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RESUMEN. 

   En la Escuela Politécnica de Cuenca (EPC) los alumnos del Grado de Ingeniería de 

Tecnologías de Telecomunicación, conocido como GITT, tienen la opción de realizar 

prácticas externas, las cuales pueden ser o no convalidadas por 6 créditos ects en 

función de las necesidades de cada alumno. 

  Las prácticas externas de la Universidad de Castilla-La Mancha están reguladas por la 

normativa fijada por el Vicerrectorado de Transferencia e Innovación lo que conlleva la 

tramitación de una gran cantidad de documentación a la hora de gestionarlas, sin 

embargo, este proceso sería mucho más sencillo si la escuela tuviese una plataforma 

propia para la gestión de las prácticas externas. Por este motivo nace el siguiente 

proyecto que trata de solventar el problema descrito anteriormente con la obtención 

de una herramienta que facilite y optimice el trabajo que conlleva la gestión de prácticas 

externas de los alumnos de la EPC. 

   Lo primero que se necesita para llevar a cabo el proyecto es obtener la herramienta, o 

al menos, decidir la tecnología sobre la que crearla. Hoy en día el CRM es una 

herramienta muy potente y versátil, a la par que novedosa. CRM son las siglas Customer 

Relationship Management lo que en español significa Gestión de la Relación con 

Clientes. Salesforce CRM es un sistema en el que se guarda cualquier tipo de relación 

con el cliente, aportando a la empresa la capacidad de centrar todo su negocio en torno 

al cliente y a sus necesidades, para conseguir una mejora de la comunicación (tanto 

interna como externa), una gestión más productiva y lo más importante, más ventas. En 

este caso lo más importante y el motivo principal por el que se ha elegido como 

herramienta un CRM no es el aumento de las ventas, sino que es la comunicación 

(principalmente con el alumno) y la gestión de la documentación. 

   Existen muchas opciones disponibles de CRM en el mercado, como el CRM de 

Microsoft llamado “Microsoft Dynamics” o el CRM de Oracle llamado “Oracle Sales 

Cloud”, pero entre todas las opciones, el líder indiscutible sin duda alguna es Salesforce, 

por lo tanto, y tras analizar que Salesforce es la mejor opción para nuestro caso en 

concreto, se planteó como proyecto la adaptación del CRM Salesforce.  

   El objetivo del trabajo se centró en que el CRM de Salesforce, creado inicialmente para 

la gestión de clientes en grandes multinacionales, se reconvirtiese en una herramienta 

destinada a la gestión de prácticas externas de los alumnos de la Escuela Politécnica de 

Cuenca demostrando en un caso práctico y real dos cosas. Por un lado, las capacidades 

que tiene Salesforce de almacenar absolutamente todas las interacciones y 

documentación con respecto a un cliente, en nuestro caso los clientes son los alumnos 

y las cuentas son las empresas en las que realizan sus prácticas. Por otro lado, la 

capacidad de adaptación y customización según las necesidades que tiene Salesforce, 

pues el entorno que se ha creado con dicho proyecto está totalmente personalizado 

para la gestión de las prácticas de los alumnos, y no tiene nada que ver con cómo está 

enfocado inicialmente Salesforce para la gestión de los clientes en una multinacional. 
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ABSTRACT. 

   In the Polytechnic School of Cuenca (EPC) the students of Telecommunication 

Technologies Engineering Degree, known as GITT, have the option of doing common 

practices, which can or not be validated by 6 credits depending on the needs of each 

student 

   The external practices of the University of Castilla-La Mancha are regulated by the 

regulations set by the Vice-Rectorate of Transfer and Innovation that involves the 

processing of a large amount of documentation at the time of managing, however, this 

process would be much simpler if the school would have its own platform for the 

management of external internships. For this reason, the next project was born. This 

project is about solving the problem has become the result of a tool that facilitates and 

optimizes the work involved in the management of the practices of the students of the 

EPC. 

   The first thing that is needed to carry out the project is to obtain the tool, or at least, 

decide the technology on creation. Nowadays CRM is a very powerful and versatile 

tool, and, at the same time, innovative. CRM stands for Management of the 

relationship with the customer. Salesforce CRM is a system in which a type of 

relationship with the client is kept, the ability to focus all of its business on the client 

and their needs, to obtain an improvement in communication, a more productive 

management and, most importantly, more sales. This is the most important case and 

the main reason. 

There are many available CRM options in the market, such as Microsoft CRM called 

"Microsoft Dynamics" or Oracle CRM called "Oracle Sales Cloud", but among all the 

options, the undisputed leader is undoubtedly Salesforce, therefore, and after 

analyzing that Salesforce is the best option for our specific case, such as the CRM 

Salesforce adaptation project. 

The objective of the project was focused on the Salesforce CRM, initially created for the 

management of clients in large multinationals, to become a tool for the management of 

external practices of the students of the Polytechnic School of Cuenca demonstrating in a 

practical case and real two things. On the one hand, the capabilities that Salesforce has to 

store absolutely all the interactions and documentation with respect to a client, in our case the 

clients are the students and the accounts are the companies in which they carry out their 

practices. On the other hand, the ability to adapt and customize according to the needs of 

Salesforce, because the environment that has been created with this project is fully 

customized for the management of student practices, and has nothing to do with how it is 

focused initially Salesforce for the management of clients in a multinational. 
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1. INTRODUCCIÓN 
   En este primer apartado se explicará brevemente porqué se decidió realizar este 

proyecto, los objetivos que se intentan conseguir y la estructura del mismo, con la 

finalidad de que el lector pueda hacerse una idea de en qué consiste el proyecto, qué 

temas se van a tratar, qué se busca conseguir y cómo se va a llevar a cabo. 

 

1.1 MOTIVACIÓN 

   Desde pequeña me ha apasionado la tecnología, por ello opté por estudiar el Grado en 

Tecnologías de Telecomunicación, pero a la vez, el mundo empresarial siempre me ha 

generado cierta inquietud. Al comenzar mi primera experiencia en el mundo laborar 

descubrí el concepto de CRM, lo cual me llamó mucho la atención pues me parece una 

revolución a la hora de cambiar la forma de trabajar en cualquier empresa, sea del 

tamaño que sea y se dedique a lo que se dedique. Implementar un CRM es dar un paso 

hacia delante a la hora de conseguir atraer nuevos clientes y, a la vez, fidelizar a los ya 

existentes, lo que se traduce en conseguir el objetivo final, que es vender más. 

   Además del concepto de CRM descubrí una tecnología específica que se llama 

Salesforce, que resulta ser la tecnología número uno en el mundo en concepto de CRM.  

   Este concepto me resultó tan interesante y novedoso, que no dudé en proponerle a 

mi tutor elaborar el TFG sobre dicha tecnología, el problema era que no sabía 

exactamente qué llevar a cabo puesto que la utilidad de un CRM es muy amplia. Por 

suerte, mi tutor me comentó que, en la Escuela Politécnica de Cuenca, la gestión de las 

prácticas de los alumnos es una tarea realmente ardua, pues requiere la 

cumplimentación de mucha documentación y se necesitaba una herramienta para 

optimizar la gestión de dichas prácticas. 

   Por lo tanto, aprovechando que me encontraba realizando mis prácticas externas en 

una empresa en la cual me otorgaban una licencia personal de Salesforce con la que se 

incluía un entorno de simulación, decidí crear la herramienta que se necesitaba en la 

EPC a partir de la tecnología Salesforce, personalizando el CRM hasta convertirlo en una 

plataforma empleada en la gestión de prácticas por la Escuela Politécnica de Cuenca. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL TRABAJO 

   Como se ha explicado en la introducción, el motivo principal a la hora de llevar a cabo 

este trabajo fue la complicada gestión de las prácticas de los alumnos de GITT en la EPC, 

pues las prácticas están reguladas, y ello hace que se necesite una gran cantidad de 

documentación para poder llevarlas a cabo. Además, es un proceso ordenado y 

secuencial que requiere un seguimiento y una comprobación por parte de la 

Universidad.  
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   Por lo tanto, en base a buscar una solución a esta situación, se planteó este proyecto 

con un objetivo general claro: la creación de una herramienta que facilite y optimice la 

gestión de las prácticas externas de los alumnos de la Escuela Politécnica de Cuenca. 

 

    Asimismo, con este proyecto se busca conseguir varios objetivos específicos, 

explicados a continuación: 

- Conocer en qué consiste un CRM. 

 

- Conocer las ventajas y desventajas de implementar una tecnología CRM. 

 

- Comparar las diferentes posibilidades de CRM que existen actualmente en el 

mercado. 

 

- Estudiar las razones por las que Salesforce es el software CRM número uno en el 

mundo. 

 

- Optimizar la gestión de las prácticas externas en la EPC. 

 

- Guardar toda la documentación de cada alumno en un mismo sitio ordenada 

cronológicamente. 

 

- Obtener información sobre las diferentes empresas del sector a partir de la 

experiencia obtenida por los alumnos al realizar sus prácticas, lo que se traduce 

en un gran valor informacional para los alumnos del futuro. 

 

- Customizar Salesforce CRM como una herramienta para gestionar las prácticas 

externas de una Universidad, adaptándola al proceso específico seguido por la 

EPC. 

 

- Evaluar la seguridad de la herramienta. 

 

- Evaluar los costes de implementar la herramienta. 

 

1.3 ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

   El trabajo está dividido en 4 bloques principales marcadas por la normativa: 

1) Memoria 

Es el primer bloque y el más extenso, pues explica en qué consiste el proyecto, 

como se lleva a cabo, qué resultados se han obtenido y qué beneficios o mejoras 

conlleva la realización del proyecto. 
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2) Planos 

Es este segundo bloque se describe un diagrama del funcionamiento del 

programa. En este caso, el software en el que se basa el proyecto es cloud, de 

modo que lo único que se necesita es un ordenador con conexión a internet para 

poder introducirte en el entorno, por lo tanto, al no ser necesarios más 

programas o sistemas con los que interconectar los planos son muy simples y 

ello es muy beneficioso pues no van a existir errores físicos asociados, por 

ejemplo, al clima o a la acción humana. 

 

3) Pliego de condiciones 

En el tercer y penúltimo bloque, se busca recoger las especificaciones técnicas 

del equipamiento descrito en el TFG. Es decir, las condiciones necesarias para 

que pueda ser ejecutada la herramienta, por ejemplo, software, equipos, 

licencias, etc. 

 

4) Presupuesto 

El último bloque del proyecto se centra en realizar una estimación económica 

del coste que asumiría la Universidad si decidiese implantar el proyecto, en este 

caso, entre otras cosas habría que valorar el coste de licencias de Salesforce (una 

por cada usuario) y de las jornadas de un programador que configure la 

herramienta (el proceso que se debe seguir ha quedado recogido en la memoria 

de este proyecto). 

 

   Dentro de los 4 bloques principales, el primero es el más extenso pues es dónde se 

desarrolla todo el proyecto, por este motivo, el primer bloque está dividido a su vez en 

7 apartados diferentes: 

• 1. Introducción  

En este apartado se busca poner en contexto al lector del trabajo, 

explicando los motivos que han llevado a la elección de este tema, dando 

una primera visión general del objetivo del proyecto y la manera de 

llevarlo a cabo y, por último, describir brevemente la estructura del 

mismo. 

 

• 2. Estado del arte 

En este apartado se busca dar una visión general de la tecnología 

empleada para conseguir el objetivo del proyecto, primero se hace una 

visión a lo largo de la historia de la tecnología, a continuación, se explica 

en qué consiste dicha tecnología y por último se comparan las ventajas y 

desventajas que supone el uso de esta tecnología, y aplicación de la 

misma en una empresa. 

 

 

• 3. Ofertas CRM disponibles en el mercado 
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Tras poner en contexto al lector sobre en qué consiste la tecnología que 

se va a emplear, en este apartado se busca dar una visión sobre las 

diferentes opciones de CRM que existen hoy en día en el mercado. Se 

realizará un estudio sobre las soluciones CRM más destacas en el 

mercado, basándonos en el último cuadrante mágico de Gartner 

realizado por la empresa de consultoría Gartner en mayo del 2018, 

gracias a esta comparativa se conocerá cual es la mejor solución 

disponible en la actualidad.  Por último, se elegirá un proveedor de 

Software CRM para desarrollar nuestra herramienta, teniendo en cuenta 

tanto el posicionamiento de las diferentes soluciones CRM actualmente, 

como los principales requisitos que debe tener el CRM en base a lograr el 

objetivo del proyecto. 

