empresas. 

1 

El gerente de 

proyecto no está 

desde la fase 

inicial de todos los 

proyectos, 

perdiendo la visual 

de las situaciones 

que se presentan 

en el desarrollo del 

proyecto. 

No se tiene un 

gestor de que 

asegure de inicio 

a fin todas las 

etapas del 

proyecto para 

asegurar la 

calidad y entrega 

de los servicios 

requeridos por el 

cliente en cada 

proyecto 

Empoderar a los 

gerentes de 

proyectos para que 

sean los 

orquestadores de 

cada proyecto. 

1 

Me contactan 

muchas 

personas 

durante el 

proceso de 

instalación.  

Para cada actividad 

en campo se llama 

al cliente una vez. 

No se cuenta con 

un área unificada 

que canalice los 

contactos con el 

cliente ni con un 

repositorio de 

información que 

Lograr que el 

PMO tenga un rol 

E2E en todas las 

fases del proyecto 

para solucionar 

escalamientos 

1 

Para confirmar la 

ejecución de 

permisos se llama 

una vez. 
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Para cada 

validación de 

llegada se llama 

una vez 

permita la 

consulta en línea 

del estado del 

proyecto. 

requeridos por el 

cliente.  

Aumento en los 

costos 

logísticos por 

errores en la 

ejecución de los 

proyectos. 

Inventarios altos 

mayores a 90 días 

y sobrantes de 

proyectos, los 

cuales quedan 

disponibles, pero 

no se ha 

establecido una 

estrategia para su 

utilización. 

Evitar 

desabastecimiento 

de equipos en los 

proyectos 

incrementando el 

valor de los 

inventarios para 

la compañía. 

Definir forecast a 

nivel de 

proyección de 

ventas por 

producto detallada 

a nivel de equipos 

que se deben 

mantener en 

bodegas propias y 

stock local de 

proveedores. 

1 

Aumento en los 

costos 

logísticos por 

errores en la 

ejecución de los 

proyectos. 

  

 

Tabla 2. Situación preliminar implementación Claro 

Fuente: (Claro Colombia, 2018) 
 

11.3.  Consulado General de Colombia en Panamá 

La Universidad del Rosario presentó una propuesta para mejorar el modelo de servicio en el 

Consulado General de Colombia en Panamá (Pérez, 2014). En esta se identificó como por medio 

de la observación realizada, los procesos que generaban cuellos de botella debido a la distribución 

deficiente que tenían en las salas, colapsando en muchas ocasiones otros procesos de fácil manejo 

que no tenían tiempos elevados de gestión, pero si periodos elevados en sala, cometiendo los siete 

pecados del servicio: 1. Apatía. Simplemente manifestar una actitud de no importarle nada a la 

persona que hace el contacto con el cliente; 2. Desaire. Tratar de deshacerse del cliente no 

prestando atención a su necesidad o problema; 3. Frialdad. Una especie de fría hostilidad, 

laconismo, antipatía, precipitación o impaciencia con el cliente; 4. Aire de superioridad. Tratar al 
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cliente con un aire de protección; 5. Robotismo. “Gracias –que tenga un buen día- el PRÓXIMO”. 

El trabajador totalmente mecanizado hace que el cliente cumpla el mismo programa con los 

mismos movimientos y consignas, y sin ninguna muestra de afabilidad o individualidad; 6. 

Reglamento. Colocar las reglas organizacionales por encima de la satisfacción del cliente, sin 

ninguna discreción por parte del que presta el servicio para hacer excepciones o usar el sentido 

común; 7 Evasivas. “Lo sentimos, tiene que llamar a fulano de tal. Nosotros no hacemos eso acá”; 

(Zemke, Gerencia del Servicio, 1998) como se menciona en la propuesta de la universidad el 

Rosario (Pérez, 2014). 

 

Dentro de la solución presentada está la implementación de un Digiturno que segmentara los 

procesos para tener una mejor orientación, de esta forma se podrían colocar personas 

especializadas en los procesos más álgidos y mayor revisión documental generando agendamiento 

para esta revisión, así disminuirían tiempos de espera en sala y el proceso sería más óptimo, 

generaría una reducción en las reclamación por demoras y mejoraría la distribución del personal, 

esto presentaría a su vez el fortalecimiento del clima organizacional asociado a las largas jornadas 

agotadoras en los puntos de atención. 

