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CRM Eloqua – Sales Cloud
Un primer paso hacia la transformación institucional
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Objetivos

• Integrar bajo los mismos aplicativos los procesos de mercadeo y comerciales para la 
educación formal (Pregrado y Posgrado), programas de extensión (Idiomas, Educación 
Continua, Escuela de Verano, Alta Dirección), Corporación Amigos de EAFIT, Comunicación y 
Centro de egresados.

• Compartir información de los contactos entre todas las dependencias de la Universidad que 
los gestionan.

• Lograr eficiencia en los procesos a partir de su homologación, nuevas tecnologías y mejores 
prácticas.

• Integrar los procesos de mercadeo y comerciales con el proceso del ciclo de vida del 
estudiante de forma que se realice una gestión integral de los diferentes públicos.

• Apalancar las estrategias de Mercadeo Relacional de cada área en una misma plataforma 
tecnológica.

• Acceder de forma oportuna a información confiable para la gestión y toma de decisiones.



• Contar con más criterios para segmentar la base de datos de contactos, llegando al público 
objetivo con mayor precisión.

• Actualización automática del segmento con nuevos contactos que cumplen con el perfil y las 
características definidas. 

• Conocer y obtener información integral de los contactos, tanto de su perfil, como la interacción 
que tienen con la Universidad a través del sistema.

• Medir el impacto de las campañas realizadas para promocionar programas y eventos

• Mejorar la gestión de captación de prospectos por medio del registro automático de los mismos.

• Mejorar la gestión de los eventos por parte de las diferentes áreas.

• Optimizar la interacción con los diferentes públicos de la Universidad.

• Homologar los procesos de mercadeo y comunicaciones institucionales, que son soportados por 
la herramienta.

Beneficios Eloqua



• Mayor automatización del proceso reduciendo operatividad para los asesores comerciales.

• Mejor evaluación y gestión de los prospectos.

• Mayor efectividad en la gestión comercial, al poder priorizar los prospectos según las 
calificaciones de sus perfiles.

• Trazabilidad y seguimiento sobre las actividades de la gestión comercial.

• Facilidad para realizar consultas de estado de oportunidades y oportunidades potenciales de 
manera rápida y oportuna.

• Acceso a informes oportunos y confiables que faciliten la toma de decisiones estratégicas 
(mediciones, trazabilidad y proyecciones).

• Sincronización con distintos dispositivos que facilitan la gestión comercial.

• Mayor integración con los procesos de mercadeo.

Beneficios Sales Cloud



Entregables Eloqua

Promoción de 
Programas

Promoción de 
Eventos

Divulgación Auditoría

Manual Fichas de proceso
Política para 
campañas y 
divulgación



Gestión 
Comercial 
Personas

Gestión 
Comercial  

Corporativo

Seguimiento 
Comercial 

Manual Fichas de proceso

Entregables Sales Cloud
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Salida en vivo
¿Qué contingencias pueden presentarse?

Reprocesos

Retrasos en la 
operación

Olvidos

Errores

Identificar oportunidades de mejora

Hay un error 
en el proceso

No hay internet

No carga la 
información 
que necesito

No recuerdo mi 
usuario y clave

Operar en 
contingencia

Dato 
incoherente

Consultar 
nuevamente 
los manuales



• ¿Quién va a ayudarnos una 
vez salgamos en vivo?

• ¿Cómo será el proceso de 
soporte?

CRM Estrategia de Soporte



CRM Estrategia de Soporte

La estrategia de soporte durante el período de soporte post-implantación está 
organizada en cuatro niveles de atención:

Autoayuda

Apoyo de los 
compañeros

Mesa de 
Servicio

Proveedor 
ITIS

NIVELES DE SOPORTE

Nivel 4

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1
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Nivel 1 – Auto-ayuda

El primer nivel de soporte al cual deben recurrir los 
usuarios apunta hacia los conocimientos y el material o 
documentación de capacitación y manuales. Se pretende 
que los mismos usuarios intenten por sus propios medios 
encontrar una vía que les permita resolver la incidencia o 
tener una mejor comprensión de lo que significa, así como 
las diferentes opciones que puede ofrecer la herramienta.
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Nivel 2 – Apoyo de los compañeros

Buscar ayuda en otros compañeros de la 
misma área o de otras áreas que también 
fueron capacitados. Esto nos permitirá 
afianzar los conocimientos en el proceso y 
la herramienta a través del voz a voz.



CRM Estrategia de Soporte

La estrategia de soporte durante el período de soporte post-implantación está 
organizada en cuatro niveles de atención:

Autoayuda

Apoyo de los 
compañeros

Mesa de 
Servicio

NIVELES DE SOPORTE

Nivel 4

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1

Nivel 3 – Mesa de servicio

Este nivel de asistencia está conformado 
por los especialistas de la Dirección de 
Informática y del Programa Atenea 
quienes darán solución a los incidentes 
reportados por el aliado o gestionarán su 
solución con el proveedor en caso de no 
poder dar respuesta al incidente.