 

• 4. Caso práctico 

Este apartado es la “esencia” del proyecto pues en él se explica cómo se 

ha desarrollado la herramienta para realizar la gestión de prácticas en la 

EPC. Inicialmente se explica cómo viene el software de caja, y a lo largo 

del trabajo se muestra cómo se personaliza la herramienta adaptándola 

a nuestro caso real. Finalmente, se realizan dos simulaciones de dos casos 

reales: 

 

▪ Caso 1: Un alumno anuncia a la universidad que ha enviado su 

currículo para optar a la realización de sus prácticas en una 

empresa, iniciando el seguimiento por parte de la Universidad en 

el proceso de selección y finalizando con la realización de las 

prácticas curriculares. 

 

▪ Caso 2: Un alumno anuncia a la universidad que ha sido 

seleccionado para realizar sus prácticas extracurriculares en una 

empresa, por lo que el seguimiento por parte de la Universidad 

empieza con la realización de las mismas, sin obtener información 

del proceso de selección de la empresa. 

 

• 5. Conclusiones 

En este apartado se sintetizan los resultados obtenidos tras la realización 

del proyecto que constituyen la esencia del mismo. Gracias a las 

conclusiones del proyecto, se puede apreciar los resultados obtenidos. En 

nuestro caso concreto, las conclusiones se centrarán en comprobar si se 

ha obtenido la herramienta que se necesitaba para la gestión de 

prácticas, si gracias a esta herramienta será más eficiente el proceso de 

gestión y si es viable la introducción de esta herramienta en los sistemas 

de la universidad. 

 

• 6. Líneas futuras 
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En este apartado, en función de las conclusiones obtenidas en el apartado 

anterior, se detallarán ciertas propuestas a investigar en un futuro 

siguiendo en la línea del proyecto. En este caso concreto, las líneas 

futuras de investigación se centrarán en la mejora de la herramienta 

propuesta y en la investigación sobre herramientas que puedan surgir 

con mayores capacidades o beneficios que puedan sustituir a la 

herramienta propuesta en este proyecto. 

 

• 7. Referencias 

En este apartado se detallan una lista con referencias bibliográficas que 

han sido utilizadas en la redacción del proyecto. 

 

 

2. ESTADO DEL ARTE 
   En este apartado se describirá la situación actual de la tecnología CRM, tanto de las 

aplicaciones actuales como de las que han existido en el mercado a lo largo de la historia 

de la evolución tecnológica.  

   Con esta descripción se busca dotar al lector de una visión general sobre qué es un 

CRM. 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

   Existen varias teorías acerca de cuándo se creó el primer CRM enmarcando su 

aparición entre 1980 y el 2000, aunque la mayoría de ellas coinciden en que fue 

inventado en 1989 por Jon Ferrara al desarrollar el primer SFA (Sales Force Automation) 

en EEUU, pero lo realmente importante no es cuándo apareció sino lo que supuso su 

aparición.  

   A lo largo de la historia, se constata una gran diferencia entre la mentalidad de las 

empresas americanas y las europeas, mientras que las primeras se centraban en vender, 

dotando de gran importancia dentro de la empresa a la figura del comercial, las 

segundas se centraban en crear un buen producto y esperar a que los clientes fuesen a 

comprarlos. 

   Por ello se creó el CRM, que se convierte en la pieza clave para los comerciales ya que 

les ayuda a tener una visión mucho más general y definida del cliente y así poder 

centrarse en las necesidades del mismo. Pero un CRM no debe reducirse a una 

tecnología, si no que conlleva una estrategia de marketing a nivel empresarial, 

obviamente la parte tecnológica es muy importante y sin ella no podría llevarse a cabo, 

pero un CRM es mucho más.  

 



 

26 
 

   CRM significa centrarte en cada uno de tus clientes individualmente, conociendo sus 

preferencias y gustos, lo que añade un valor a la empresa y al cliente, consiguiendo así 

que éstos sean fieles y por tanto el número de ventas aumente, lo cual, al fin y al cabo, 

es el objetivo final. 

 

2.2 HISTORIA DEL CRM 

 En la década de los 70 aparece el primer ordenador personal y se fundan las primeras 

empresas que protagonizarían esta revolución industrial: Microsoft – 1975, Apple – 

1976 y Oracle – 1977. Estas empresas hoy en día siguen siendo de las más importantes 

del mundo. 

   A lo largo de los años 80 se crearon las primeras bases de datos hasta que en 1989 se 

creó el primer CRM llamado SFA (Sales Force Automation – fuerza de ventas) de la mano 

de Jon Ferrara. En los años 90 despegó el CRM como producto, implantándose en las 

grandes empresas. Se crearon varios acrónimos para definir este producto, como CMS 

(Customer Contact Information), SFA (Sales Force Automation), ECM (Enterprise 

Information Systems) o CIS (Customer information Systems), pero definitivamente el 

acrónimo ganador fue CRM (Costumer Relationship Management) ya que agrupaba la 

gestión de las relaciones con los clientes, la venta, el marketing y el soporte. Aunque 

finalmente muchos CRMs se centraron en un área en concreto. 

   En 1993 Tom Siebel fundó la empresa “Siebel” convirtiéndose en la empresa líder 

mundial CRM del momento alcanzando el 45% de todo el mercado. Siebel empezó 

siendo un SFA (Sales Force Automation – fuerza de ventas) que finalmente se reconvirtió 

en CRM, y cuya gran jugada empresarial, que le llevó a situarse en 1999 como la empresa 

de mayor crecimiento en EEUU,  fue su política de alianzas alcanzando en el 2000 alcanzó 

700 partners. 

 

 

Figura 2.1 Logotipo Siebel 

 

   En 1999 Marck Benioff fundó la empresa “Salesforce”, que operaba con dos características 

revolucionarias en aquella época, por un lado, era 100% cloud y, por otro lado, era un SFA (Sales 

Force Automation), y ello lo hacía ser mucho más simple que sus contrincantes. 
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Figura 2.2 Logotipo Salesforce 

   La década del 2000 comenzó con SIEBEL como líder indiscutible de un mercado que 

parecía estable y maduro. Pero se produjo la “burbuja punto com” y ello provocó una 

gran crisis en el Sector IT que, como demuestra la historia, las grandes empresas 

compran a las pequeñas, y así ocurrió. 

   Microsoft que entonces no estaba presente en el mercado software, compró Navision 

y Grat Plains , situándose como uno de los principales proveedores de CRM + ERP. 

   Por otro lado, Oracle adquirió PeopleSoft y más adelante, Siebel, el CRM que hasta 

entonces había sido el nº1 indiscutible. 

   Cabe mencionar que una de las características principales de esta década fue que el 

65% de las implantaciones de CRM resultaron fallidas. 

   Sorprendentemente a finales de la década de los 2000 y tras finalizar la crisis del sector 

IT, Salesforce se sitúa como líder mundial. Su combinación Cloud + SFA sencillo da como 

resultado dicho éxito. 

   Hoy en día Salesforce ha evolucionado a un CRM, pero manteniendo sus pilares básicos 

de ser 100% cloud y muy sencillo, además, sigue siendo el nº1 indiscutible en el mundo 

CRM. 

 

2.3 QUÉ ES UN CRM 

   CRM son las siglas correspondientes a Customer Relationship Management. 

   Como su propio nombre indica, el “CRM” es la forma de gestionar la relación de una 

empresa con sus clientes, por lo tanto, es un concepto complicado de definir de forma 

exacta y universal, es por esta razón que no existe una definición como tal 

mundialmente aceptada. De hecho, existen tantos CRMs o formas de relacionarse con 

el cliente como proveedores de CRMs. 
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   La definición más apropiada puede ser la siguiente: “CRM es una estrategia de 

negocios dirigida a entender, anticipar y responder a las necesidades de clientes actuales 

y potenciales de una empresa para hacer crecer el valor de la relación entre ambos” 

   Es común creer que el software CRM va a conseguir los objetivos marcados solo con el 

hecho de comprarlo e implementarlo lo cual es totalmente falso, ya que un CRM no es 

solo una aplicación de Software o una automatización de los puntos de contacto con el 

cliente, si no que va mucho más allá pues se trata de la reinvención de la empresa en 

torno al cliente, es un enfoque comprensivo hacia el cliente el cual evoluciona a cada 

interacción y actividad que se tiene con él.  

   El objetivo principal de los sistemas CRM es hacer más eficientes los procesos de 

gestión de clientes y reducir los ciclos de ventas aumentando así la rentabilidad de la 

empresa y facilitando el acceso y el análisis de información de los clientes con el claro 

objetivo de lograr una mayor captación de consumidores y, por consiguiente, un 

incremento notable de los resultados de la empresa. 

   A medida que han ido evolucionando, los sistemas CRM no sólo han potenciado el 

proceso de captación de clientes estableciendo relaciones más eficaces y simples, si no 

que se han enfocado en la optimización de la experiencia del cliente. 

   Actualmente, la tecnología CRM factura más de 37000 millones de dólares al año y se 

prevé que en 2020, los sistemas CRM habrán superado a los de gestión de datos como 

el mayor mercado software mundial, según una previsión de Gartner. 

  Estas cifran son consecuencia de los beneficios que aporta un sistema CRM a una 

empresa en la gestión de relaciones con los clientes y que hacen de esta tecnología una 

herramienta de éxito, por lo que a continuación comentaremos las principales ventajas 

que aporta la implantación de un CRM en una empresa. 

 

2.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UN CRM 

   Las principales ventajas de un CRM son las siguientes: 

- Gestión de datos: el CRM es capaz de recopilar una gran cantidad de datos sobre 

cada uno de sus clientes, y estos datos se puede convertir en información útil a 

través de la analítica de resultados.  

Adaptado a nuestro caso, esta es una de las principales razones por las que 

elegimos como herramienta un CRM, pues es capaz de recopilar toda la 

información de forma secuencial y almacenarla en la etapa correspondiente, 

además, se pueden registrar todas las iteraciones con el alumno lo cual nos 

permite tener una gran cantidad de datos sobre qué tipo de prácticas se realizan 

en cada empresa. 
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- Obtención de nuevas ideas: el cliente es una fuente de información acerca de 

necesidades y preferencias. Su opinión, registrada en el CRM, es muy importante 

para mejorar la variedad y calidad de los productos y aumentar la productividad 

de la empresa facilitando además la toma de decisiones.  

En este caso los clientes son nuestros alumnos por lo que, como se ha 

mencionado en el apartado anterior, conocer información acerca de las prácticas 

de nuestros alumnos en diferentes empresas nos da información sobre cómo 

enfocar las prácticas externas en un futuro o como orientar a los alumnos en 

función de los objetivos e intereses de cada uno. 

 

- Diferenciarse de la competencia: Con la información disponible acerca de los 

clientes, la empresa puede conocer y segmentar los mercados y por ello, 

desarrollar campañas efectivas y exitosas de marketing. 

En nuestro caso, el obtener información sobre qué proceso de selección posee 

cada empresa y cómo tiene establecidas las prácticas para los estudiantes, nos 

da una información diferencial que puede ayudar a nuestros alumnos a la hora 

de luchar por conseguir realizar las prácticas en la empresa que más les interese. 

 

- Relaciones con los clientes: Facilita la interacción entre la empresa y los clientes, 

mediante diversos canales de comunicación, gracias al almacenaje de 

información de interés, como las necesidades y preferencias por productos o 

servicios, consiguiendo así unas relaciones más personales con los clientes, 

identificándolos más rápidamente y posibilitando la segmentación de estos, con 

el fin de establecer un servicio al cliente más eficiente lo cual conlleva una 

experiencia más positiva.  

En nuestro caso, la relación con el alumno se podrá realizar a través de la 

herramienta vía email y, además, cualquier contacto con el alumno vía teléfono 

o reunión puede reflejarse de forma manual en la herramienta. Esto nos 

permitirá tener una trazabilidad sobre todas las iteraciones realizadas con el 

alumno, segmentadas por la etapa del proceso en la que se encuentre. 

 

- Mejora en la planificación de las actividades internas de la empresa: El CRM 

crea una plataforma con correos electrónicos, llamadas telefónicas, 

comentarios, minutas de reuniones, etc… que está permanentemente disponible 

para todos los empleados. Mejora la planificación interna a futuro y permite 

pronosticar volúmenes de ventas, medir el servicio al cliente y dar seguimiento 

al rendimiento de la empresa.  

En nuestro caso, la principal ventaja de la planificación se encuentra en la 

ventana de informes, pues gracias a dicha herramienta, se puede filtrar todas las 

prácticas de los alumnos abiertas en función de la información que se desee 

obtener. Por ejemplo, se puede obtener un informe con todas las prácticas que 

finalizan este mes para priorizarlas con respecto a las demás. 
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Por otro lado, las principales desventajas de un CRM son las siguientes: 

- Curva de aprendizaje: Se requiere un periodo de familiarización por parte de 

nuestros empleados con el programa de CRM que se esté utilizando. Parte del 

proceso de incorporación de un CRM a una empresa incluye la formación del 

personal, para que aprenda a utilizar la información e interactúe con los clientes 

actuales y clientes potenciales.  