 

11.4.  Sector hotelero español 

En el actual entorno competitivo, las relaciones con el mercado están adquiriendo una importancia 

fundamental y las empresas han modificado sus estrategias de marketing desde un enfoque 

transaccional a otro relacional (Grönroos, 1994). Esta interpelación del señor Grönroos insta a 

pensar que el tema del marketing está asociado necesariamente a los portales transaccionales para 

conocer a los clientes, sus necesidades y requerimientos de una forma más asequible para que sea 
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amigable a sus necesidades, es así como en el artículo El CRM como estrategia de negocio: 

desarrolló un modelo de éxito y análisis empírico en el sector hotelero español (Moreno & Padilla 

Meléndez , 2009) dónde se evidencia que los datos no normalizados que se obtenían en las cadenas 

hoteleras generaban desgaste en la atención y no cubrían las necesidades expuestas por los usuarios 

a la hora de las reservas. El estudio reunió información de 155 hoteles, las hipótesis evaluadas 

mostraban los resultados frente a la implementación en el cliente y la mejora en las cadenas 

hoteleras. 

 

Ilustración 5 Confirmación de Hipótesis 

Fuente:  (Meléndez, 2007) 
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12. Objetivos Específicos, Actividades y Cronograma 

A continuación, se mostrarán los objetivos específicos con el fin de documentar la metodología o 

el proceso a realizar para lograr el objetivo general de la integración del Digiturno con el CRM. 

 

Objetivo específico No. 1 

Elaborar la matriz de procesos asociados a la configuración de la integración de las 

herramientas CRM, Digiturno y servidores. 

Objetivo específico No. 2 

Integrar los servicios y API´s de las herramientas DIGITURNO y CRM para creación de 

casos a partir de la solicitud de turnos.  

Objetivo específico No. 3 

Habilitar el administrador de Digiturno para sincronizar con CRM para la asociación del 

pop-up al momento del llamado del turno de acuerdo con el licenciamiento de usuarios. 

 

12.1. Metodología 

Para poder iniciar el desarrollo de la integración del Digiturno con el CRM se deben realizar las 

siguientes acciones con el fin que la integración sea optima y secuencialmente posible: 

 

El proveedor Stefanini ya posee un código del desarrollo que reciclan o reúsan dependiendo la 

necesidad de cada cliente, pero en el cual la función de crear un turno es la misma y lo que 

modifican es la integración con el Web Service local del cliente. 

 

A partir de esto el Politécnico debe dar acceso al WS (WebService) para que el proveedor aloje la 

aplicación e inicia a homologar los campos necesarios para lograr que las dos herramientas por 

decirlo de alguna manera hablen le mismo idioma. 

 

A continuación, se describe el paso a paso estimado: 
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a) Aprobación de parametrización: el proveedor debe tener la aprobación de la parametrización de 

la integración entre las plataformas con el fin que los desarrollos tengan los soportes tanto técnicos 

como financieros. 

 

b) Desarrollo del software de integración: el proveedor elabora el software de acuerdo con la 

necesidad del cliente luego de revisar los requerimientos y el alcance del proyecto, desarrollando 

servicios a la medida, dependiendo de cuanto se estime abordar con el proyecto. 

 

c) Instalación del tomcat y motor de base de datos en los servidores: contenedor de aplicaciones 

web que proporciona la implementación estándar del API servlets y JSP, esta instalación y 

conexión de las bases de datos se realizan de forma remota con acceso tipo VPN. 

 

d) Instalación de la versión de Digiturno sin la integración: esta instalación se realiza en el WS del 

Politécnico, pero aún no se integra con CRM, se revisa el alojamiento y la adecuación de la 

herramienta revisando que genere comunicación. 

 

e) Parametrización de la aplicación Digiturno: en este paso se deben homologar los campos de la 

aplicación con los campos de CRM para que la conexión de las plataformas sea efectiva. 

 

En la siguiente imagen se muestra cómo se vería la programación desde el WS del Politécnico:  
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Ilustración 6. Programación desde WS del Politécnico 

Fuente: Web Service IUPG 

 

La siguiente tabla muestra la homologación de campos que se debe realizar: 

CREAR CASO – WS  CAMPO WS 

            <ser:AreaDerivacion></ser:AreaDerivacion> 

CASO 

AreaDerivacion 

            <ser:Asesor>1</ser:Asesor> Asesor 

            <ser:Categoria>PRESENCIAL</ser:Categoria> Categoria 

            <ser:CierreCaso></ser:CierreCaso> CierreCaso 

            <ser:CodigoSalida>0</ser:CodigoSalida> CodigoSalida 

            <ser:Descripcion>Caso Infoturnos</ser:Descripcion> Descripcion 

            <ser:Detalle></ser:Detalle> Detalle 

            <ser:Email></ser:Email> Email 

            <ser:Guid></ser:Guid> Guid 

            <ser:Mensaje></ser:Mensaje> Mensaje 

            <ser:Motivo></ser:Motivo> Motivo 

            <ser:NombreArchivo></ser:NombreArchivo> NombreArchivo 

            <ser:NoteText></ser:NoteText> NoteText 

            <ser:RegistroAcademico></ser:RegistroAcademico> 

RegistroAcademic

o 

            <ser:StrXMLInfo></ser:StrXMLInfo> StrXMLInfo 

            <ser:Subcategoria>1</ser:Subcategoria> Subcategoria 
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            <ser:Subject></ser:Subject> Subject 