CRM Estrategia de Soporte

La estrategia de soporte durante el período de soporte post-implantación está 
organizada en cuatro niveles de atención:
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Apoyo de los 
compañeros

Mesa de 
Servicio
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Nivel 4
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Nivel 4 – Proveedor ITIS

Mediante este canal se tramitará 
el soporte por parte de la 
empresa implementadora quien 
nos apoyará en escalar el caso al 
fabricante de ser necesario. 



CRM Estrategia de Soporte

Consulta

Usuarios CRM
Solicitar servicios

Sistema de 
Información

Gestor Mesa 
Servicio DINF

Clasifica y asigna 
casos

Especialista Soporte 
ATENEA

Analizar el caso, 
evaluar impacto y 

alternativas de 
solución

Líder Funcional ATENEA
Apoyar en la solución a los 

incidentes presentados

Especialista Mantenimiento ATENEA
Corrección de errores; evaluar nuevas 

necesidades, cambios al proceso o 
parametrizaciones.

Implementar nuevas versiones

Proveedor ITIS
Atender errores, nuevos requerimientos 

y capacitar a los usuarios. 
Implementar nuevas versiones.

ARANDA

Solicitud incompleta / 
mal diligenciada

Solicitud EscalaAsigna

Consulta



Horario de atención

El horario de atención de la Mesa de Servicio es:

• De lunes a viernes de:  8:00 a.m.  a  12:00 m.  y 2:00 a 6:00 p.m.

Método para contactar a la mesa de servicio

La mesa de servicio pone a disposición de los aliados la aplicación de internet ARANDA 
para el reporte de requerimientos de ayuda.

Inquietudes sobre cómo reportar un caso

A través de llamada telefónica a la línea SAUL extensión 9433

CRM Estrategia de Soporte



CRM Catálogo de Servicios

Servicios ofrecidos por la Mesa de Servicio

• Análisis y gestión de incidentes

• Apoyo a capacitación

• Capacitaciones funcionales

• Asesoría funcional (máximo 30 minutos)

• Solicitudes de cambio o nuevos requerimientos

• Creación/Modificación de reportes

• Gestión de roles a usuarios

• Asesoría cambio de clave

• Corrección a manuales



CRM Catálogo de Servicios

Servicios inicialmente* ofrecidos para Eloqua - Mercadeo: 

• Crear formulario para evento o programa

• Crear campos de contacto

• Crear/Modificar productos (programas)

* Estos serán asumidos por el equipo de la Mesa de Servicio, 
hasta que las áreas sean autónomas para ofrecerlos



CRM Catálogo de Servicios

Servicios inicialmente* ofrecidos para Sales Cloud - Comercial:

• Crear o modificar territorios

• Crear/Modificar campos en las pantallas de cuentas, contactos, 
oportunidades, oportunidades potenciales, etc.

• Crear nuevos productos 

• Crear/Modificar notificaciones

* Estos serán asumidos por el equipo de la Mesa de Servicio, 
hasta que las áreas sean autónomas para ofrecerlos



CRM

Prioridad Descripción

Alta • Sistema caído
• Usuarios sin acceso
• Funcionalidad con errores 

Media • La situación afecta a varios usuarios, se manifiesta cierta urgencia, 
aunque el sistema está funcionando (no está caído)

Baja • La situación solo afecta a la persona que llama, y esta no expresa 
urgencia

• Dudas generales ¿Cómo hacer…?

A cada caso reportado, los especialistas de soporte de ATENEA le asignarán una 
prioridad, así:

CRM Escala de Prioridades



Prioridad Tiempo máximo para contactar al aliado

Alta 2 horas después de reportado el caso en Aranda

Media 4 horas después de reportado el caso en Aranda

Baja 1 día hábil después de reportado el caso en Aranda

Con base en la prioridad que se le ha asignado, el especialista de soporte de ATENEA 
contactará al usuario, dentro de una ventana de tiempo cuya duración será:

CRMCRM Escala de Prioridades



CRMCRM Reporte y consulta de casos

• ¿Cómo reporto y 
consulto mi caso?

• ¿Cómo conozco su 
prioridad y quién lo 
está atendiendo?  



CRMCRM Reporte y consulta de casos

www.eafit.edu.co  Aplicaciones web  Otras aplicaciones web  Saul –
Soporte a Usuarios 



CRMCRM Reporte y consulta de casos

Digite su usuario y contraseña



CRMCRM Reporte y consulta de casos



CRMCRM Reporte y consulta de casos



CRMCRM Reporte y consulta de casos

Prioridad

Alta



CRMCRM Reporte y consulta de casos



CRMCRM Reporte y consulta de casos

Pepe Pérez

Pepe Pérez



CRMCRM Reporte y consulta de casos

Prioridad

Alta



CRMCRMCRM Grupo de especialistas Atenea

Especialistas de Soporte

Daniel Alejandro Jimenez Ramirez

Especialista de Mantenimiento Líder Funcional

Santiago Corrales Jaramillo Esteban Robledo Perdomo

Cindy Damari
Agudelo Rivera

Cristian Camilo 
Gómez Pulgarín

Daniel Alejandro 
Jiménez Ramírez
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