   En nuestro caso, la curva de aprendizaje de la herramienta será por parte de 

los usuarios de la misma, es decir, los tutores de la universidad de cada uno de 

los alumnos. 

 

- Resistencia: La resistencia al cambio es cada día menor, pero es posible que haya 

que dedicar tiempo a motivar al personal para que acepte, se adapte y utilice el 

CRM como instrumento de beneficio para clientes, el flujo de trabajo, el 

desempeño de los empleados y el crecimiento de la empresa.  

En nuestro caso, puede existir cierta resistencia por parte de los usuarios, los 

cuales prefieran seguir utilizando el método tradicional que se ha utilizado en los 

últimos años. Es poco probable puesto que el uso de la herramienta puede 

ahorrar mucho tiempo a los usuarios. 

   En resumen, en una empresa, la principal desventaja a la que nos enfrentaremos al 

implementar de un CRM es el cambio que supone a nivel de todos los empleados, no 

solo en el cambio de sistema que puede llevar a cierto rechazo, sino que también es 

imprescindible un cambio en la mentalidad de los empleados pues una vez que se instale 

el CRM, la empresa debe girar en torno al conocimiento del cliente con el fin de 

conseguir una personalización que desemboque en una mayor fidelización y un mayor 

número de ventas, y ello se vería reflejado directamente en los beneficios de la empresa.  

    En nuestro caso en concreto, no es necesario un cambio de mentalidad, pues las 

prácticas externas de los alumnos ya giran en torno a los propios alumnos, por lo que 

como desventaja únicamente encontramos la familiarización con una herramienta 

nueva, pero que en comparación con la situación actual es muy ventajosa. 

 

3. OFERTAS CRM EN EL MERCADO 
   En este apartado se realizará una comparativa sobre las tecnologías CRM más 

importantes que existen actualmente en el mercado. 

   Así, cabe destacar que existen un sinfín de posibilidades de elección en función de las 

necesidades de cada empresa y del tipo de clientes que tengan.  

   En nuestro caso, realizaremos una evaluación y posterior comparativa los principales 

competidores a nivel mundial, cuyas soluciones son las más utilizadas por las empresas.   

   Finalmente, nos centraremos en la elección de la tecnología que más se adapta a 

nuestra casuística, proporcionando la mejor solución a nuestros requerimientos. 

 

3.1 TECNOLOGÍAS CRM 
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   Para elaborar este apartado hemos empleado un cuadrante mágico de Gartner.  

   Gartner es una Empresa de Consultoría cuya línea de negocio principal es la 

investigación de las nuevas tecnologías existentes en el mercado. Con las conclusiones 

que obtiene elabora un ranking con los fabricantes de las mejores soluciones y 

productos del mercado y estos resultados son representados de forma gráfica en su 

conocido “Cuadrante mágico de Gartner”. 

En dicho cuadrante existen dos ejes principales que miden diferentes dimensiones: 

- Eje X: Mide la “integridad de la visión”, es decir, la capacidad del fabricante de 

aportar valor a la empresa en función de la situación del mercado en cada 

momento. 

 

- Eje Y: Mide la “capacidad de ejecutar”, es decir, la capacidad del fabricante de 

llevar a cabo su producto en función de la situación del mercado en cada 

momento. 

   La intersección de estos 2 ejes lleva a la creación de 4 conclusiones, es decir, en función 

del cuadrante en el que se sitúen, estos fabricantes serán categorizados en 4 tipos 

diferentes. 

1) Líderes – Cuadrante superior derecha: 

Es la mejor situación en la que pueden encontrarse los fabricantes, pues significa 

que están bien posicionados en el mercado y que son capaces de evolucionar 

conforme evolucione el mismo.  

 

2) Aspirantes – Cuadrante superior izquierda: 

Es una situación técnicamente buena pero no suficiente para ser los mejores, 

pues significa que tienen soluciones muy potentes, pero poco variadas por lo que 

si existiese una evolución brusca del mercado podrían tener dificultades a la hora 

de evolucionar a la misma velocidad. 

 

3) Visionarios – Cuadrante inferior derecha: 

Es una situación versátil pero técnicamente no se encuentra entre las mejores, 

significa que tienen una buena posición en el mercado y capacidad para seguir 

en esa situación en un futuro, pero a nivel de ejecución, no disponen de las 

capacidades para ejecutar su solución a nivel global. 

 

4) Jugadores Nicho – Cuadrante inferior izquierda: 

Es la peor situación de las 4 posibles en las que puede situarse un fabricante, 

significa que ni están bien situados en el mercado, ni tienen gran capacidad de 

ejecución, por lo que en el momento de la creación del ranking no son la mejor 

solución para implantar en una empresa. 

   El último cuadrante elaborado por Gartner sobre CRM fue el de mayo de 2018, en ese 

momento situaba a Salesforce con “Salesforce CRM” como líder indiscutible seguido de 
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Pegasystems con “Pega CRM”, Microsoft con “Microsoft Dynamics”, Oracle con “Oracle 

Sales Cloud” y Zendesk con “ZenDesk CRM”. 

 

 

 

Figura 3.1 Cuadrante de Gartner - 2018 

 

 

 

 

 

 

3.2 SALESFORCE COMO CRM 
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   Como hemos visto en el apartado anterior, conforme al cuadrante mágico de Gartner, 

la mejor solución CRM hoy en día la proporciona Salesforce.  

   Salesforce lleva ocupando el primer puesto en este tipo de soluciones 10 años y este 

año ha sido nombrado de nuevo por 3 razones principales: 

1) Experiencia de cliente. 

Esta es la razón principal por la que es una solución tan reconocida, su software 

se central 100% en el cliente, ofreciendo la mejor experiencia posible del mismo 

y consiguiendo así construir relaciones duraderas con el cliente garantizando su 

fidelidad. 

 

2) Funcionalidad. 

Es una de las características principales, pues el software posee un alto nivel de 

funcionalidad ya que cubre todas las etapas del ciclo de ventas, aportando, 

además, gracias a los avances tecnológicos, información adicional sobre el 

cliente lo cual aprovecha las oportunidades y añade cierta ventaja a la hora de 

vender. 

 

3) Inteligencia Artificial. 

Es la tercera y última característica que le hace a Salesforce CRM ser superior a 

todos los demás que existen en el mercado, pues es el más evolucionado en este 

ámbito. Ofrece una gran cantidad de funcionalidades basadas en inteligencia 

artificial centradas en un módulo llamado “Einstein”. 

 

3.3 MEJOR TECNOLOGÍA PARA NUESTRA HERRAMIENTA 

   En función de lo estudiado en los dos puntos anteriores, podemos dar por seguro que 

Salesforce es el mejor CRM a día de hoy en el mercado enfocado al mundo empresarial, 

pero, si nuestro objetivo es buscar una herramienta enfocada a la gestión de prácticas 

de una Universidad, ¿Cuál es la mejor tecnología para desarrollarla? 

   Para seleccionar una tecnología enfocada a nuestro caso en concreto debemos tener 

en cuenta las 3 características más importantes: 

- Nivel de personalización: 

Este punto es muy importante pues el CRM está orientado a las empresas y debe 

ser personalizado para nuestro caso en concreto, adaptándolo al flujo de 

prácticas que exige la normativa de la Universidad.  

   En este caso y como podremos comprobar más adelante, Salesforce posee un 

alto grado de personalización pues permite configurar tanto la interfaz como el 

flujo de gestión prácticamente al 100% en función de las necesidades del usuario. 

 

 

- Relación con el alumno: 
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Para la gestión de las prácticas es muy importante la relación mantenida durante 

todo el proceso entre el alumno y el tutor, pues en todas las etapas se exige el 

contacto entre ambas partes.  

   En este caso y como podremos comprobar más adelante, Salesforce ofrece 

varias vías de comunicación con el alumno, además de la posibilidad de dejar 

constancia de cada interacción con el mismo en cada una de las etapas del flujo 

de gestión. 

 

- Gestión de la documentación: 

La gran cantidad de documentación requerida para la gestión de las prácticas es 

uno de los motivos principales por los que se necesita una herramienta, por ello 

es una de las tres características indispensables a la hora de buscar la 

herramienta más adecuada.   

 

   Salesforce ofrece varias ventajas con respecto a este requisito pues, por un 

lado, es un CRM cloud, con lo que toda la documentación adjuntada se 

almacenará sin coste adicional, independientemente de la cantidad que se 

genere; por otro lado, permite adjuntar la documentación en cada una de las 

etapas correspondientes al flujo de gestión, y ello permite mantenerlas 

ordenadas por etapas consiguiendo que la búsqueda de información específica 

en el futuro sea mucho más simple. 

   Por los tres motivos expuestos y, además, por el hecho de que Salesforce ha sido 

considerado el mejor CRM del mundo en los últimos 10 años, creemos que es la mejor 

tecnología para desarrollar nuestra herramienta. 

 

4. CASO PRÁCTICO: APLICACIÓN DE SALESFORCE PARA LA 
GESTIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS EN LA ESCUELA POLITÉCNICA 
DE CUENCA. 
 

4.1. INTRODUCCIÓN. 

   En este apartado se explicará detalladamente cómo se ha configurado Salesforce para 
conseguir convertir un CRM en una herramienta diseñada para la gestión del proceso de 
prácticas externas de la Escuela Politécnica de Cuenca.  

    Para llevar a cabo este caso práctico se ha creado un Trailhead Playground, que es un 
entorno de simulación que se incluye dentro de la licencia de Salesforce con el fin de 
aprender nuevas funciones y probar personalizaciones. Utilizaremos dicho entorno para 
llevar a cabo nuestro proyecto puesto que podemos personalizarlo según nuestros 
intereses. 

    Como se ha explicado a lo largo de todo el proyecto, un CRM proporciona una visión 
360 º del cliente, por lo que posee infinidad de usos y aplicaciones, pero hasta hoy nadie 
había llegado al punto de reinventarlo totalmente y conseguir que se convierta en una 
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herramienta enfocada a un proceso de gestión de la EPC en vez de enfocada al negocio 
de una empresa. 

   Para llevar a cabo esta herramienta, inicialmente configuraremos la interfaz de 
Salesforce para adaptarla a nuestras necesidades y, a continuación, personalizamos un 
proceso de ventas para reconvertirlo en el proceso de gestión de las prácticas externas, 
dotando a los usuarios de dicha plataforma de la posibilidad de gestionar el proceso de 
prácticas en forma de etapas. 

 

4.1.1 ¿EN QUÉ CONSISTE LA GESTIÓN POR ETAPAS DE UN PROCESO? 

    Salesforce está creado para que todos los procesos giren en torno a oportunidades de 
negocio, en nuestro caso en concreto, nuestra oportunidad será la realización de las 
prácticas externas de los alumnos de la EPC. 

  Por ello, cada proceso de prácticas de un alumno se tratará en la herramienta como 
una oportunidad que gestionaremos en diferentes etapas, las cuales, a grandes rasgos, 
consistirán en: 

• Documentación inicial. 
• Realización de la práctica. 
• Documentación final. 
• Convalidación (si se trata de prácticas extracurriculares) 

   En cada una de las etapas existe un cuadro de información que describe las acciones 
que se deben realizar, incluyendo los documentos que se deben adjuntar y el plazo 
máximo para hacerlo.  

 

4.1.2 ¿QUÉ ROL ASUMIRÁ CADA PERSONA? 

Antes de introducirnos en la configuración de Salesforce, definiremos los siguientes 
roles: 

• El usuario de Salesforce será el coordinador de prácticas de GITT dentro de la 
EPC, es decir, la persona encargada de gestionar las prácticas externas  
 

• Las cuentas serán las empresas en las que los alumnos realizarán sus prácticas 
externas. Si varios alumnos realizan sus prácticas en la misma empresa, 
únicamente se creará una cuenta con el nombre de dicha empresa y todos los 
alumnos junto con sus procesos de prácticas quedarán relacionados con esa 
cuenta. 
 

• Los contactos serán los alumnos, los cuales estarán relacionados siempre con la 
empresa (cuenta) en la que realicen sus prácticas. 
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Figura 4.1 Diagrama de rol asumido por cada persona con respecto a la herramienta de prácticas 

 

4.2. INICIO DE LA APLICACIÓN. 

    Es importante recalcar que Salesforce es un software CRM en la nube, por lo tanto no 
es necesario desplegar ningún software o sistema en un ordenador para poder acceder 
a la aplicación. 

    Para iniciar sesión en Salesforce debe acceder a login.salesforce.com e introducir el 
nombre y contraseña proporcionado por la Organización. El Usuario será una cuenta de 
correo de la Organización que proporcione la licencia, en este caso sería la UCLM: 
xxx@uclm.es 

   Como el trabajo se está llevando a cabo gracias a la licencia proporcionada por 
Telefónica, yo accedo con el correo corporativo de la empresa. 