            <ser:Tipo>1</ser:Tipo> Tipo 

            <ser:TipoArchivo></ser:TipoArchivo> TipoArchivo 

            <ser:Titulo>Caso Infoturnos</ser:Titulo> Titulo 

   
            <ser:Activo></ser:Activo> 

ALUMNO 

Activo 

            <ser:Apellido></ser:Apellido> Apellido 

            <ser:CodigoSalida>0</ser:CodigoSalida> CodigoSalida 

            <ser:IdGuid></ser:IdGuid> IdGuid 

            <ser:Mensaje></ser:Mensaje> Mensaje 

            <ser:Nombre></ser:Nombre> Nombre 

            

<ser:NumeroIdentificacion>80888756</ser:NumeroIdentifica

cion> 

NumeroIdentificac

ion 

            

<ser:TipoIdentificacion>CED</ser:TipoIdentificacion> TipoIdentificacion 

            <ser:TotalEncontrados>0</ser:TotalEncontrados> TotalEncontrados 

 

Tabla 3. Homologación de campos 

Fuente: elaboración propia 

 

f) Configuración de atril y Player Pantalla: este es el elemento con el que el alumno o interesado 

interactúa para solicitar el turno o la atención. 

 

Con esta metodología se tendría la instalación del Digiturno en el WS y la integración con el CRM. 
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12.3. Presupuesto general del proyecto 

Rubro Valor unitario Cantidad 

Financiación 

propia Otra institución Valor total 

Personal $ 400.000  4 $ 1.600.000  
Stefanini DIGITURNO, 

ILUMNO CRM 
$ 1.600.000 

Hardware $ 5.399.674  46 $ 248.385.000  Stefanini DIGITURNO $ 248.385.000  

Software $ 12.949.999 1 $ 12.949.999  
Stefanini DIGITURNO, 

ILUMNO CRM 
$ 12.949.999 

Licencias $ 53.304  46 $ 2.451.984  
Stefanini DIGITURNO, 

ILUMNO CRM 
$ 2.451.984 

Total         $265.387.000 

 

Tabla 4. Presupuesto general del proyecto 

Fuente: elaboración propia 

 

13. Plan De Actividades Cronograma 

13.1. Localización 

Este proyecto tiene como ubicación principal el CAMPUS universitario situado en la ciudad de 

Bogotá y tendrá como piloto la implementación de diez puntos más a nivel nacional teniendo en 

cuenta la sede de Medellín que, aunque ya posee un punto de Digiturno, no está integrado con 

CRM. En total se tendrán 12 puntos con la implementación tanto de hardware y software. La 

centralización de este proyecto en el CAMPUS también obedece a que el área de BI (Business 

Intelligence) está concentrada en esta sede y sería la encargada de la configuración de los tableros 

con la minería que arrojaría la integración junto al área TI (Tecnología) quien se encargará de la 

integración con el proveedor y el área de Servicio al Estudiante, de esta forma se evitarían gastos 

adicionales por desplazamientos. 

 

Estos serían los otros puntos donde se implementaría la integración: 



37 

 

Etiquetas de fila Estudiantes Región Modelo Usuarios  

Cantidad por 

Región 

BOGOTA DC - BOGOTA CAMPUS 

PRINCIPAL (PG)              7.847  Ya existe  15  Centro 5 

BOGOTA DC - BOGOTA CHAPINERO 

(PG)              4.418  Centro Completo 10  Norte 3 

ANTIOQUIA - MEDELLIN BARRIO LOS 

COLORES (PG)              3.261  Ya existe  10  Sur 2 

BOGOTA DC - BOGOTA SUBA (PG)              1.729  Centro Software 4   10 

BOGOTA DC - BOGOTA RESTREPO (PG)              1.301  Centro Software 4    

BOGOTA DC - BOGOTA KENNEDY (PG)              1.280  Centro Software 4    

BOGOTA DC - BOGOTA COUNTRY (PG)              1.112  Centro Completo 4    

ANTIOQUIA - MEDELLIN POBLADO (PG)                 540  Norte Software 2  Tipo de Gestión 

