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Mejora en la atención de aspirantes a ingresar 

en la Universidad Kennedy 
 

 

 

 
 

Resúmen 
País: Argentina 

Industria: Educación 

 

Perfil del Cliente 

45 años brindando servicios de educación 

en carreras de grado y posgrado.  

4000 alumnos que ingresan anualmente. 

20 Edificios y 3 sedes administrativas 

 

Situación Inicial 

Problemas para generar un proceso eficaz 

de atención de aspirantes a ingresar a la 

universidad. Carecía de herramientas de 

medición de sus acciones de promoción. 

 

Solución 

Implementación de Microsoft Dynamics 

4.0 para la gestión integral de las 

actividades de venta de carreras de grado 

y posgrado.  

 

Beneficios 

Se redujeron al 50 % los tiempos de 

respuesta en el envío de información. 

El 100 % de los aspirantes reciben 

atención en tiempo y forma. 

El 100% de los contactos se registran en la 

actualidad. 

Mejoró la calidad de información sobre sus 

potenciales estudiantes. 

Se eliminó la doble carga de datos. 

 

 

  
"Se redujeron en un 50 % los tiempos necesarios 

para el procesamiento de las respuestas (…) Cambia 

la capacidad de análisis de los contactos que entran 

al sistema"  

Lic. Gabriel Tiburtini. Jefe de Gabinete 

 

   

Con Microsoft Dynamics la Universidad Kennedy ha logrado 

mejorar sus procesos de atención a estudiantes integrando sus 

acciones de promoción en una única plataforma, logrando un 

cambio notable en la capacidad de análisis y en el seguimiento de 

los aspirantes que inician contacto a través de sus call centers y 

sus centros de atención. Uno de los resultados más importantes 

está relacionado con haber logrado que el 100 % de quienes hacen 

consultas reciban la información adecuada en el momento 

oportuno.  
 

    

 

  

  
 



 

 

 

 

Situación 
La universidad John F. Kennedy tiene sus 

puertas abiertas en el país desde hace 45 

años, atendiendo en la actualidad unos 

4.000 estudiantes que ingresan anualmente, 

repartidos en sus 33 carreras de grado, 2 

ciclos de licenciatura y 6 carreras de 

posgrado. Cuenta con 20 edificios y tres 

sedes donde se reciben todas las consultas 

para inscripción, localizadas en Capital 

Federal, Lanús y San Isidro, además de un 

contact center para atender a quienes se 

comunican por correo electrónico y/o 

teléfono. 

 

El crecimiento de la universidad registrado en 

los últimos años generó un incremento 

significativo en el flujo de consultas, lo que 

planteaba la necesidad de organizar mejor 

todo el ciclo de contacto. El licenciado 

Gabriel Tiburtini, Jefe de Gabinete de la 

Universidad nos introduce en el contexto 

donde se generaron los primeros sistemas. 

“Hace unos 15 años se crearon sistemas que 

en ese momento eran muy modernos, existía 

un modulo que recibía los datos de los 

alumnos interesados y potenciales 

ingresantes, pero esa información era básica 

y no había un seguimiento posterior que nos 

diera datos de todos aquellos que finalmente 

no ingresaban, para poder tomar acciones 

concretas”. 

 

Hoy en día, la dimensión del universo 

estudiantil, la velocidad que se requiere para 

el manejo de información, y el aumento de 

instituciones que brindan servicios de 

educación, fueron los factores que motivaron 

a la Universidad Kennedy a buscar una 

plataforma que le permita mejorar la 

atención de los interesados en ingresar a la 

institución, con el objetivo de lograr mayor 

eficiencia y mejorar la efectividad en sus 

acciones de promoción y el seguimiento de 

las mismas.  

 

 

Solución 
La Universidad Kennedy inició entonces un 

proceso de evaluación que los llevó a probar 

con diversos sistemas hasta decidirse 

finalmente por Microsoft Dynamics CRM. 

Tiburtini comenta que “primero definimos las 

líneas de acción a seguir, buscando un 

sistema que nos permitiera realizar un 

seguimiento de esos potenciales alumnos. 

Inicialmente probamos con SalesForce.com, 

y luego con otro software abierto pero no nos 

satisfizo”. La búsqueda de un producto que 

cumpliera con todos los requerimientos que 

la institución requería terminó al conocer 

Microsoft Dynamics CRM 3.0 para luego 

adoptar la nueva versión de la solución en la 

implementación final. “La gran ventaja que 

tiene Microsoft Dynamics 4.0, además de su 

flexibilidad, es su integración con Outlook. 

Para nosotros que tenemos Exchange, esa 

integración es muy importante. Conectar 

Outlook y el CRM fue muy fácil, y eso redunda 

en un aumento de productividad en el 

personal” resalta el ejecutivo. 