   La asociación del usuario de Salesforce al correo corporativo de la empresa posee una 
ventaja principal que consiste en que se pueden enviar desde la plataforma correos 
electrónicos con tu dirección de correo corporativa y al responder, llega al correo 
corporativo pasando de nuevo por la plataforma. Gracias a esta conexión se obtiene una 
trazabilidad de todos los contactos realizados con el alumno y se verifica el seguimiento 
de las prácticas de cada uno. 

 

COORDINADOR 
DE PRACTICAS

•El coordinador de 
prácticas será el 
usuario de la 
herramienta y por 
consiguiente, el único 
que tendrá acceso a 
la misma

EMPRESA

•Las empresas se 
denominarán 
"cuentas" y existirá 
una por cada 
empresa real, a la 
que se asociarán los 
alumnos que realicen 
sus prácticas.

ALUMNO

•El alumno se 
denominará 
"candidato" y a partir 
de su creación se 
creará 
automáticamente un 
prospecto.

mailto:xxx@uclm.es
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Figura 4.2 Página de acreditación para acceder a Salesforce 

 

 

4.3. PERSONALIZACIÓN DE LA INTERFAZ DE USUARIO. 

   En este apartado se personalizará la interfaz de usuario. La interfaz inicial está 
orientada totalmente a las ventas y al cliente de una empresa.  

   El objetivo es modificar esta interfaz para que pase a tener la funcionalidad necesitada 
en nuestro caso. El “fondo” de la herramienta seguirá siendo el mismo ya que seguirá 
teniendo objetos, oportunidades, almacenamiento de toda la documentación y un 
histórico de todos los contactos mantenidos en este caso con los alumnos y las 
empresas. 
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   La pantalla inicial al acceder a la plataforma por primera vez es la siguiente: 

 

Figura 4.3 Página de inicio de Salesforce CRM 

. 

    Si nos introducimos en el gestor de aplicaciones comprobamos que dentro del CRM 

existen infinidad de aplicaciones entre las que elegir para desarrollar nuestra 

herramienta. 

 

Figura 4.4 Aplicaciones de Salesforce  

 

   Dentro de la infinidad de aplicaciones que hay disponibles en la plataforma, elegimos 

el proceso de ventas, llamado “Sales Console” pues existe una gran similitud con el 

proceso de gestión de prácticas. La principal similitud se basa en que ambos son 

procesos, es decir, están basados en actividades secuenciales cuyo orden no puede 

alternarse.  



 

39 
 

 Por un lado, el proceso de gestión de las prácticas está formado por la documentación 

inicial, el seguimiento de las prácticas, la evaluación de las mismas, etc. Y, por otro lado, 

el proceso de ventas está formado por la captación del cliente, la negociación, la 

documentación contractual, etc. 

 

 

Figura 4.5 Comparación de etapas en un proceso de ventas y en un proceso de prácticas 

 

  Una vez decidido que la aplicación será un proceso de ventas, debemos personalizarlo 
para crear nuestra herramienta sobre él. 

   Para personalizar el proceso de ventas, debemos llevar a cabo tres acciones 
principales: 

 

1. Modelación de la imagen de la herramienta: 
 

Esta acción inicial se basa en modificar el look&feel de la herramienta, añadiendo 
el icono de la EPC y cambiando el título a “Prácticas Externas”. 
Con esta breve modificación conseguimos que el usuario de la herramienta la 
reconozca como propia de la escuela. 
 
 

 

Figura 4.6 Modelación de la imagen de la herramienta 

PROCESO DE 
VENTAS

Captación del 
cliente

negociación entre las partes
Docuentación 

contractual FIN

PROCESO DE 
PRÁCTICAS

documentació
n inicial

realización de prácticas
Documentación 
de evaluación FIN
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2. Modelación de los elementos de navegación: 

 
Este apartado posee una gran importancia en el desarrollo de la herramienta 
para la gestión de prácticas. Los elementos de navegación son las “pestañas” que 
se encuentran dentro de la aplicación en la barra horizontal principal, y la que te 
permite realizar diferentes acciones en función del objetivo de la aplicación. 
 

 

Figura 4.7 Qué son y dónde están  los elementos de navegación 

 

   En la versión original del CRM aparecen elementos de navegación destinados 
a cliente y comerciales. Para modificar la herramienta según nuestros intereses 
los reduciremos a la funcionalidad de nuestra aplicación, que en este caso son: 
 

o Oportunidades: Te permite introducirte en una oportunidad existente o 
crear una nueva. 
 

o Candidato: Te permite registrar un candidato (alumno) y que se genere 
automáticamente un prospecto o introducirte en un candidato con un 
prospecto ya creado. Más adelante se explica detalladamente en qué 
consiste una oportunidad, un prospecto y las principales diferencias 
entre ambos. 
 

o Informes: Te permite crear un nuevo informe, modificar uno ya creado, 
visualizarlo y exportarlo. Más adelante se explica detalladamente la 
funcionalidad que posee este apartado. 

 

Figura 4.8 Elección de elementos de navegación 
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3. Diseño de la página de inicio. 

 
El último paso necesario en la personalización de nuestra interfaz consiste en 
diseñar los bloques que compondrán la página de inicio. Para ello creamos una 
nueva página a la que llamaremos “inicio” y configuraremos su visualización con 
los paneles que más nos interesen: 

• Oportunidades recientes. 
• Candidatos recientes. 
• Eventos del día. 
• Tareas del día. 

 

 

Figura 4.9 Elección de los bloques que componen la interfaz de inicio 

 

   Una vez finalizada la personalización de la interfaz, ésta quedaría de la siguiente 
manera: 

• Inicio: Pantalla principal diseñada para tener una visión general del estado de 
todas las prácticas. Está compuesta por 4 bloques que se dividen en 
Oportunidades creadas o modificadas recientemente, candidatos creados o 
modificados recientemente, eventos del día y tareas del día. 

Gracias a esta visión, el usuario podrá tener una primera percepción de las 
últimas acciones realizadas el día anterior y las principales actividades que debe 
realizar ese día. 

 



 

42 
 

 

Figura 4.10 Diseño final de la interfaz de inicio 

 

• Oportunidades: 

Si te introduces en el elemento de navegación denominado “Oportunidades” 
obtienes una vista general de las oportunidades vistas recientemente. Por otro 
lado, si te sitúas en la pestaña que se encuentra al lado de “Vistos 
recientemente” encuentras diferentes opciones de visualización tales como: 

o Las que cierras el próximo mes. 
o Las que cierran este mes. 
o Nuevos esta semana 
o Oportunidades en proceso 
o Etc. 

Para crear una nueva oportunidad se debe pulsar en la pestaña situada en la 
barra horizontal al lado de “Oportunidades”. Si pulsas en esa pestaña aparecen, 
entre otras opciones, las tres últimas Oportunidades creadas y la opción de crear 
una nueva oportunidad. 
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Figura 4.11 Visualización de “Oportunidades” 

 

 

• Candidatos: Este elemento de navegación posee la misma funcionalidad que el 
explicado anteriormente llamado Oportunidad, solo que, en vez de mostrar 
oportunidades, muestra candidatos, que en nuestro caso serán alumnos siempre 
relacionados con una empresa en la que, o bien están dentro de un proceso de 
selección, o bien están realizando sus prácticas externas. 

 

Figura 4.12 Visualización de “candidatos” 
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• Informes: El alcance de la funcionalidad de cada informe será descritos 
detalladamente en el punto 4.6 del trabajo. Pero, a grandes rasgos, este 
elemento de navegación permite la creación, visualización, modificación, 
eliminación y exportación de un informe. Además, permite seleccionar 
diferentes formas de visualización entre las que se encuentran: informes 
recientes, creados por mí, compartidos conmigo, etc. 

 

Figura 4.13 Visualización de “Informes” 

 

4.4 PROSPECTO vs. OPORTUNIDAD 

   Como se ha definido en la parte teórica del proyecto, en Salesforce todo el ciclo de 
ventas se basa en prospectos y oportunidades, siendo el prospecto el paso previo (y 
opcional) a la oportunidad lo que convierte a la oportunidad en el proceso fundamental 
de realización de la actividad. Por ello, a la hora de adaptar el ciclo de vida de las 
prácticas externas al entorno de Salesforce se ha definido de la siguiente manera: 

• Cuando el alumno indica al centro que va a realizar el proceso de 
selección de una empresa para optar a realizar ahí sus prácticas externas, 
el usuario de Salesforce (Coordinador de prácticas) debe iniciar el 
seguimiento registrando un prospecto pues aún no se tiene la seguridad 
de que el alumno vaya a realizar sus prácticas en dicha compañía. En el 
momento en que el alumno termine el proceso de selección, pueden 
ocurrir dos cosas: 

1) El alumno no pasa el proceso de selección. Esto conllevaría que 
el prospecto se cerrase y se guardaría automáticamente como 
histórico. Mantener un histórico con información sobre el 
proceso de selección de diferentes empresas es beneficioso para 
los futuros alumnos interesados en realizar prácticas externas 
pues tendrían información sobre los diferentes procesos de 
selección que posee cada empresa. 
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2) El alumno pasa el proceso de selección. Esto conllevaría que el 
prospecto sería convertido a oportunidad y empezaría el proceso 
de prácticas externas como tal. Al crear la nueva oportunidad 
directamente, ésta se asocia obligatoriamente a una cuenta 
(empresa) que ya existe o se crea en el momento. 

 

• Por otro lado, se puede dar la casuística de que el Alumno en vez de 
informar al Coordinador de prácticas de que va a entrar en un proceso de 
selección, le informe de que ha sido seleccionado para iniciar las prácticas 
en una empresa. Cuando se da este caso, el Coordinador de prácticas 
debe registrar una nueva oportunidad directamente pues el siguiente 
paso es preparar la documentación inicial junto con el alumno y la 
empresa. 

 

Figura 4.14 diferencias entre un prospecto y una oportunidad 

   En nuestro caso práctico, vamos a simular cómo sería el proceso desde que la alumna 
Mónica Méndez contacta con la Universidad para informar al Coordinador de prácticas 
y Usuario de Salesforce (en este caso sería yo) de que se ha inscrito en una oferta de 
prácticas para la empresa AnnIT. 

   El alumno puede inscribirse a ofertas de prácticas publicadas por las empresas de 
muchas maneras, principalmente será a través del portal de prácticas de la Universidad, 
de la empresa o a través de portales web en los que se publiquen estas ofertas, como 
pueden ser infojobs, talentoteca, etc. 

   Lo primero que haremos será registrar un candidato y automáticamente se creará un 
prospecto en estado no conectado. 

 

 

 

PROSPECTO

(Opcional)

•Open: El alumno se inscribe a una oferta de 
prácticase informa al coordinador de prácticas.

•Working: proceso de selección de las prácticas.

•Closed/Converted: si no pasa el proceso, se cierra 
el prospecto (Closed). Si pasa el proceso, se 
convierte en oportunidad (Converted).

OPORTUNIDAD

(Proceso de 
prácticas)

•Posee diferentes etapas dependiendo de si son 
prácticas curriculares o extracurriculares. Pero a 
grandes rasgos las etapas en ambos procesos serían:

•1. Documentación Inicial

•2. Realización de las prácticas

•3. Documentación final.
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4.4.1. CREACIÓN DE UN PROSPECTO. 

   Para crear un prospecto se debe registrar un candidato con el nombre y apellidos y la 
compañía a la que está asociado. En este caso, creamos a Mónica Méndez y la compañía 
asociada AnnIT. 

 

Figura 4.15 Creación del candidato Mónica Méndez 

 

   Esta es la vista inicial que tenemos de nuestro prospecto cuando el alumno 
únicamente se ha inscrito a la oferta de prácticas. 

    Siguiendo el proceso, una persona de RRHH de AnnIT se pone en contacto con Mónica 
y la cita para una entrevista el día 12 de diciembre de 9:00 a 11:00h, por lo que 
registramos la llamada y el evento y pasamos a estado Conectado - en proceso. 

 

 

Figura 4.16 Candidato Mónica Méndez – avance de prospecto de Open a Conectado 
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   Durante esta etapa, se realizaría todo el proceso de selección de la empresa AnnIT en 
el que participará Carmen.  

   Para continuar con nuestro caso práctico, el 21 de diciembre llaman a Mónica de AnnIT 
y le comentan que ha superado el proceso de selección por lo que podrá realizar sus 
prácticas externas en dicha empresa.  

   En este momento, registramos la llamada añadiendo una breve descripción y pasamos 
el prospecto a estado convertido, convirtiéndolo automáticamente en una nueva 
oportunidad. 

 

Figura 4.17 Candidato Mónica Méndez – conversión de prospecto a oportunidad 

 

   A modo resumen tendríamos los siguientes pasos en los estados de vida de un 
prospecto. 

 

Figura 4.18 Organigrama de estados de un Prospecto 
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4.4.1.1. CREACIÓN DE UN CONTACTO. 