TOLIMA – IBAGUE (PG)                 356  Sur Software 2  Completo 2 

ANTIOQUIA - BELLO (PG)                 351  Norte Software 2  Software 8 

VALLE DEL CAUCA - CALI NORTE (PG)                 334  Sur Software 2    
ATLANTICO - BARRANQUILLA CL 75 

CON CRA 53 (PG)                 259  Norte Software 2    

Tabla 5 Sedes de implementación 

Fuente: elaboración propia 

 

13.2. Plan De Cronograma 

De acuerdo con las acciones necesarias entre el proveedor de Digiturno y el Politécnico 

Grancolombiano, se muestra un cronograma de ejecución de actividades, los propios resultados 

del proyecto irán generando la confianza para trabajar tranquilamente en las actividades 

planificadas o modificadas. El control sobre ellas será mucho más exhaustivo y efectivo, y se 

podrán gestionar mejor los recursos a medida que avanza el proyecto. Esto se logrará con 

herramientas de gestión que tengan en cuenta los factores que afecten al aplicar la metodología de 

la ruta crítica (Sinnapsis, 2019). 

 

13.3. Plan de gestión del cronograma 

Unidad de medida de tiempo: días 

 

13.4. Herramientas que vamos a utilizar para elaborar la programación. 

Microsoft® Project 2013 
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13.5. Nivel de precisión de las estimaciones de las duraciones de las actividades. 

El método para estimar la duración de las actividades se hará bajo el juicio de expertos, ya que al 

ser un proyecto de carácter tecnológico tenemos a su disposición la participación de diversos 

actores que conocen la integración e implementación del modelamiento del proyecto. Para el 

ejercicio se prevé un nivel de precisión del 97% acorde con las estimaciones del grupo de 

trabajo.  

13.6. Estimación de la reserva de contingencia. 

Este valor será tomado como el complemento del nivel de precisión: 3%, estimando sobre este 

supuesto un margen de confianza de dos puntos porcentuales considerando el conocimiento del 

equipo de trabajo en el desarrollo de la implementación. Reserva total: 5%. 

13.7. Procedimiento para actualizar la línea base del tiempo. 

Los encargados de realizar la actualización son los gerentes del proyecto, previa aprobación de la 

versión por parte del patrocinador y presentación de requisitos de acuerdo con el plan de control 

de cambios. Esta gestión se realizará en el repositorio de datos y será publicada en Google Docs. 

para conocimiento del equipo de trabajo. 

13.8. Desviación permitida de las duraciones en relación con la línea base establecida. 

La desviación permitida es del 5% sobre el tiempo total ejecutado. Se realizará un seguimiento 

de acuerdo con cada paquete de trabajo para identificar las ineficiencias en el proceso, apostando 

por mantener la celeridad en los objetivos. Adicionalmente, se concertarán reuniones de avance 

semanales que permitan esclarecer las variaciones y tomar medidas correctivas para mejorar el 

desempeño del proyecto. 
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13.9. Manejo de porcentajes de avance de una actividad. 

Se utilizará el siguiente indicador para conocer el avance de la actividad: 

% de avance = días de labor / días estimados. 

Cada responsable será el encargado de documentar los avances, situación que permite generar un 

informe de las variaciones en la gestión del tiempo, el cual será socializado en reunión semanal. 

13.10. Diagrama de Gantt 

A continuación, se muestra el diagrama de Gantt para graficar visualmente el cronograma de 

desarrollo del proyecto: 
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Tabla 6 Cronograma en Diagrama de Gantt 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 7 Cronograma en Diagrama de Gantt 

Fuente: elaboración propia 
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14. Plan De Adquisiciones 

 

En el siguiente aparte se encontrará el plan de adquisición que se generará entre el Politécnico 

grancolobiano como cliente, y los proveedores Stefanini por parte de la integración del Digiturno 

e ILUMNO quienes son los proveedores del CRM, abordando temas sobre la gestión y distribución 

del presupuesto asignado para la ejecución exitosa del proyecto. 

 

El presupuesto está estimado en $ 265 millones de pesos dentro de los cuales se encuentra la 

negociación con el proveedor del Digiturno llamado Stefanini, licenciamiento y equipos y el 

proveedor de CRM ILUMNO en cuanto a la disponibilidad del recurso humano para el desarrollo. 

 

Dentro de la negociación se presenta la siguiente discriminación de valores y sus respaldos de 

ejecución. 

 

Por parte de Politécnico Grancolombiano: 

a) Nombrar un responsable como supervisor del contrato, para evaluación y seguimiento 

a las actividades a realizar para la implementación de las soluciones. 

b) Suministrar: Puntos de Red Certificados, Puntos de energía Regulados y la 

Señalización necesaria para que las soluciones sean 100% efectivas en el 

mejoramiento del servicio (de no poder hacerlo I&T Stefanini puede realizarlo previo 

oferta y aprobación de esta). 
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c) Disponer de los puestos de trabajo, equipos, herramientas de desarrollo y facilidades 

de infraestructura para la implementación de las soluciones (para personal interno y de 

I&T Stefanini). 

d) Asignar y tramitar permisos para el acceso a las instalaciones de los profesionales 

asignados por parte de I&T Stefanini) 

e) Efectuar los pagos de las facturas acorde con las condiciones y fechas establecidas. 