 

El desarrollo de las adaptaciones necesarias 

se desarrolló muy rápidamente en el marco 

de la implementación, lo que aceleró la 

puesta en producción del sistema. Tiburtini 

señala respecto al proyecto que “la 

customización se hizo en la Universidad; ahí 

formé dos personas que trabajan en la 

generación de los formularios para recolectar 

los datos. Por otro lado trabajamos con 

Omicron, socio de negocios de Microsoft 

especialista en estas tecnologías, a quienes 

recurrimos cuando había cuestiones que 

superaban nuestra capacidad (…) Fue un 

proceso exitoso.”  

 

La utilización de Microsoft Dynamics en el 

campo educativo es una novedad, pero 

además, no maneja los mismos criterios de 

venta que en cualquier otra empresa cuya 

comercialización, por el tipo de producto que 

maneja, es diferente. Gabriel destaca este 

hecho en la utilización de CRM. “La 

“La gran ventaja que 

tiene Microsoft 

Dynamics 4.0, además 

de su flexibilidad, es su 

integración con Outlook. 

Para nosotros que 

tenemos Exchange, esa 

integración es muy 

importante. Conectar 

Outlook y el CRM fue 

muy fácil, y eso redunda 

en un aumento de 

productividad en el 

personal”. 

 

Lic. Gabriel Tiburtini, Jefe de Gabinete de la 

Universidad Kennedy. 



 

 

 

 

customización llevó algo más de tiempo 

porque no estamos hablando de un producto 

de venta común, sino que estamos en el 

campo de la educación, se parece pero no es 

un caso típico, por eso nos concentramos en 

hacer contactos y oportunidades, no tanto en 

lo que es cuentas. Es decir, entre esos dos 

campos, más flujos, fuimos dando el volumen 

para lo que nosotros necesitamos”. 

  

El proyecto se organizó en etapas. “Estamos 

en la fase inicial, que nosotros denominamos 

´informes´, en la que resolvemos el 

procesamiento de toda la atención de los 

llamados al 0800, las consultas vía mail o 

personales, de toda la gente que está 

interesada en ingresar a nuestras 

Facultades. Tenemos unos 4000 alumnos 

nuevos cada año, y obviamente la gente que 

está interesada en averiguar sobre nuestras 

carreras es mucha más, por lo que tenemos 

gran cantidad de datos para administrar en 

este circuito”. 

 

Para la Universidad Kennedy es muy 

importante saber qué sucede con esa 

persona que realiza un primer contacto de 

consulta y, luego de un proceso, finalmente 

toma la decisión de ingresar o no. “Estamos 

haciendo un seguimiento del posible 

ingresante, desde su contacto telefónico, por 

mail o personal, hasta saber cómo termina 

esa oportunidad. Evaluamos luego si termina 

exitosamente o no y analizamos las 

estadísticas para entender mejor cuán 

exitosos estamos siendo en nuestro proceso 

de matriculación. Además, desde el CRM 

manejamos una integración con otros 

módulos del sistema que nosotros tenemos, 

pero el operador siempre inicia y termina su 

tarea en el CRM, lo que simplifica la 

operación cotidiana”. 

 

La educación es un servicio que tiene 

características específicas que necesitan ser 

tenidas en cuenta. Tiburtini observa que “por 

un lado, históricamente tenemos en nuestra 

institución más de 100.000 alumnos, que 

conforman una base de potenciales 

buscadores de información, a los que se 

suman las consultas de nuevos interesados 

en ingresar. Es una cantidad significativa que 

no podemos manejar con una herramienta 

básica; necesitamos un sistema que pueda 

soportar este volumen con el tipo de 

información que utilizamos; además, la 

diversidad de los planes educativos también 

es muy compleja”.  

 

“Las implementaciones de los sistemas CRM 

en general son muy traumáticas, pero 

nosotros con Microsoft Dynamics CRM no 

hemos tenido ningún problema; pudimos 

plasmar todo lo que nos propusimos. La 

experiencia fue muy buena”, acota Tiburtini.  

 

 

 

Beneficios 
A tan solo dos meses de la implementación 

de la plataforma se registraron los primeros 

beneficios.  “En el primer mes se ingresaron 

1200 casos por CRM y se recolectan datos 

que antes no se podían tomar, para luego 

hacer un seguimiento. La velocidad del 

circuito es muchísimo mayor (…) en este 

momento un alumno potencial hace una 

consulta y automáticamente se le envía 

información de manera inmediata lo que 

mejora la percepción sobre la calidad de 

servicio; a la vez, se disparan avisos sobre la 

búsqueda particular de cada alumno, tanto si 

está necesitando una orientación del 

gabinete, o reunirse con un Director de 

Carrera. En definitiva y a diferencia de 

nuestra experiencia anterior a la 

implementación de Microsoft Dynamics, hoy 

en día hemos logrado registrar el 100% de 

los contactos durante el proceso de atención 

inicial para su posterior seguimiento”. 