   Antes de continuar avanzando con el proceso que sigue una oportunidad, vamos a 
visualizar la página que se ha originado automáticamente del contacto que creamos 
para iniciar el prospecto y ahora se ha asociado a la oportunidad en la que se ha 
convertido nuestro prospecto inicial. 

   Además, cabe mencionar que cuando te encuentras en la página de un contacto, el 
propio software te permite obtener la información de la cuenta y de las oportunidades 
relacionadas a esa cuenta en una pequeña pantalla embebida, al situar el ratón encima 
del nombre de la cuenta. 

 

 

Figura 4.19 Información de Cuenta embebida en la información de un contacto 

   

 A modo resumen, para crear un prospecto es necesario crear inicialmente un 
candidato, y a partir de ahí automáticamente se creará un prospecto. Puede parecer 
confuso, pero realmente en la práctica es muy sencillo. 
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Figura 4.20 Flujo candidato – prospecto - oportunidad 

 

4.4.2. CREACIÓN DE UNA OPORTUNIDAD. 

   Una vez hemos convertido el prospecto en oportunidad, la visión de la pantalla 
principal es la siguiente: 

 

Figura 4.21 Nueva Oportunidad “AnnIT (empresa) – Mónica Méndez(alumna)” 

 

 

 

CANDIDATO

•Inicialmente se crea un candidato añadiendo obligatoriamente su nombre y el 

de la empresa en la que opta a realizar sus prácticas.

PROSPECTO

•Automáticamente se crea un "prospecto" que es la forma en la que se llama al 
candidato cuando está en cualquiera de los 3 estados posibles del prospecto.

•El prospecto es por definición el paso previo a la oportunidad.

•Puede haber tantos prospectos como procesos de selección tenga abiertos un 
alumno, por cada proceso se creará un candidato con el nombre del alumno y la 
compañía en la que se encuentra realizando el proceso.

OPORTUNIDAD

•Cuando el alumno es seleccionado para realizar sus prácticas en una empresa, el 
candidato pasa a estado "convertido" y en ese mometno automáticamente 
aparece la opción de crear una nueva oportunidad, para ello hay que indicar el 
nombre de la oportunidad, y la cuenta a la que va asociada o crear una nueva 
cuenta a la que asociarlo.  
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   Como podemos observar, la nueva ruta de oportunidad por defecto contiene las 
siguientes etapas: 

 

Figura 4.22 Etapas de la ruta del proceso de ventas original de Salesforce CRM 

 

   Estas etapas están definidas para un proceso de ventas típico en una multinacional, 
para adaptarlo a nuestra situación realizaremos una serie de cambios descritos a 
continuación. 

   En nuestro caso práctico, las etapas de una oportunidad desde el registro hasta el 
cierre serían diferentes, por lo que a continuación vamos a crear la ruta más favorable 
que deben seguir nuestras oportunidades. 

   Para ello personalizamos el espacio de trabajo de oportunidad, con el fin de optimizar 
nuestro proceso de prácticas externas. 

 

4.4.2.1. PERSONALIZACIÓN DEL PROCESO DE OPORTUNIDAD 

   Para poder personalizar el proceso de oportunidad con loa estados que necesitamos, 
es necesario cambiar a versión Salesforce Clasic y una vez configurado volveremos a la 
versión más actual: Salesforce Lightening. 

   Este cambio de versión es debido a que Lightening es una versión nueva de Salesforce 
que aún no posee todas las funcionalidades completas del mismo, como por ejemplo la 
configuración del proceso de ventas sin necesidad de crear queries, es decir, programar. 

   En Salesforce se conocen como “campos” las etapas que posee una oportunidad, por 
lo que lo primero a modificar serían estos campos. 

 

Qualification

Need 
analysis

Value 
proposition

ID.decision 
makers

Perception 
analysis

Porposal / 
Price quote

Negociation 
/ Review

CLOSE.
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   Con la versión original de Salesforce aparecen los siguientes campos: 

o Prospecting, qualification, need analysis, value proposition, Id.Decision makers, 
Perception analysis, proposal/price quote, negociation/review, closed won y 
closed lost. 

   En nuestro caso, se desactivarán todos esos campos puesto que ninguno coincide con 
los que necesitamos y se crearán los campos relacionados con las prácticas externas de 
la EPC, que son: 

o Documentación inicial, seguimiento, evaluación de las prácticas, cierre del 
seguimiento, acta de convalidación, evaluación extracurricular, cierre del 
seguimiento (ext) y FIN. 

 

Figura 4.23 Campos creados para personalizar las etapas del proceso de prácticas 

   Hemos creado todos los campos necesarios para los dos procesos de oportunidad 

posibles, el de las prácticas curriculares y el de las prácticas extracurriculares. Por lo 

tanto, el siguiente paso es crear ambos procesos y asignar los campos correspondientes 

a cada uno de ellos. 

 

Figura 4.24 Creación de dos procesos de ventas diferentes para las prácticas curriculares y extracurriculares 

 

   Los dos posibles procesos de oportunidad creados junto con los documentos 
necesarios en cada uno de ellos se resumen en los siguientes gráficos. Siendo cada 
PE_XX un documento obligatorio de adjuntar en cada etapa, como era de esperar, las 
prácticas curriculares al ser necesario convalidarlas por 6 créditos ects (1 asignatura) 
poseen más cantidad de documentación que las extracurriculares. 
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PRÁCTICAS CURRICULARES: 

 

Figura 4.25 Etapas del proceso de prácticas curriculares junto con los documentos necesarios en cada etapa 

 

 

 

PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES: 

 

Figura 4.26 Etapas del proceso de prácticas extracurriculares junto con los documentos necesarios en cada etapa 

Documentacion 
inicial

• PE_02

Seguimiento

• PE_11                           
(1 version/mes)

Evaluación

• PE_06

• PE_07

• PE_08

• PE_09

• PE_10

Cierre del 
seguimiento

• PE_11 version 
final

Acta de 
convalidación 

• PE_20 FIN

Documentacion 
inicial

• PE_02

Seguimiento

• PE_11                                   
(1 version/mes)

Evaluación 
extracurricular

• PE_09

• PE_10

Cierre del 
seguimiento 
(ext)

• PE_11 version final
FIN
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   Para finalizar, cabe mencionar que el sistema denomina “ruta” a estos procesos y que 
obligatoriamente debe ser seleccionada una ruta como principal para que aparezca ese 
determinado proceso cuando se crea una nueva oportunidad.  

   En nuestro caso, como es necesario elegir un proceso u otro se ha conseguido saltar 
este obstáculo seleccionando una ruta como principal y a continuación desactivándola, 
por lo que finalmente se ha conseguido que nuestra herramienta al crear una nueva 
oportunidad te de la opción de seleccionar prácticas curriculares o extracurriculares. 

 

 

Figura 4.27 Desactivación del registro principal con el fin de que al crear una nueva oportunidad se pueda elegir 
entre proceso de prácticas curriculares y extracurriculares 

 

 

Figura 4.28 Comprobación de la posibilidad de elegir el proceso de oportunidad al crear una nueva  
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4.5. CASO PRÁCTICO COMPLETO 

   En este apartado se va a desarrollar la funcionalidad completa de la herramienta. 

   Primero, recordemos que cuando aparecía un nuevo caso de un alumno que quería 
realizar las prácticas externas podían darse varias situaciones: 

a) El alumno podía informar a la universidad cuando iniciaba un proceso de 
selección o cuando ya le habían seleccionado. Si se daba la primera opción, el 
coordinador de prácticas como usuario de la herramienta creaba un nuevo 
candidato – prospecto, si, por el contrario, se daba la segunda opción, el 
coordinador de prácticas como usuario de la herramienta creaba una nueva 
oportunidad 

b) Las prácticas pueden ser curriculares o extracurriculares. Esta opción se elige 
cuando se crea una nueva oportunidad, en el candidato-prospecto es 
innecesario. 

  Con el fin de dar una visión lo más general posible de la herramienta cubriendo todas 
las casuísticas se ha decidido realizar 2 posibles casos que se podrían dar en la realidad. 

          

Figura 4.29 Organigrama con características del CASO1 y del CASO2 

   En ambos casos iniciaríamos la aplicación introduciendo el correo corporativo y 
nuestra contraseña en la página “login.salesforce.com” y automáticamente nos 
aparecería la pantalla de inicio: 

 

Figura 4.30 Página de inicio de la herramienta de gestión de prácticas creada 

CASO 1

Inicio en 
Candidato/prospecto

Tipo de prácticas 
Curriculares

CASO 2

Inicio en        
Oportunidad

Tipo de prácticas 
Extracurriculares
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4.5.1. CASO 1: PRÁCTICA CURRICULAR INICIADA EN PROSPECTO. 

   En este primer caso suponemos que la alumna Sonia Sanz informa al coordinador de 
prácticas que ha solicitado una oferta de prácticas en la empresa TeleTic. En ese 
momento, el Coordinador de prácticas ingresará una nueva candidata con los datos de 
Sonia y la empresa y estará en modo prospecto hasta que finalice el proceso de 
selección, que, suponiendo que sea la elegida, se convertirá en una oportunidad. 

a) CANDIDATO / PROSPECTO - NO CONECTADO 

Como se ha explicado, el primer paso es registrar a la alumna con la siguiente 
información: 

 

i. Candidato: Sonia Sanz 

ii. Compañía en la que optará a realizar las prácticas: TeleTic 

iii. Teléfono: +34 662 59 41 95 
iv. correo: soniasanz@universidad.com 

v. Descripción: La alumna Sonia Sanz se ha inscrito a una publicación 
de la empresa "TeleTic” en la cual ofertan la realización de unas 
prácticas en dicha compañía.  

 

 

Figura 4.31 CASO1: Creación del candidato 

 

 

mailto:soniasanz@universidad.com
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b) PROSPECTO - CONECTADO 

      En el momento en el que se crea el candidato, el prospecto aparece en modo no 
conectado. Cuando la empresa contacta con Sonia, ella informaría al coordinador de 
prácticas el cual avanzaría el prospecto al siguiente pasado, llamado “conectado”  y 
durará en ese estado hasta que se resuelva su candidatura. O bien es seleccionada para 
realizar sus prácticas en dicha empresa o no es seleccionada y se cierra el prospecto. 

   En este caso es contactada vía teléfono para citarla para realizar una entrevista, toda 
la información que la alumna le transmite al tutor, este la añade a la herramienta. 

Ingreso de llamada: 08/11 

- Ha recibido una llamada de un técnico de RRHH de TeleTic, en la cual 
han repasado su currículum y ha sido citado el día 12/12 para 
realizar una entrevista. 

Ingreso de evento: 12/12 de 12:00 a 14:00 h. 

- Entrevista con RRHH. 

 

 

Figura 4.32 CASO1: Estado Conectado – adjuntar información sobre llamadas y reuniones 

 

   Finalmente, tras la entrevista, Sonia recibe una segunda llamada del técnico de 

RRHH en la que le informan que ha sido seleccionada para realizar en dicha 

empresa sus prácticas externas, por lo que el prospecto se convierte en 

oportunidad. 
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   Ingreso de llamada: 19/12 

- Se le comunica a Sonia que ha pasado el proceso de selección y le 
ofrecen la posibilidad de realizar sus prácticas externas en la empresa 
TeleTic. 

 

c) CONVERTIDO 

    Hay que tener en cuenta que hasta este momento el único registro que tenemos es el 
nombre de la alumna con algún dato más de información, por lo tanto, para crear una 
oportunidad en firme es necesario crear una nueva cuenta, que será la empresa en la 
que realizará las prácticas, y un nuevo contacto, el de la propia alumna. 

 

Figura 4.33 CASO1: Conversión de prospecto a oportunidad 
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Figura 4.34 CASO1: Creación de oportunidad – conversión realizada 

d) OPORTUNIDAD – DOCUMENTACIÓN INICIAL 

   Una vez creada la oportunidad, automáticamente empieza en el estado 
documentación inicial. Este estado es el que trascurre hasta el momento en el que 
empieza a realizar las prácticas, normalmente suele ser entre 2 semanas o 1 mes, en 
este tiempo se debe firmar el documento PE_02 por las tres partes: empresa, 
universidad y alumno. Como podemos ver en la imagen, existe un cuadro de información 
debajo de la barra de estados en el que se indica qué acciones se deben llevar a cabo en 
cada etapa. 

   En este caso, cuando el coordinador de prácticas y tutor de la alumna recibe toda la 
documentación de la alumna la adjunta para que se quede guardada en la herramienta 
y añade cualquier contacto que haya mantenido con la alumna o la empresa vía teléfono 
o reunión, ya que los correos electrónicos se almacenan solos porque pasan a través de 
la plataforma. 