A continuación, se relaciona la discriminación del presupuesto de hardware (Tabla5) donde se 

evidencia la adquisición de elementos propios para la instalación del servicio del Digiturno desde 

el punto de vista hacia el estudiante, es decir dónde va a tomar el turno y su visualización en 

pantalla, los televisores donde se implementa la parrilla de visualización no se contratan ya que el 

Politécnico cuenta con pantallas de 50 pulgadas en los CSU. 

 
Tabla 8 Distribución Presupuesto Hardware Proveedor Stefanini 

Fuente: Proveedor Stefanini 

 

 

Tabla 9 Distribución Presupuesto Software Proveedor Stefanini 
Fuente: Proveedor Stefanini 
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Tabla 10 Distribución Presupuesto Licencias de Uso Proveedor Stefanini 

Fuente: Proveedor Stefanini 

 

Por parte de Stefanini: 

 

Levantamiento de información: comprende las actividades conjuntas entre los ingenieros del 

proveedor y el personal autorizado de POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO, con el fin de 

adecuar y definir las necesidades particulares del proyecto. Para este fin, se elabora un documento 

donde se encontrará la información organizada y puntualizada, referente al alcance de cada uno de 

los requerimientos. (Stefanini, 2019) 

 

Configuración o parametrización: en este paso se elabora la matriz en la cual se define la 

parametrización que llevará a cabo todo el proceso de configuración de la aplicación. Esta 

parametrización está orientada a la definición de un esquema de atención al público 360°, de 

acuerdo con las soluciones a implementar dentro de las oficinas. (Stefanini, 2019) 

 

Instalación: Son todas aquellas actividades encaminadas a realizar la implementación tanto del 

Hardware como del Software que compone la solución. (Stefanini, 2019) 

 

Capacitación: la capacitación y puesta en marcha de las soluciones Digitales de INFOVISUAL 

requieren un entrenamiento acerca del funcionamiento del software y el hardware, a la totalidad 

de las personas que participan en el proceso de atención al público y una capacitación técnica al 
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personal del área de sistemas responsables de la administración de las soluciones. (Stefanini, 

2019). 

 

Para efectos de la contratación el proveedor debe adjuntar los siguientes documentos: 

− RUT 

− Cámara de Comercio 

− Cedula del representante legal 

− Formato de creación de proveedores 

Luego de la creación se ingresa en el sistema financiero SAP la orden de compra de acuerdo con 

los pagos estipulados para aprobación por la Gerencia de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones. 

 

Dentro del presupuesto y proyectos presentados en el 2018 para ejecutar en el 2019 se incluyó la 

integración de CRM con Digiturno en cabeza presupuestal de la Gerencia de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones. Este presupuesto fue aprobado en el mes de febrero del 2019 

donde se informó que los recursos fueron destinados y se puede proceder con el tema contractual 

y la ejecución del proyecto con el fin de tener medidos, documentados y mapeados todos los 

canales de contacto de la universidad. Aunque el presupuesto está alojado en el área de Tecnologías 

de la Información y Comunicaciones de la universidad, la ejecución del proceso se liderará desde 

la Dirección de Servicios Centro-Oriente. 
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15. Plan De Riesgos 

 

Dentro de este plan de riesgos se contemplan todas aquellas posibilidades que puedan generar 

demoras o retrasos del proyecto, se deben contemplar tanto riesgos positivos como riesgos 

negativos. 

  

Dentro de los riesgos negativos o amenazas se pueden encontrar temas que: 

 

- Se pueden evitar: en algunos casos se debe revisar la estrategia del proyecto para evitar que 

el resultado sea cambiar completamente el proyecto. 

 

- Se pueden Transferir: cuando al analizar el riego se evidencia que es muy elevado se debe 

analizar la posibilidad de transferirlo a expertos en el tema, la posibilidad de la intervención 

de un tercero o se subcontrata. 

 

- Se puede Mitigar: se reduce el riesgo hasta el punto de que su impacto sea mínimo y se 

maneja dentro del proyecto. 

 

- Se puede Aceptar: se contempla el riesgo dentro del desarrollo del proyecto y se genera 

planes de contingencia para mitigar su impacto al momento que se presente en el caso que 

ocurra. 

