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Prefacio
Querido lector,

Esta guía le proporciona consejos útiles para convertir proyectos CRM
en casos de éxito.
Desde hace años, las empresas del grupo COSMO CONSULT se enfrentan a la cuestión de cómo gestionar con éxito los proyectos CRM.
Mientras trabajábamos en esta cuestión, descubrimos siete factores
clave de éxito
que son esenciales desde nuestro punto de vista para implementar
proyectos CRM con éxito.
Para empezar, nos gustaría presentar nuestra deﬁnición de proyectos
exitosos: En un proyecto exitoso, los objetivos y los beneﬁcios relacionados se logran dentro del alcance acordado, en el tiempo deﬁnido y
de acuerdo con el presupuesto deﬁnido.
Diviértase leyendo e implementando los consejos!
Atentamente, Lukas Schmid
Team Manager Project & Resource Management ERP
COSMO CONSULT
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Los proyectos no pueden gestionarse por sí solos. La
gestión de proyectos es una disciplina de equipo y el
trabajo de todo el equipo del proyecto, que está
formado por los empleados de la empresa del cliente, de los partners de consultoría e implementación,
así como de todos los demás protagonistas que
participan en el proyecto. Especialmente en los
proyectos actuales es importante comunicar el
estado, las desviaciones y los riesgos en una fase
temprana para poder reaccionar a tiempo.

Creación y
comprensión
de la gestión
de proyectos

A menudo, los problemas sólo se plantean cuando
ya es demasiado tarde. Cuanto más proactiva es la
comunicación, mayor es la probabilidad de que el
curso del proyecto pueda mantenerse. Nada "estropea" más el clima de un proyecto que un recorrido
en zigzag.
El equipo del proyecto tiene el deber de seguir el
curso, y sólo se puede garantizar a través de la
comunicación.

Coordinar el Proyecto

Pedido del
proyecto ok

Inicio
del proyecto

Finalización
del proyecto

Gestionar la
discontinuidad
del proyecto

Marketing del proyecto

Consejos prácticos
- La comunicación debe ser temprana y proactiva.
- Los problemas y desafíos deben ser comunicados
en una etapa temprana.
- Sólo se puede garantizar el cumplimiento del curso
a través de una comunicación proactiva.

Aceptación
del proyecto
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Formulación
de objetivos
del proyecto,
medibles y
factibles
Al principio de cada proyecto hay un objetivo - a menudo sólo aproximado y vago.
Llamemos a esto una visión. Ahora es necesario establecer unos objetivos medibles y
alcanzables. Porque a menudo los objetivos
del proyecto se convierten en objetivos
móviles y, por lo tanto, cambian el alcance
de un proyecto o lo amenazan completamente.
.

CREO QUE ESTA NACIÓN DEBE
COMPROMETERSE A ALCANZAR LA META,
ANTES DE QUE TERMINE ESTA DÉCADA,
LA DE LLEVAR A UN HOMBRE A LA LUNA
Y DEVOLVERLO A SALVO A LA TIERRA.
JOHN F. KENNEDY - 1961

S MART:

En cualquier caso, esto tiene efectos negativos en
los tres determinantes críticos del éxito de los
proyectos: el calendario, la calidad y el presupuesto.
Una vez que los objetivos son medibles, es necesario llevar a cabo una comparación continua de los
procesos reales con el recorrido objetivo para poder
responder a los cambios. Cambios que a menudo
tienen sus raíces en una comunicación y formulación deﬁcientes de los objetivos del proyecto. El
discurso de John F. Kennedy ante el Congreso sobre
los planes del aterrizaje en la luna en 1961 es un
excelente ejemplo:
Este presupuesto contiene toda la información que
debe tener un objetivo de proyecto expresado y
comunicado con claridad: Es S.M.A.R.T. ¿Qué signiﬁca eso? Es especíﬁco, medible, aceptado, razonable
y tiene un plazo límite. Este paso a menudo se
omite, especialmente en los puntos críticos de los
proyectos de TI. ¿Cuáles son los puntos críticos o
preguntas en los proyectos de CRM?
Algunos puntos críticos que deben ser transportados a deﬁniciones inteligentes de objetivos:
- Deﬁnición de los procesos centrales de la empresa independientemente del sistema.
- Decidir en qué momento el sistema se adapta a
los procesos de la empresa o los procesos de la
empresa se adaptan a la aplicación de negocio.
- Deﬁnir claramente qué procesos describen esencialmente el proceso objetivo y qué procesos serán
sustituidos por el sistema.
Después de que los objetivos se hayan formulado
de forma inteligente, también hay que controlarlos.
Menos es a menudo más. Por lo tanto, asuma sólo
un número limitado de objetivos.