 

Figura 4.35 CASO1: Oportunidad “TeleTic – Sonia Sanz” ; Documentación inicial 
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e) OPORTUNIDAD – SEGUIMIENTO 

      Una vez que la alumna empiece la realización de las prácticas se pasará a la siguiente 
etapa llamada “Seguimiento”. Esta etapa es la más larga pues abarca todo el desarrollo 
de las prácticas que suele ser alrededor de 6 meses.  

   Además, conlleva trabajo extra, porque además de registrar cada contacto con la 
alumna (obligatorio una vez al mes), el tutor debe modificar el documento PE_11 una 
vez al mes añadiendo los avances de la alumna. 

   Este documento gracias a la herramienta podría eliminarse pues fue creado por la 
universidad para garantizar el seguimiento de cada alumno, como en la herramienta 
queda registrado todo el contacto con el alumno vía correo electrónico, el documento 
dejaría de ser útil. Pero como el objetivo del trabajo era adaptar la herramienta al 
proceso de prácticas, en esta versión inicial la herramienta se ha planteado para el 
proceso y documentación actual. En líneas futuras se trata más a fondo este tema. 

 

Figura 4.36 CASO1: Oportunidad “TeleTic – Sonia Sanz” ; Seguimiento 

 

   Para no saturar el programa, cada mes se subirá la nueva versión del documento PE_11 
con el avance mensual de las prácticas y se borrará la anterior versión, quedando al final 
de las prácticas de la siguiente manera: 

    En este caso las prácticas han durado 6 meses, por lo tanto, el documento PE_11 está 
subido en la sexta versión, ya que cada mes es actualizado por el tutor con más 
información y una nueva versión. 
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Figura 4.37 CASO1: Oportunidad “TeleTic – Sonia Sanz” ; Documentación adjuntada en la fase de seguimiento. 

   Cuando la alumna finaliza la realización de las prácticas esta etapa debe darse por 
finalizada y avanzar a la siguiente. 

 

f) OPORTUNIDAD – EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

   Una vez finalizada la realización de las prácticas por la alumna, la siguiente etapa es la 
llamada “Evaluación de las prácticas”. Es la etapa que conlleva más documentación pues 
es necesario obtener 5 documentos rellenados por todas las partes implicadas.  
 
   Como dicta la regulación, esta etapa no puede extenderse más de 1 mes ya que es el 
plazo máximo para los documentos. 

 

 
 

Figura 4.38 CASO1: Oportunidad “TeleTic – Sonia Sanz” ; Evaluación de las prácticas. 
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g) OPORTUNIDAD – CIERRE DEL SEGUIMIENTO 

   Esta etapa puede considerarse la más corta de todas, pues únicamente se trata de 
adjuntar la versión final del seguimiento de las prácticas por parte del tutor académico, 
una vez hayan sido finalizadas y evaluadas en los cinco documentos anteriores. 

 

 
 

Figura 4.39 CASO1: Oportunidad “TeleTic – Sonia Sanz” ; Cierre del seguimiento. 

h) OPORTUNIDAD – ACTA DE CONVALIDACIÓN 

   La última etapa se basa en la creación del acta de convalidación y comunicación de 
esta al coordinador de prácticas de la EPC y a la secretaría de la EPC. Esta etapa no posee 
fecha límite de finalización pues únicamente finaliza cuando se han convalidado las 
prácticas y eso no depende únicamente del coordinador de prácticas ni de la EPC. 

 

 
 

Figura 4.40 CASO1: Oportunidad “TeleTic – Sonia Sanz” ; Acta de convalidación. 
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   Por último, debemos cerciorarnos de que toda la documentación requerida ha 
sido adjuntada antes de dar por finalizada la oportunidad. 
 
   Deben aparecer los siguientes documentos: 
 

 
 

Figura 4.41 Documentación necesaria en el proceso de prácticas curriulares. 

 
 

Figura 4.42 CASO1: Oportunidad “TeleTic – Sonia Sanz”; Comprobación de la documentación adjuntada 

 

Una vez comprobados los documentos se procede a cerrar la oportunidad. 
Aunque se cierre la oportunidad, en cualquier momento puede reabrirse en la 
etapa deseada para consultar información o incluso modificarla. 
 
 
 

•Documentación inicialPE_02

•Última versión del seguimiento mensual durante las prácticasPE_11 vX

•Modelo de memoria final del alumnoPE_06

•Encuesta final del alumnoPE_07

•Evaluación final del tutor de la empresaPE_08

•Certificado final de la empresaPE_09

•Informe final del tutor académicoPE_10

•Evaluación final de las prácticas en función del seguimiento mensualPE_11 FINAL

•Acta de convalidación del tutor académicoPE_20
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i) CIERRE  

 

Figura 4.43 CASO1: Oportunidad “TeleTic – Sonia Sanz”; Selección de etapa “FIN” 

 

 

Figura 4.44 CASO1: Oportunidad “TeleTic – Sonia Sanz”; Visualización de oportunidad cerrada 

  

4.5.2. CASO 2: PRÁCTICA EXTRACURRICULAR INICIADA EN 
OPORTUNIDAD. 

   En este primer caso suponemos que el alumno Pedro Muñoz informa al coordinador 
de prácticas que ha sido seleccionado para realizar sus prácticas extracurriculares en la 
empresa Quiaba. En ese momento, el coordinador de prácticas ingresará una nueva 
oportunidad de prácticas extracurriculares y seleccionando obligatoriamente una 
cuenta (empresa) existente o nueva y un contacto (alumno) existente o nuevo. 

   El proceso en este caso es mucho más corto pues empezamos directamente desde la 
creación de una nueva oportunidad y las prácticas son extracurriculares por lo que 
constan de menos etapas. 



 

64 
 

 

Figura 4.45 CASO2: Creación de oportunidad – Registro de prácticas extracurriculares 

   Al registrar los datos de la oportunidad, como ningún alumno ha realizado nunca 
prácticas en esa empresa, no existe constancia de la misma en la herramienta, por lo 
que debemos crear una nueva cuenta para que la nueva oportunidad se asocie a la 
misma. 

Cuenta: Quiaba 

Nombre: Pedro Muñoz 

Oportunidad: Quiaba – Pedro Muñoz 

 

a) OPORTUNIDAD - DOCUMENTACIÓN INICIAL 

Automáticamente se abre la oportunidad en la primera etapa: Documentación 
Inicial. Como se indica en el cuadro de información llamado “orientación hacia el éxito”, 
adjuntamos la documentación OP_02 rellenada por las tres partes interesadas. Una vez 
que el alumno empiece la realización de las prácticas se avanzará a la siguiente etapa 
dónde se realiza el seguimiento de las mismas. 

 

Figura 4.46 CASO2: Oportunidad “Quiaba – Pedro Muñoz”; Documentación inicial 
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b) OPORTUNIDAD – SEGUIMIENTO 

Al igual que en el primer caso, esta etapa es la más larga. Se debe subir una nueva 
versión del documento PE_11 cada mes con el seguimiento del alumno y además 
anotar cada iteración que se tiene con el mismo vía teléfono o reunión, pues 
como se ha mencionado varias veces, los correos electrónicos se quedan 
registrados automáticamente en la herramienta. 

 

Figura 4.47 CASO2: Oportunidad “Quiaba – Pedro Muñoz”; Seguimiento 

 

 

c) OPORTUNIDAD - EVALUACIÓN EXTRACURRICULAR 
 

Una vez finalizadas las prácticas, se debe adjuntar la documentación de 
evaluación en un plazo máximo de 30 días. En este caso, al ser prácticas 
extracurriculares, no es necesario convalidar créditos ects por lo que la cantidad 
de documentación a aportar es mucho menor que en un proceso de prácticas 
curriculares. 
 
Adjuntamos el certificado final de la empresa (PE_09) que es responsabilidad del 
tutor de la empresa y el certificado del tutor académico (PE_13) que es 
responsabilidad del tutor académico.  
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Figura 4.48 CASO2: Oportunidad “Quiaba – Pedro Muñoz”; Evaluación extracurricular 

 

d) OPORTUNIDAD - CIERRE DEL SEGUIMIENTO (EXT) 
 
En esta última etapa, se adjunta la versión final del informe de seguimiento 
(PE_11) y con esta acción se finaliza el proceso de prácticas extracurriculares del 
alumno. Puesto que las prácticas no van a convalidarse, la evaluación es menos 
exhaustiva y el proceso se acorta de forma considerable en el tiempo en 
comparación con las prácticas curriculares. 

 

 
 

Figura 4.49 CASO2: Oportunidad “Quiaba – Pedro Muñoz”; Cierre del seguimiento (ext) 
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Antes de finalizar la última etapa debemos cerciorarnos de que se han subido 
correctamente todos los documentos, aunque si en un futuro nos diésemos 
cuenta de que falta algún documento por añadir al sistema, podría reabrirse la 
oportunidad y adjuntarse sin problemas. 
Los documentos que deben aparecer son los siguientes: 
 

 
 

Figura 4.50 Documentación necesaria en el proceso de prácticas extracurriculares 
  
 

 
  

Figura 4.51 CASO2: Oportunidad “Quiaba – Pedro Muñoz”; Comprobación de documentos adjuntados 

 

 

 

 

• Documentación inicialPE_02

• Última versión del seguimiento mensual durante las 
prácticasPE_11 vX

• Certificado final de la empresaPE_09

• Certificado del tutor académicoPE_13

• Evaluación final de las prácticas en función del 
seguimiento mensualPE_11 FINAL
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e) OPORTUNIDAD – CIERRE 

Una vez comprobado que todos los documentos están correctamente 
adjuntados, procedemos a finalizar la oportunidad. 

 

 

Figura 4.52 CASO2: Oportunidad “Quiaba – Pedro Muñoz”; Cierre de Oportunidad 

 

   Con estas dos demostraciones se han mostrado los 2 tipos de inicio de proceso que 
existen y los dos tipos de procesos que existen, como hemos podido observar son muy 
similares, pero a la vez necesarios para poder distinguir entre las diferentes situaciones 
que pueden presentarse. 

 

4.6. INFORMES 

   En la pantalla de inicio de la aplicación nos encontramos con 3 pestañas dentro de la 

barra horizontal superior:  

Inicio (en la que estamos) – oportunidades – candidatos – informes 

   Para entrar en el apartado de informes hacemos “click” en dicha pestaña y nos 

encontramos con la siguiente pantalla principal: 

 

Figura 4.53 Pantalla principal de Informes 
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   En este caso ya hemos creado dos informes: 

1. Oportunidades que se cierran en el último trimestre del año 

2. Oportunidades que se cierran en el primer trimestre de 2019. 

   Por ejemplo, si mostramos el informe nº1 con las oportunidades que se cierran en el 

Q4, nos encontramos con lo siguiente: 

 

 

Figura 4.54 Informe sobre oportunidades que cierran en el último trimestre de 2019.. 

 

   Como se puede observar en la imagen anterior, el informe es muy detallado en cuanto 

a información relativa a cada oportunidad, pues muestra el nombre de la cuenta a la 

que está asociada, el nombre de la oportunidad, la etapa en la que se encuentra, etc. 

   Además, existe la posibilidad de exportar los informes obtenidos en formato Excel. 

Esta característica es muy importante porque con un documento en formato Excel existe 

la posibilidad de realizar estudios y comparativas a la par que gráficos muy interesantes.  

 

4.6.1 CREACIÓN DE UN NUEVO INFORME. 

  Para crear un informe, los pasos a seguir son los siguientes: 

1. Nuevo Informe.  

Creamos un nuevo informe basado en Oportunidades. 
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Figura 4.55 Creación de un nuevo informe 

2. Filtramos 

Una vez indicado que el informe será sobre el objeto Oportunidad, 

filtramos los parámetros que sean convenientes para conseguir la 

información deseada. 

 

 

Figura 4.56 Filtros posibles para la creación de un nuevo informe 

   A la izquierda nos encontramos el panel para configurar el informe, en 

“Esquema” tenemos los parámetros que se van a mostrar en el informe y en 

“filtros” tenemos la opción de filtrar el informe según los parámetros que 

busquemos encontrar. 
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   En este caso filtraremos por las oportunidades que se encuentren en etapa 

“Seguimiento” para conocer qué alumnos se encuentran realizando las prácticas 

en este momento. 

 

 

Figura 4.57 Nuevo informe creado 

 

   Hoy en día, únicamente se encontraría realizando sus prácticas 

extracurriculares Javier Sanz. 

4.6.2 VENTAJAS DE LA OBTENCIÓN DE INFORMES. 

   Esta herramienta es muy útil pues nos permite filtrar los parámetros del informe en 

función los resultados que queramos obtener, y ello puede ser necesario para conocer 

qué oportunidades debemos priorizar o darle más seguimiento puesto que se 

encuentran en la fase final durante el próximo mes.  

   Otro ejemplo, cuando el sistema lleve implementado varios años en la Universidad y 

se tenga un histórico de datos importante, podremos conocer qué fecha es mejor para 

enviar currículos a las empresas, o en qué fechas es más común iniciar las prácticas, o 

cual es la duración promedio de las prácticas.  