 

Dentro de los riesgos que se pueden presentar en la integración de CRM con el Digiturno se 

contemplan los siguientes: 
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a) Que el proyecto tome más tiempo del esperado: este factor se puede presentar por la falta 

de dimensionamiento como tal, la disponibilidad de las personas necearías para el 

desarrollo. 

b) Que el costo de licenciamiento se aumente por el uso desmedido de usuarios: si no se 

revisa cuidadosamente en cuantos sitios se va a instalar la solución de Digiturno puede 

generar aumentos en los puntos de montaje generando incrementos en el licenciamiento y 

las unidades de instalación. 

c) Que la integración no sea completa: que no se logre realizar la integración completa, es 

decir que en algún momento se suspenda o no sea al 100%. En este caso se debe 

contemplar la contratación de terceros expertos en sistemas de integración o modelos a la 

medida de CRM ya que el proveedor del Digiturno asegura su funcionamiento de la 

herramienta sobre cualquier ambiente web.  

d) Que el servicio no esté dimensionado correctamente para cantidad de estudiantes por 

CSU/Cantidad de asesores por CSU: se encuentra muy relacionado al número de 

licencias necesarias por sede, hasta el momento se tiene conocimiento de cuantos 

estudiantes están asociados a cada CSU, pero no se tiene certeza de cuantos estudiantes 

se acercan a cada CSU ( de ahí la razón de este proyecto) por lo cual generaría reprocesos 

de cambio e instalación de atriles y players en otras oficinas. 

e) Falta del recurso humano por parte del área de tecnología del Politécnico y o CRM: en 

ocasiones el personal de tecnología del Politécnico se encuentra en desarrollos hacia el 

interior de la institución lo cual podría atrasar la disponibilidad de personal idóneo para 

las pruebas necesarias de las API’s de las distintas herramientas para su integración, por 

otra parte la empresa proveedora de CRM (ILUMNO) está sufriendo una restructuración 
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hacia el interior lo que ha generado una rotación significativa de personal de las distintas 

áreas de soporte  

 

16. Plan De Interesados 

Este plan abordará temas sobres las personas, áreas o empresas las cuales puedan apalancar el 

proyecto o simplemente estén interesadas en el desarrollo de este, como referente o para hacer 

parte del como tal para el consumo de información y disponibilidad de sistema. Dentro de los 

interesados o stakeholders existen los internos y externos: 

 

Internos: 

− Área de tecnología: Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones los 

cuales van a generar la integración por parte de la universidad, será un logro más en 

cuanto a data e información para suministrar. 

− Área de servicio: se identificarán tiempos y movimientos necesarios por oficina, 

generando estrategias más acertadas en cuanto a la atención de estudiantes. 

− Asesores de servicio: el flujo de colas de espera estará más distribuido generando más 

equidad en cuanto a cantidad de atenciones por asesor. 

− Área de BI: podrá generar el tablero de gestión en atención con todos los canales de 

servicio, generando una visual de 360°  

− Área de redes y soporte: generaran la conexión y la disposición de las direcciones IP para 

la conexión de las terminales del Digiturno. 

− Estudiantes: la atención debe mostrar una mejora ya que se conocerá la causa por la cual 

el estudiante consulta antes de ser llamado por el asesor de servicio al modulo. 
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− Gestión humana RRHH: el dimensionamiento de personal y su reubicación será más 

optimo evitando reprocesos de movimientos de personal entre sedes. 

Externos: 

− Proveedor de Digiturno: podrá mostrar la integración como caso de éxito para atraer más 

clientes a este modelo  

− ILUMNO CRM: para ILUMNO sería la primera universidad de la red en tener 100% de 

integración de CRM con un modelo de Digiturno. 

− Universidades interesadas en integración: podrán tomar el modelo como ejemplo, así 

como el Politécnico lo vio inicialmente. 
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17. Viabilidad Financiera 

 

De acuerdo con las necesidades de implementación del sistema, se plantean dos alternativas para 

la puesta en marcha del Digiturno en 10 sedes de la universidad: 

Alternativa 1: compra total

  
Tabla 11 Descripción Alternativa 1 

Fuente: elaboración propia 
 

En la alternativa N.º 1 se adquiere el hardware por completo, es decir los atriles con la imagen 

corporativa, así mismo el licenciamiento del software lo cual permite que el Politécnico modifique 

directamente el código de acuerdo con sus necesidades, esto se contempla debido a que la 

estructura de servicios del CRM es cambiante de acuerdo con las modificaciones que se realizan 

en la gestión de casos desde el front en busca de la resolución de casos en primer nivel. 