Los objetivos deben estar claramente deﬁnidos (con la mayor precisión posible).

MEASURABLE: Los objetivos deben ser medibles (criterios de medición).
A CCEPTED: Los objetivos deben ser aceptados por los beneﬁciarios

(también: apropiados, atractivos, alineados, alcanzables o ambiciosos).

R EASONABLE: Los objetivos deben ser posibles.
T IME BOUND: Cada objetivo incluye un plazo claro hasta el momento en que debe alcanzarse.
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¿Qué se debe
hacer, cómo,
por qué y
para cuándo?

Consejos útiles para convertir proyectos CRM en casos de éxito

En este punto, usted podría esperar la siguiente
regla empírica poco práctica. Pero no se preocupe,
las 4 preguntas que encontrará a mano izquierda le
ayudarán a deﬁnir proyectos, paquetes de trabajo y
tareas de proyectos con precisión. A continuación,
repasaremos las preguntas apropiadas sobre la
base de un proyecto y una tarea.
Ejemplo de proyecto:
El alcance (¿qué?) debe deﬁnirse lo antes posible.
Sólo entonces puede completarse el procedimiento
del proyecto (¿cómo?) y la planiﬁcación de recursos
(¿quién?) y puede crearse el calendario (¿cuándo?).
Ejemplo de tarea:
La tarea (¿qué?) debe deﬁnirse lo antes posible.
Sólo entonces puede deﬁnirse la solución de la
tarea (¿cómo?) para luego decidir a través de qué
colegas (¿quién?) dentro de qué período (¿cuándo?) debe llevarse a cabo.
Siga las instrucciones de las 4 preguntas y manténgase ﬁrme. El beneﬁcio que puede obtener de esto
es enorme y puede ayudarle directamente a deﬁnir
y delegar con claridad proyectos, tareas de proyectos o también tareas individuales con precisión.

Qué: Deﬁnir en detalle el alcance
del proyecto o la tarea.
Cómo: Deﬁnir el enfoque del
proyecto o la solución de la tarea en
relación con el en el contexto del
ámbito de aplicación/tarea.
Quién: Deﬁnir quién debe ser
programado para participar en el
proyecto o quién debe completar la
tarea.
Cuándo: Deﬁna el cronograma del
proyecto o la fecha límite para la
tarea.
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¿Perdido en la
comunicación?
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¿Conoce esta situación en el consultorio del doctor?
Usted le pregunta a su médico si usted está sano,
pero él responde en el ámbito académico - y usted
no entiende absolutamente nada. Usted sale de su
oﬁcina y se va a casa con una mezcla de sus deseos
y un escenario de horror jugando en su cabeza. La
situación en los proyectos es a veces muy similar.
Muchos colegas se sientan en una reunión, el partner de consultoría e implementación se encuentra
en la pizarra de papel y nadie entiende de qué se
trata realmente. Al ﬁnal, todo el mundo sale de la
sala y nadie sabe lo que se ha decidido. Evite estas
situaciones de medias verdades!
Desarrollo de un lenguaje de proyecto común
Pero, ¿cómo se puede escapar de la trampa de la
comunicación? Establezca las bases para un lenguaje de proyecto común! La parte fácil, es decir, la
comunicación regular, sigue después de que se
hayan creado estas condiciones previas (véase la
lista de veriﬁcación a continuación). Ritualice y
organice la comunicación y asegúrese de seleccionar el canal de comunicación adecuado. Antes de
escribir un correo electrónico, tome su teléfono y
programe una reunión para resolver situaciones. Si
un tema es tan urgente que tiene que escribirlo,
hágalo después.