   Una última cosa por destacar es que también es posible filtrar según la etapa en la que 

se encuentren las oportunidades, lo cual nos puede servir para conocer si en el siguiente 

mes se incorporan muchos alumnos a empresas a realizar sus prácticas, o cuantas 

oportunidades se encuentran en la etapa de “Evaluación de prácticas” para priorizarlas 

a la hora de redactar informes de las mismas… 

      En definitiva, tener la posibilidad de filtrar las prácticas según parámetros como la 

fecha o la etapa en la que se encuentran y poder realizar informes con los datos 

obtenidos es una herramienta de gran utilidad para la persona o personas que se 
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encarguen de gestionar las prácticas de los alumnos pues da una visión mucho más 

general de la situación y ahorra mucho tiempo y esfuerzo. 

   En la versión real de Salesforce se pueden crear varios tipos de gráficos que se vuelcan 

de los propios informes, pero en este entorno de prueba no es posible. 

 

5. CONCLUSIONES 
 

   En este apartado se van a sintetizar las principales ideas obtenidas a lo largo de la 

relación del trabajo, con el objetivo de lograr así una visión más concreta de las 

conclusiones específicas obtenidas con respecto al trabajo realizado. 

 

   Actualmente, las prácticas externas de la Universidad se gestionan de dos formas 

diferentes en función de la etapa en la que se encuentre el alumno.  

   La primera forma es a través de la herramienta proporcionada por la Universidad, se 

trata de un portal de prácticas en el que se anuncian las prácticas que están a disposición 

de los alumnos y, además, es la plataforma por la que el Coordinador de prácticas tiene 

contacto con la empresa en la que el alumno va a realizar sus prácticas. Esta herramienta 

ni es óptima ni está actualizada con respecto a las tecnologías disponibles en el mercado.  

   La segunda forma de gestión de las prácticas ni si quiera cuenta con una plataforma 

dedicada a ello, el seguimiento del alumno se hace vía correo electrónico y los 

documentos se almacenan en un disco duro, lo cual hace que la tarea de gestionar las 

prácticas de los alumnos sea muy ardua para el encargado de la misma, por lo que 

depende del propio coordinador el orden o la implicación que quiera tener en esta 

gestión.  

 

   Las prácticas externas de la Universidad son un proceso regularizado por lo que 

conlleva mucha documentación, a lo que se suma a que la herramienta que está a 

disposición para la mitad del proceso es muy poco útil y que la otra mitad del proceso ni 

si quiera cuenta con una herramienta para su gestión. 

 

   Esta situación conlleva que la documentación exigida no esté securizada pues no existe 

una trazabilidad ni de la comunicación con el alumno ni de las fechas en las que se lleva 

a cabo cada documento, por lo que se han tenido que tomar dos medidas 

extraordinarias para solucionar provisionalmente este problema: 

 

a. Todos los documentos son firmados con firma digital pues de este modo 

se puede asegurar la fecha de la firma de cada documento. 

 



 

73 
 

b. El Coordinador de prácticas de GITT se vio en la necesidad de crear un 

documento explícitamente para realizar el seguimiento del alumno y 

obtener de este modo cierta trazabilidad de las prácticas realizadas. 

 

   El conocimiento de esta situación me llevó a obtener la primera conclusión de mi 

trabajo: era necesaria una herramienta actual y dinámica que almacenase la 

documentación requerida, agilizase el proceso, asegurase la fiabilidad de los 

documentos y crease una trazabilidad del contacto mantenido con el alumno. 

 

   Tras detectar esta necesidad, la siguiente fase fue elegir la opción adecuada para 

desarrollar la herramienta, pues hoy en día no existe una herramienta creada 

específicamente con el fin de gestionar las prácticas externas de los alumnos. Tras 

estudiar las diferentes posibilidades que existían opté por implementarla en tecnología 

CRM pues al igual que la empresa se centra en el cliente y sus ventas asociadas, la 

Universidad en este caso se centra en el alumno y sus prácticas asociadas.  

 

   De entre todos los CRMs disponibles en el mercado, la gran mayoría de estudios 

coinciden en que Salesforce es el CRM con mayor funcionalidad y capacidad, incluyendo 

a Gartner una de las empresas dedicadas a la consultoría tecnológica y a la evaluación 

de mercado más importante a nivel mundial. Gartner realiza la comparativa de 

proveedores de soluciones CRM más reconocida en el mundo y lleva 10 años 

consecutivos nombrando a Salesforce el CRM número 1. 

 

   Con todos estos datos y tras conocer más a fondo en qué consistía y que 

funcionalidades tenía el CRM de Salesforce, llegué a mi segunda conclusión: la 

herramienta se desarrollaría sobre el software CRM Salesforce, el cual reinventaría para 

lograr que pasase de ser una herramienta de gestión empresarial a ser una herramienta 

creada para la gestión de prácticas externas de la EPC, lo cual a día de hoy no ha hecho 

nadie. 

 

   Por último, la parte más práctica y complicada del proceso consistió en replantear una 

herramienta creada específicamente para el mundo empresarial que se basa en 

conseguir más ventas a través de la centralización de la empresa en el cliente, en una 

herramienta empleada para la gestión de prácticas de la EPC, que ahorre tiempo, 

proporcione seguridad, añada trazabilidad a cada proceso y permita almacenar toda la 

documentación requerida de forma segura. 

 

   En este largo proceso de reinvención de la herramienta obtuve varias conclusiones 

bastante concisas con respecto a la herramienta creada: 
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1. Gracias a la herramienta se podrá obtener información de cada una de las 

empresas en las que los alumnos desarrollen sus prácticas externas la cual se 

almacenará en el mismo sistema permitiendo localizarla de forma rápida y 

fácil en cualquier momento y por cualquier persona con acceso a la 

plataforma.  

Esta información tratará sobre el proceso de prácticas de cada empresa, los 

requisitos de cada puesto y las condiciones de cada puesto tanto en el 

sentido económico como de duración u horas dedicadas a la semana. La 

información recopilada será de especial valor para los alumnos futuros 

interesados en realizar prácticas externas pues les ayudará a prepararse para 

el proceso de selección, a conocer qué empresa tiene mejores condiciones, 

etc. 

 

2. La documentación necesaria para la realización de las prácticas curriculares 

es diferente a la de las prácticas extracurriculares pues las primeras necesitan 

una valoración más específica ya que se convalidan por créditos 6 ects, es 

decir, una asignatura. Por este motivo, la herramienta cuenta con dos 

procesos diferentes en función del tipo de prácticas a realizar lo cual es una 

ventaja ya que la herramienta te guía por las diferentes etapas que tiene cada 

proceso. 

 

3. Como se ha mencionado en el punto anterior, la herramienta posee una 

barra de etapas asociada a cada proceso de oportunidad, que te lleva desde 

el primer estado conocido como “documentación inicial” en el que se debe 

rellenar toda la documentación contractual inicial, hasta el último estado 

conocido como “FIN” en el que se cierra automáticamente la oportunidad. La 

verdadera ventaja de la división por etapas es que hace realmente sencillo la 

gestión de las prácticas puesto que te va guiando por cada etapa indicándote 

en qué consiste cada una de ellas y la documentación que se debe adjuntar.  

 

4. Gracias a la herramienta se podrá obtener una comparativa económica de las 

diferentes empresas en las que los alumnos han realizado sus prácticas. Esta 

comparativa puede llevar a error si no se acuerda el dato a comparar, éste 

puede ser la cuantía total por un número determinado de meses, la cuantía 

al mes, la cuantía por hora, etc. En las líneas futuras se proponen diferentes 

soluciones para asegurarse que este dato no lleva a confusión a la hora de 

comparar. No obstante, aunque no se compare con otras empresas, si un 

alumno quiere un dato específico sobre la cuantía económica que paga una 

empresa puede obtenerse ya que existe este objeto en la herramienta. 
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5. En la EPC se creó internamente el documento Pe_11 para realizar un 

seguimiento mensual de las prácticas de cada alumno incluyendo la 

información obtenida tras cada interacción con él.  

Gracias a la creación de esta herramienta, el uso de ese documento se vuelve 

innecesario puesto que en la propia herramienta se almacena cada contacto 

con el alumno vía email ya que se mandan y reciben desde la propia 

plataforma porque cada licencia es personal y está asociada a un correo 

electrónico, en este caso el profesional de la Universidad “ ….@uclm.es”, y 

además, es posible incluir en cada proceso de prácticas las conversaciones 

mantenidas por el alumno tanto por teléfono como de forma personal. Esta 

característica de la plataforma es una gran ventaja, no solo porque elimine 

un documento arduo en la gestión, sino porque garantiza por un lado la ética 

de la Universidad, y por otro lado, la seguridad del registro de actividad, 

puesto que a día de hoy los correos electrónicos y los documentos se guardan 

en el disco duro del coordinador de prácticas. 

 

 

6. Gracias a los puntos anteriores como la distribución por etapas del proceso 

de gestión indicando lo que se debe hacer en cada etapa o el registro de todas 

las interacciones con el alumno, se obtiene una nueva conclusión: La gestión 

de las prácticas no se centra únicamente en la persona encargada de 

coordinar las prácticas, ni en un lugar específico en el que se guarde la 

información como es a día de hoy el disco duro del Coordinador, sino que 

independientemente de la persona que acceda al sistema, toda la 

información se mantiene en el mismo lugar y de una forma muy intuitiva si 

la persona no conoce el procedimiento. Además, el lugar en el que se 

almacena la información es en “la nube” puesto que Salesforce es un sistema 

cloud, por lo que las posibilidades de perder información por una causa física 

disminuyen a 0 pues la información no depende ni de un disco duro, ni de un 

ordenador. 

 

 

7. Los informes que se obtienen gracias a la herramienta permiten obtener 

información de gran utilidad sobre la cantidad de etapas que se encuentran 

en una fase o en otra, además, estos informes pueden ser exportados en 

formato Excel lo que conlleva aún más ventajas para el usuario de la 

herramienta. No obstante, en las líneas futuras se proponen soluciones para 

explotar más estas capacidades. 
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8. La última conclusión sobre la herramienta no podría ser otra que la 

optimización que conlleva el uso de la misma, principalmente la optimización 

del tiempo del coordinador de prácticas. Gracias a la herramienta el tiempo 

dedicado a la gestión de la documentación, al almacenaje y a la ordenación 

de la misma se reducen drásticamente. 

 

 

6. LINEAS FUTURAS 
 

   En este apartado se explicarán las posibles líneas de mejoras de la herramienta que no 

han podido ser incluidas en el proyecto. 

   A nivel general, Salesforce crea 3 actualizaciones del software anual. Una en 

primavera, llamada Spring, otra en verano, llamada Summer y la última en invierno, 

llamada Winter. 

   Cada una de las versiones trae consigo nuevas funcionalidades o mejoras de las que ya 

existían en el CRM, por lo tanto, la primera línea futura a seguir será la de evolucionar 

la herramienta con cada una de las versiones, prestando atención a las nuevas 

funcionalidades que se obtengan pus pueden ser beneficiosas para diferentes aspectos 

de nuestra propia herramienta. 

   Si nos centramos en la herramienta desarrollada hay varios puntos que hoy en día que 

no pueden modificarse pero que en un futuro quizás sí sea posible. 

 

1. El Primer Punto que debería estudiarse sería el objeto “finanzas” dentro de cada 

nueva oportunidad. No debemos olvidar que el CRM original está orientado a las 

ventas dentro del mundo empresarial, por este motivo pese a que la herramienta 

ha sido reinventada para la gestión de las prácticas externas de la EPC, hay 

algunos objetos que ha sido imposible modificar o eliminar y este es uno de ellos. 

En un futuro, si fuese posible, podrían realizarse dos acciones: 

 

i. La primera acción consistirá en modificar el objeto. Tener una 

visión general de la cuantía económica que le proporciona al 

alumno cada empresa es algo favorable para la universidad ya que 

permite añadir información de valor sobre cada empresa para los 

futuros estudiantes, pero esta información debe ser verídica para 

no dar lugar a confusiones.  

   Actualmente puede incluirse la cuantía económica total que 

percibirá el alumno, pero depende de las horas de prácticas que 

realice, por lo que no es comparable entre sí, al igual que si se 

compara la cuantía percibida mensualmente pues depende de las 

horas que emplee cada alumno diariamente. 



 

77 
 

 La solución más viable sería introducir la cantidad de dinero que 

le pagan por hora al alumno, pero ese dato tampoco es 100% 

comparable pues una empresa puede disminuir el salario por 

hora conforme aumente el número de horas trabajadas 

diariamente.  

   En definitiva, para mejorar el objeto debería poder incluirse 

información a la cuantía económica, como, por ejemplo, las horas 

diarias, así en el momento de sacar informes se podrán comparar 

salarios de empresas en función de las horas diarias dedicadas. 