Las licencias pasan a ser de propiedad de la universidad y esto permite asignarlas de acuerdo con 

la necesidad de cada punto, ya sea para ser utilizadas por el personal de admisiones o servicio 

dependiendo del dimensionamiento que brinde la minería de datos y que se logre luego de medir 

efectivamente con la integración a necesidad de cada oficina. 
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Alternativa 2: arrendamiento 

 

Tabla 12 Descripción Alternativa 2 

Fuente: Elaboración propia 
 

Esta segunda alternativa es viable para proyectos de pequeño impacto. Para efectos del Politécnico 

la modalidad de arriendo genera un costo más alto ya que el desarrollo y licenciamiento queda en 

manos del proveedor, razón por la cual el costo anual es mal alto; así mismo, al necesitar realizar 

las modificaciones que el servicio demande de acuerdo con los cambios del modelo de acuerdo 

con la mejoría que se mencionó en atención en primer contacto generaría que por cada cambio se 

tuviera que realizar nuevamente adición de presupuesto para extensiones del desarrollo inicial. 

 

En las dos propuestas se debe revisar el uso de los players los cuales permiten visualizar la parrilla 

de turnos en los televisores ya que existe la posibilidad de no usarlos independientes, sino que se 

puedan incluir en carpetas de local en las CPU de algunos de los equipos de cómputo en los CSU 

lo cual bajaría el costo en aproximadamente $ 7.637.095 por propuesta    
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17.1. Escenario Básico 

 

Para la proyección de los ingresos y egresos de efectivo necesarios para el análisis del horizonte 

de planeamiento se tendrá en cuenta el valor que generaría cada turno asignado en función de la 

totalidad de estudiantes, teniendo en cuenta la cantidad de estos y un factor de concurrencia 

determinado por las estadísticas de productividad ponderadas: 

 

Ilustración 7 Ingreso – Costo 

Fuente: elaboración propia 
 

 

Determinación del Ingreso - Costo

Etiquetas de fila Estudiantes Región Modelo Usuarios

BOGOTA DC - BOGOTA CAMPUS PRINCIPAL (PG) 7.847 15 Centro 5

BOGOTA DC - BOGOTA CHAPINERO (PG) 4.418 Centro Completo 10 Norte 3

ANTIOQUIA - MEDELLIN BARRIO LOS COLORES (PG) 3.261 10 Sur 2

BOGOTA DC - BOGOTA SUBA (PG) 1.729 Centro Software 4 10

BOGOTA DC - BOGOTA RESTREPO (PG) 1.301 Centro Software 4

BOGOTA DC - BOGOTA KENNEDY (PG) 1.280 Centro Software 4

BOGOTA DC - BOGOTA COUNTRY (PG) 1.112 Centro Completo 4

ANTIOQUIA - MEDELLIN POBLADO (PG) 540 Norte Software 2

TOLIMA – IBAGUE (PG) 356 Sur Software 2 Completo 2

ANTIOQUIA - BELLO (PG) 351 Norte Software 2 Software 8

VALLE DEL CAUCA - CALI NORTE (PG) 334 Sur Software 2

ATLANTICO - BARRANQUILLA CL 75 CON CRA 53 (PG) 259 Norte Software 2

Total estudiantes 22.788

Factor de concurrencia año 40%

Presupuesto alternativa 1 265.386.987$  

Ingreso por digiturno/estudiante 29.115$          

Costo marginal por digiturno/estudiante 658$               

Presupuesto alternativa 2 304.422.407$  

Ingreso por digiturno/estudiante 33.397$          

Costo marginal por digiturno/estudiante 878$               

Tipo de Gestión

Cantidad por Región

Ya existe 

Ya existe 
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Ilustración 8 Alternativa 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Escenario básico Alternativa 1

Digiturnos por año 4.558 5.469 6.381 6.836

Inversión Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

132.693.494$    159.232.192$                   185.770.891$            199.040.240$            INGRESOS

3.000.000$        3.600.000$                       4.200.000$                4.500.000$                COSTOS

265.386.987$           

Activos 248.385.004$    94%

Valor de recupera. 10.000.000$      

Vida útil 5 años

Tasa Op Activos 12% TV

Capital de trabajo 17.001.983$      6%

TÍO Kw 14,0% MA

TX 35,0%

   

  

0 1 2 3 4

TÍO 12,13%

íTEM INVERSION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Ingresos 132.693.494$                   159.232.192$            185.770.891$            199.040.240$            

Costos 3.000.000$                       3.600.000$                4.200.000$                4.500.000$                

Depreciación 47.677.001$                     47.677.001$              47.677.001$              47.677.001$              

U A Impuestos 82.016.493$                     107.955.191$            133.893.890$            146.863.239$            

TX 35,0% 28.705.772$                     37.784.317$              46.862.862$              51.402.134$              

U D Impuestos 53.310.720$                     70.170.874$              87.031.029$              95.461.106$              