PREGÚNTESE:
“CÓMO PODEMOS
ESTRUCTURAR NUESTRA COMUNICACIÓN”

Lista de veriﬁcación
- Deﬁna el idioma del proyecto
- Explique la terminología y la cultura de la comunicación
- Explique las divisiones o deltas de conocimientos técnicos especíﬁcos del tema o de la reunión
- Deﬁna la comunicación regular (tiempo, ciclos, componentes de la agenda, etc.).
- Considere que cuanto más desestructurada sea la
comunicación interna, mayores serán los requisitos que
se impondrán a los demás protagonistas del proyecto.

Recuerde una de sus peores reuniones y pregúntese
con una sonrisa en la cara: "¿Cómo puede usted
estructurar la comunicación aquí? ¿Cómo podríamos haberlo hecho mejor? ¿Qué estamos haciendo
ahora mismo? ¿Hemos alcanzado los objetivos?
¿Cuál era el objetivo de nuestro encuentro?" Hay
una delgada línea entre muy pocas y demasiadas
reuniones, pero es preferible acortar una reunión o
cancelar una antes que no recibir una información
importante, no resolver un tema o prevenir una
crisis de proyecto en una etapa temprana.
Nuestra experiencia demuestra que la comunicación regular es un factor esencial de éxito en los
proyectos de CRM. La comunicación orientada al
grupo objetivo deﬁne cómo se comunica en un
proyecto. A continuación, encontrará una lista de
comprobación para su orientación, con los requisitos previos que debe crear para comunicarse de
forma orientada al grupo objetivo en los proyectos.
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Gestión de
proyectos
coherente

Consejos útiles para convertir proyectos CRM en casos de éxito

El descuido es el mayor enemigo de la gestión de
proyectos. ¿Cómo sabemos eso? A menudo hay
descuidos en los proyectos. Las razones de ello
pueden ser múltiples. La gente trata con la gente en
los proyectos. Siempre hay algo que puede salir mal.
Sin embargo, debe evitar lo que puede evitar, como
la gestión de proyectos de clientes que no tiene las
autoridades apropiadas. Con frecuencia, esto tiene
consecuencias negativas directas para el alcance, el
calendario y el presupuesto de los proyectos.
La falta de autoridad conduce a una falta de asertividad y, en última instancia, a dos grandes parones de
espectáculos:
Las responsabilidades no se conocen y, por lo tanto,
no se cumplen.
El alcance se convierte en un objetivo móvil y
convierte el sencillo plan del proyecto en un curso
en zigzag. Es aún peor si el alcance ha sido incorrecto desde el principio.

Lista de veriﬁcación
- Deﬁna autoridades y responsabilidades
- Control regular
(blandas: procesos, habilidades blandas, cultura del proyecto y duras: estado, hechos, cifras)
- Aumente la asertividad.

Siete factores de éxito en proyectos CRM

06

Conocer,
formular,
comunicar
procesos

Consejos útiles para convertir proyectos CRM en casos de éxito

Los procesos son difíciles de romper. Apenas establecidos, son reintroducidos. Con frecuencia, puede
utilizar esta frase para resumir la "vida cotidiana
percibida" en las empresas.
¿Qué es importante en este sentido? ¿Qué debería
considerar deﬁnitivamente? En primer lugar, el
equipo del proyecto debe conocer y comprender la
cadena de valor y, por lo tanto, los procesos reales.
A continuación, debe hacer la pregunta: "¿Nos cambiamos a nosotros mismos o al sistema?" Deﬁna un
proceso objetivo claro que se acepte conjuntamente. La experiencia demuestra que el conocimiento
de los procesos es crucial para el éxito o el fracaso
de los proyectos.
Esto también se aplica a los procesos que, hasta la
fecha, no han sido deﬁnidos y visualizados o sólo
parcialmente. En este caso, la gestión del proyecto
debe asegurarse de que el proceso se determine y
se haga visible. Aquí es donde la gestión del cambio
se vuelve más importante. Cambiamos: Diga adiós
al miedo al cambio. Concéntrese en lo que hace que
su negocio avance.