 

ii. La segunda acción consistirá en eliminar el objeto. Si no es 

posible obtener una comparativa verídica sobre la cuantía 

económica recibida en la realización de las prácticas en función 

de la empresa en la que se desarrollen, es mejor no incluir 

información que pueda llevar a error. 

 

2. El Segundo Punto que debería estudiarse es que la herramienta disponga de 

diferentes opciones por las que se finaliza una práctica. Actualmente se puede 

finalizar el seguimiento de las prácticas en cualquier estado e incluso se puede 

adjuntar un documento informativo sobre el motivo por el que se finalizan las 

prácticas antes de tiempo. Cuando seleccionas la finalización del proceso de 

prácticas aparece un desplegable en el que la única opción posible es “FIN”, por 

lo tanto, se propone como línea futura la creación de más opciones para 

contemplar más escenarios posibles: 

 

i. Caso 1: Las prácticas se finalizan antes de tiempo por decisión del 

alumno. 

 

ii. Caso 2: Las prácticas se finalizan antes de tiempo por decisión de 

la empresa. 

  

iii. Caso 3: Las prácticas se finalizan antes de tiempo porque la 

empresa entra en Quiebra ( Concurso de Acreedores). 

 

En los 3 casos se debe tener en cuenta un factor más, la convalidación de 

las mismas si las prácticas son curriculares. Si el alumno ha realizado las 

suficientes horas para poder convalidar las prácticas, el proceso se 

finalizaría igualmente, pasando al siguiente estado y siguiendo con la 

documentación habitual. Por otro lado, si el alumno no ha realizado las 

suficientes horas es cuando se debe finalizar forzosamente las prácticas y 

debe indicarse el motivo. 
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3. El Tercer Punto que debería estudiarse es la posibilidad de adjuntar documentos 

cuando la futura oportunidad aún es un prospecto. Esta posibilidad nos 

permitiría adjuntar documentos con información sobre el proceso de selección 

de diferentes empresas, las exigencias de cada empresa o el currículo de los 

alumnos con el fin de obtener más información que ayude a los futuros 

estudiantes que estén interesados en realizar prácticas externas. 

 

4. El Cuarto Punto que debe ser estudiado en un futuro es la mejora de informes 

que pueden obtenerse de la herramienta. A día de hoy cuando se crea un 

informe únicamente puedes filtrar por la cantidad de oportunidades que se 

encuentran en un tiempo y etapa determinados, en un futuro añadiría mucho 

valor a la herramienta si también pudiese filtrarse por duración, importe o 

geografía. Si se consiguiese evolucionar la creación de informes sería una gran 

ventaja unida a que los informes actualmente pueden exportarse a una hoja 

Excel, por lo tanto, se podrían realizar estudios y crear gráficas sobre las 

características de las prácticas en diferentes empresas y sobre la cantidad de 

alumnos que eligen cada opción. 

 

 

   Como última línea futura a tener en cuenta cabe mencionar la extensión de la 

herramienta a toda la UCLM. Actualmente la herramienta está diseñada para ser 

explotada únicamente por la EPC. No obstante, es relativamente sencillo aumentar la 

explotación a toda la Universidad puesto que la normativa exigente tanto para las 

prácticas curriculares como para las extracurriculares es la misma, por lo que 

únicamente bastaría con modificar el look&feel de la interfaz, cambiando el símbolo de 

la EPC por el de la UCLM y comprar más licencias. Hay que tener en cuenta que, como 

la licencia empleada para la herramienta es la denominada “profesional” y el número 

de licencias es ilimitado, no aumentaría el coste de cada una de las licencias, sino que 

únicamente aumentaría el coste por necesitar un número mayor de licencias.  
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   El segundo bloque del trabajo recoge los diagramas de flujo presentes en le 

herramienta. Se trata de un apartado realmente útil que facilita la comprensión de las 

diferentes características y flujos que contiene Salesforce en general y la herramienta 

creada en particular. 

- Plano 1: introducción a la herramienta. 
 

 

 

Figura II_1 Diagrama de acceso a la herramienta. 

 

- Plano 2: Diagrama del proceso de prácticas. 
 

 

 

Figura II_2 Diagrama del proceso de prácticas. 
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- Plano 3: Diagrama de etapas de un prospecto 
 

 

 

Figura II_3 Diagrama de etapas de un prospecto. 

 

- Plano 4: Diagrama de etapas inicial de la plataforma 
 

 

 
Figura II_4 Diagrama de etapas inicial de Salesforce CRM 
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- Plano 5: Diagrama de etapas del proceso de prácticas curriculares 

 

 

 

Figura II_5 Diagrama de etapas del proceso de prácticas curriculares. 

 

- Plano 6: Diagrama de etapas del proceso de prácticas extracurriculares 
 

 

 

Figura II_6 Diagrama de etapas del proceso de prácticas extracurriculares. 

Documentacion 
inicial

• PE_02

Seguimiento

• PE_11                           
(1 version/mes)

Evaluación

• PE_06

• PE_07

• PE_08

• PE_09

• PE_10

Cierre del 
seguimiento

• PE_11 version 
final

Acta de 
convalidación 

• PE_20 FIN

Documentacion 
inicial

• PE_02

Seguimiento

• PE_11                                   
(1 version/mes)

Evaluación 
extracurricular

• PE_09

• PE_10

Cierre del 
seguimiento 
(ext)

• PE_11 version final
FIN



                                                                  II. PLANOS 
 

86 
 

- Plano 7: Documentación requerida en cada etapa del proceso de prácticas 

curriculares 
 

 
 

Figura II_7 Diagrama de documentación requerida en cada etapa del proceso de prácticas curriculares. 

 

- Plano 8: Documentación prácticas extracurriculares 
 

 

 

Figura II_8 Diagrama de documentación requerida en cada etapa del proceso de prácticas extracurriculares. 
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•Evaluación final del tutor de la empresaPE_08

•Certificado final de la empresaPE_09

•Informe final del tutor académicoPE_10

•Evaluación final de las prácticas en función del seguimiento mensualPE_11 FINAL

•Acta de convalidación del tutor académicoPE_20

• Documentación inicialPE_02

• Última versión del seguimiento mensual durante las 
prácticasPE_11 vX

• Certificado final de la empresaPE_09

• Certificado del tutor académicoPE_13

• Evaluación final de las prácticas en función del 
seguimiento mensualPE_11 FINAL
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- Plano 9: Organigrama prácticas externas 

 

 

 

Figura II_9 Organigrama del proceso de prácticas externas 
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   En este apartado se van a detallar las especificaciones técnicas necesarias en la parte 
hardware y en la parte software para poder desarrollar y ejecutar el proyecto. En este 
caso se centrará en las especificaciones técnicas necesarias para que la herramienta 
funcione, separando por un lado la parte software y por otro la parte hardware. 
 

• PARTE HARDWARE: 

 
   Se entiende como los componen físicos necesarios, coloquialmente puede definirse 
como “todo aquello que se puede ver y tocar”.  

 
1. Ordenador: 

 
a) Sistema operativo: Windows 10 

 
b) Disco duro: capacidad de 64 GB 

 
c) Tarjeta gráfica integrada. 

 
d) Audio: DTS Studio Sound y altavoces dobles. 

 
e) Video: cámara web con micrófono digital integrado. 

 
f) Teclado 

 
g) Dispositivo marcador táctil y/o ratón. 

 
h) Batería: Batería de ion-litio de 3 celdas 41 Wh 

 
i) Fuente de alimentación: Adaptador de alimentación de CA de 45 Wh 

 
j) Gestión de seguridad: 

i. Ranura de bloqueo Kensington MicroSaver® 
ii. Contraseña de encendido 

iii. Acepta dispositivos de bloqueo de seguridad de otros 
fabricantes 

iv. Compatible con el módulo de plataforma segura (TPM ) 

 
k) Procesador: 

i. Familia: Procesador Intel Celeron 
ii. Procesador:  frecuencia base de 1,6 GHz, frecuencia de ráfaga de 

hasta 2,48 GHz, 2 MB de caché, 2 núcleos 
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l) Conectividad y comunicaciones: 

i. Inalámbrico: Combo de Intel® 802.11b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® y 
Bluetooth® 4.2 

ii. puertos: 1 HDMI; 1 combo de auriculares/micrófono; 1 USB 2.0; 
2 USB 3.1 

iii. ranuras de expansión:Lector de tarjetas SD multiformato HP. 

 
m) Especificaciones de Pantalla: Pantalla con retroiluminación WLED HD 

SVA BrightView 
 

n) Memoria: 
i. memoria, estándar: 4 GB DDR3L-1600 SDRAM 

(1x4GB 
ii. Velocidad de transferencia: hasta 1600MT/s 

iii. Memoria: 4 GB 
iv. Almacenamiento: eMMC de 64 GB 

 

 

• PARTE SOFTWARE: 
 

   Por el contrario que la parte hardware, se entiende como las características que 
necesita la parte Hardware para funcionar, coloquialmente puede definirse como “todo 
aquello que no se puede ver ni tocar”. 

 

1. Conexión a Internet: 
 

- Velocidad mínima: 50 Mb 
 

2. Licencias de Salesforce: 

 

- Necesitamos mínimo 3 licencias tipo “proffesional” (formato 
intermedio), pues este tipo de licencia es el más económico dentro de 
los que incluyen el formato Lightning. Existe una licencia más barata 
pero no incluye el formato Lightning, su funcionalidad es mucho más 
limitada y posee un máximo de 5 usuarios por lo que si en un futuro 
se aumenta la herramienta a toda la Universidad, no sería compatible 
con esta licencia. 
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   En el cuarto y último bloque se realizará una estimación del presupuesto necesario 
para implementar la herramienta desarrollada a lo largo del trabajo. 
 
   Como se ha mencionado anteriormente, la herramienta se ha desarrollado a partir de 
un software cloud llamado Salesforce, gracias a esta particularidad, únicamente se 
necesita un ordenador como parte hardware y la conexión a internet junto con las 
licencias del software como parte software.  
 
   En cuanto al presupuesto, únicamente sería necesario tener en cuenta el número de 
licencias de Salesforce y las jornadas del desarrollador que lleve  a cabo la herramienta. 
 

• LICENCIA SALESFORCE: 
   Al comprar un paquete de licencias de Salesforce, te proporcionan la instancia 
para tu empresa. En nuestro caso elegimos la licencia Salesforce proffesional ya 
que posee las funcionalidades necesarias para cubrir todas las necesidades de 
nuestra herramienta incluyendo el formato Lightning, sobre el que se ha 
desarrollado. 
 
 Existe una licencia con un precio menor denominada “essentials”, esta licencis 
cubre toda la funcionalidad requerida, a excepción de que posea el formato 
Lightning. Además, si en un futuro se decide extender la herramienta a toda la 
Universidad, sería necesario cambiar a la licencia “proffesional” porque ésta 
posee usuarios ilimitados, al contrario que la licencia “essentials” que solo 
permite 5 usuarios. 

 
Salesforce proffesional conlleva: 
 
o Consola para ventas centralizada 
o Número limitado de procesos, tipos de registros, perfiles y conjuntos de 

permisos según funciones 
o Número ilimitado de aplicaciones y pestañas 
o Campañas 
o Presupuestos y pedidos 
o Pronósticos colaborativos 
o Correo electrónico masivo 
o Bandeja de entrada de Salesforce 
o Datos de ventas 
o Salesforce Engage 
o Salesforce CPQ 

 
Coste: 75€ usuario/mes 
 
En este caso necesitaríamos 3 usuarios inicialmente:  
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o Coordinador de prácticas de la EPC 
o Coordinador de prácticas de GITT 
o Usuario extra por si existe la necesidad. 

• DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA. 
La parte más cara de la herramienta sería el coste del desarrollo en Salesforce de la 
misma. 
Salesforce certificaciones que validen los conocimientos de cada persona. Para llevar a 
cabo la herramienta, sería necesario contratar a una persona con el perfil de 
administrador, el salario de estas personas asciende alrededor de 130€ la jornada. 
 
Las horas estimadas que se han dedicado al proyecto y que dedicaría un administrador 
de Salesforce, entre diseño, desarrollo e implementación son alrededor de 350 h. 
Estimándolo en jornadas diarias de 8h/día, serían necesarias 44 jornadas.  

 

 

 

• PRESUPUESTO TOTAL. 
 
   En este último apartado, se estima el presupuesto total que se debe 
asumir para desarrollar e implantar la solución creada a lo largo del trabajo. 
 

CONCEPTO PRECIO CANTIDAD COSTE 

Licencias 75 €/usuario 3 usuarios 225 € 

Desarrollador 130€/jornada 44 jornadas 5720 € 
SUBTOTAL  5945 € 

IVA (21%) 1248,45 € 
TOTAL CON IVA 7193,45 € 

 
 