Depreciación 47.677.001$                     47.677.001$              47.677.001$              47.677.001$              

CAPEX 3% 7.451.550$                       7.451.550$                7.451.550$                7.451.550$                

DKW 35% 3.000.000$                       2.400.000$                1.800.000$                1.500.000$                

F C Libre Constantes -265.386.987$  90.536.171$                     107.996.325$            125.456.479$            134.186.556$            

Valor presente -265.386.987$  80.743.495$                     85.897.361$              88.991.671$              84.888.859$              

Indicadores

VPN(H) $ 75.134.398

TIR (H) 24,08%

B/C (H) 1,28                  

CAUE (H) -24.803.617$    NA cuando es positivo el VPN

ESCENARIO BÁSICO ALTERNATIVA 1

HISTÓRICOS
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Ilustración 9 Alternativa 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Escenario básico Alternativa 2

Digiturnos por año 4.558 5.469 6.381 6.836

Inversión Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

152.211.204$    182.653.444$                   213.095.685$            228.316.805$            INGRESOS

4.000.000$        4.800.000$                       5.600.000$                6.000.000$                COSTOS

304.422.407$           

Activos -$                  0%

Valor de recupera. -$                  

Vida útil 5 años

Tasa Op Activos 12% TV

Capital de trabajo 304.422.407$    100%

TÍO Kw 14,0% MA

TX 35,0%

   

  

0 1 2 3 4

TÍO 14,00%

íTEM INVERSION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Ingresos 152.211.204$                   182.653.444$            213.095.685$            228.316.805$            

Costos 4.000.000$                       4.800.000$                5.600.000$                6.000.000$                

Depreciación -$                                 -$                          -$                          -$                          

U A Impuestos 148.211.204$                   177.853.444$            207.495.685$            222.316.805$            

TX 35,0% 51.873.921$                     62.248.705$              72.623.490$              77.810.882$              

U D Impuestos 96.337.282$                     115.604.739$            134.872.195$            144.505.923$            

Depreciación -$                                 -$                          -$                          -$                          

CAPEX 3% -$                                 -$                          -$                          -$                          

DKW 3% 4.000.000$                       3.200.000$                2.400.000$                2.000.000$                

F C Libre Constantes -304.422.407$  92.337.282$                     112.404.739$            132.472.195$            142.505.923$            

Valor presente -304.422.407$  80.997.616$                     86.491.796$              89.414.958$              84.374.947$              

Indicadores

VPN(H) $ 36.856.911

TIR (H) 19,35%

B/C (H) 1,12                  

CAUE (H) -12.649.468$    NA cuando es positivo el VPN

ESCENARIO BÁSICO ALTERNATIVA 2

HISTÓRICOS
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17.2. Escenario homologado y VPN 

Homologación de tasas    

     

  Presupuesto % TIO % 

Alternativa 1  $       265.386.987  47% 12,13% 5,65% 

Alternativa 2  $       304.422.407  53% 14,00% 7,48% 

Totales  $       569.809.394      13,13% 

 

Escenario homologado  

   

 Alternativa 1 Alternativa 2 

Año 0 -$      265.386.987  -$      304.422.407  

Año 1  $         90.536.171   $         92.337.282  

Año 2  $       107.996.325   $       112.404.739  

Año 3  $       125.456.479   $       132.472.195  

Año 4  $       134.186.556   $       142.505.923  

 

 

 

 

 

Alternativa 1 Alternativa 2

VPN 67.607.319$         43.533.683$         

TIR 24,08% 19,35%

B/C 1,25                      1,14                      

CAUE No aplica No aplica
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18. Conclusiones Y Recomendaciones 

 

De acuerdo con el periodo de recuperación, las alternativas evaluadas muestran un retorno de 

inversión en el tercer año del horizonte de planeamiento. Teniendo en cuenta lo anterior, y basados 

en las variables presentadas en el estudio financiero se prevé un VPN de $67,6 millones en la 

Alternativa 1 correspondiente con la compra total de los equipos, licencias y software la cual 

requiere una inversión inicial de $265 millones y evidencia una TIR del 24,08% superior a la tasa 

interna de oportunidad en el escenario homologado. Por su parte, y con una inversión de $304 

millones, la alternativa 2 (opción de arrendamiento) donde los activos fijos, equipos y licencias 

son propiedad del proveedor presentó una tasa interna de retorno del 19,35% y un VPN de $43,5 

millones, inferior a la alternativa 1. Por consiguiente, se concluye que la mejor opción es la compra 

total de equipos basándonos en los indicadores financieros y en la operación y mantenimiento 

simulado con los elementos calculados en este análisis.
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