Consejos Prácticos
- Determinar, formular y comunicar
procesos reales no deﬁnidos en
forma de análisis de procesos.
- Deﬁna los procesos objetivo de
forma clara y precisa, de acuerdo
con el lema: “¿Cambiamos nosotros
o el sistema?”
- Cuanto menos tiempo se necesita
para los procesos en el análisis o en
el proyecto, mayores son a menudo
los costes y la duración del proyecto.
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El papel de
los jefes de
proyecto
de clientes

Consejos útiles para convertir proyectos CRM en casos de éxito

El jefe de proyecto interno - ¿la clave del éxito del
proyecto? éxito? Nuestros años de experiencia
conﬁrman esta hipótesis. A veces nos preguntamos
cómo se nombran los directores de proyecto de los
clientes: ¿Se perdieron una reunión? ¿Estaban en el
lugar equivocado? A veces las sospechas como esta
casi te presionan. ¿No tenían otra opción? ¿Tienen
objetivos profesionales claros que asocian con el
proyecto? Afortunadamente, no siempre es así,
pero la elección del jefe de proyecto del cliente es
muy importante y uno de los factores cruciales para
el éxito del proyecto.
Piensa en ello como una organización reﬂejada. El
trabajo de los proveedores de consultoría e implementación es gestionar e implementar los proyectos de los clientes todos los días. Esto es a menudo
un gran reto para el negocio del cliente.
Los jefes de proyecto de los clientes son los principales responsables de la cultura del proyecto. Ellos
son la cara y la cabeza del proyecto. Llevan a cabo
activamente la comercialización del proyecto y se
aseguran de que los protagonistas del proyecto
sean capaces de entregar y realizar. Entonces, ¿qué
los caracteriza?

6 características de los jefes de proyecto
competentes de los clientes
Consejos Prácticos
- Evaluar de forma realista la estructura y la experiencia en la gestión
de proyectos de CRM.
- Considere el papel de la gestión de
proyectos externa ya antes del
inicio del proyecto.
- Planiﬁque los recursos adecuados.
Siga esta regla general: Cuanta
menos estructura y experiencia en
proyectos de CRM haya del lado del
cliente, más recursos de gestión de
proyectos externos e internos
necesitará para programar.

- Tienen una buena reputación en la compañía.
- Tienen conocimiento sobre los procesos centrales
de la empresa.
- Tienen un alto grado de preparación y disciplina en
lo que se reﬁere a la comunicación.
- Están dispuestos a ser acompañados en el proceso
de cambio.
- Disposición a establecer relaciones de cooperación sólidas para trabajar juntos.
- Tienen un patrocinador del proyecto (nivel C) y
todo su apoyo.
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CONCLUSIÓN: ¡EL HOMBRE POR ENCIMA
DEL SOFTWARE!
Los proyectos de CRM representan a
menudo un gran reto para las empresas.
Controlar la complejidad, un enfoque
estructurado y una potente gestión de
proyectos son los factores clave del éxito.
Puede aprender de los errores.
Porque hay muchas buenas prácticas en
esta área.

Lukas Schmid
Team Manager Project & Resource Management ERP
COSMO CONSULT SI GmbH, Austria

Los proyectos se caracterizan sobre todo
por las personas.

Sobre el autor
Lukas Schmid trabaja como jefe de equipo de gestión de proyectos y recursos ERP en COSMO
CONSULT SI GmbH en Viena, Austria. Tiene varios años de experiencia como consultor, coach
de gestión de proyectos, jefe de oﬁcina de gestión de proyectos y codirector de una empresa
internacional de consultoría de TI en el sector bancario y de seguros, así como en la industria
química.
Estudió en la Universidad de Ciencias Aplicadas de la bﬁ Viena (Gestión de Proyectos y Tecnología de la Información con un enfoque principal en la planiﬁcación, control, organización y
control de proyectos); realizó una tesis sobre la gestión de la calidad en las empresas de
telecomunicaciones; HTL para la tecnología de la información y las telecomunicaciones en el
TGM Viena XX; ha sido conferenciante invitado para la gestión de proyectos (multiculturales)
en la Universidad Técnica de Graz y la Universidad de Ciencias Aplicadas de la bﬁ Viena.

BARCELONA | BILBAO | BOGOTÁ | MADRID | LIMA | MÉXICO D.F. | PAMPLONA | PANAMÁ | QUITO | SANTIAGO DE CHILE l SAN SEBASTIÁN | SAN JOSE

ALEMANIA I AUSTRIA I CHILE I COLOMBIA I COSTA RICA I ECUADOR I ESPAÑA I FRANCIA I MÉXICO I PANAMÁ I PERÚ I SUECIA I SUIZA

COSMO CONSULT ELATAM

COSMO CONSULT ELATAM

www.cosmoconsult.com