 

Microsoft Dynamics CRM le permitió a la 

universidad vincular su sistema original con 

todos los demás modos de recolección de 

“Genera mucha 

satisfacción la rapidez 

con la que se responde 

a los pedidos de 

información; antes se 

dependía de una 

persona, ahora todo el 

proceso está 

estandarizado y 

automatizado, lo que 

redujo en un 50 % los 

tiempos necesarios 

para el procesamiento 

de las respuestas” 

 

Lic. Gabriel Tiburtini, Jefe de Gabinete de la 

Universidad Kennedy. 



 

 

 

 

datos, incluso con sus campañas 

publicitarias y su participación en eventos o 

exposiciones. En este sentido, Tiburtini 

resalta que “antes se hacían registros que 

quedaban en bases estancas (…) hacíamos 

una exposición y todo eso quedaba en una 

planilla Excel sin poder integrarla. Ahora, todo 

está vinculado, lo que permite que el 

seguimiento sea más efectivo”.  

 

Otro de los beneficios que se destaca en la 

utilización del sistema es todo aquello 

referido a la calidad de la información que se 

recolecta y a las acciones que se pueden 

realizar a partir de esa recolección. “Ahora 

tenemos una personalización más profunda, 

por lo que si alguien viene a realizar una 

consulta y ya nos había visitado en una 

exposición por ejemplo, contamos con ese 

dato para poder tener una visión más 

concreta del consultante. No reiteramos las 

mismas preguntas, lo tomamos como una 

continuidad”, comenta el ejecutivo. 

 

La integración que pudo generar la 

Universidad con Microsoft Dynamics CRM, 

permitió además eliminar la doble carga de 

datos. La experiencia demuestra que “hay 

gente que no te dice que ya estuvo 

averiguando en una  instancia anterior, pero 

el operador puede detectarlo fácilmente, y de 

esta forma los datos de contacto inicial no se 

toman dos veces, lo que permite tener más 

tiempo para profundizar sobre las 

inquietudes del posible alumno”.  

 

En un contexto donde la información está al 

alcance de los alumnos, a través de portales 

web, exposiciones y eventos, donde el campo 

universitario ha crecido mucho, es 

importante generar una diferencia de servicio 

y calidad de atención. Con respecto a esta 

situación Gabriel nos comenta que “los 

contactos que se hacen vienen a buscar una 

información específica. No vienen para 

preguntar qué carrera se puede hacer o no, 

porque esa información ya está disponible, ya 

la conocen; vienen a buscar un tipo de 

atención personalizada y ahí es donde el 

CRM es de gran ayuda”. 

 

Los beneficios de la implementación también 

fueron muy bien recibidos por los estudiantes 

que realizan consultas. “Genera mucha 

satisfacción la rapidez con la que se 

responde a los pedidos de información; antes 

se dependía de una persona, ahora todo el 

proceso está estandarizado y automatizado, 

lo que redujo en un 50 % los tiempos 

necesarios para el procesamiento de las 

respuestas” resalta el Directivo y agrega que 

“este hecho simplifica la tarea del operador y 

así se logra que el 100 %  de quienes hacen 

consultas reciba la información adecuada en 

forma oportuna”. 

 

Por último, señala que “cambia la capacidad 

de análisis de los contactos que ingresan al 

sistema. Antes se hacían estadísticas 

manualmente. Con Dynamics CRM mejora la 

calidad del contacto y de su análisis, lo que 

nos permite diseñar acciones a través de las 

herramientas del propio sistema. Antes eso 

se hacia de manera muy dispersa, en cambio 

ahora todo está más integrado y por ende es 

más eficaz”. 

 

El sistema les ha permitido esencialmente 

tener una visión integral del proceso, es 

decir, que a partir del cierre de la inscripción, 

que se hace desde el CRM, se pueden 

analizar todas las correlaciones entre las 

consultas iniciales, el envío de información, 

las campañas publicitarias y el resultado 

final. Por esto, para la Universidad Kennedy, 

el proyecto de implementación de Microsoft 

Dynamics 4.0 ha sido un éxito que recién 

comienza a dar sus frutos, por lo que ya se 

está planificando ampliar las aplicaciones del 

sistema con futuros proyectos. “Estamos 

entrando en la parte final, aprovechando 

todo lo que aprendimos. Vamos a utilizar la 

plataforma CRM para servicios internos, 

porque tenemos un gran pedido de soporte 

“En el primer mes se 

ingresaron 1200 casos 

por CRM y se recolectan 

datos que antes no se 

podían tomar, para 

luego hacer un 

seguimiento. La 

velocidad del circuito es 

muchísimo mayor” 

 

Lic. Gabriel Tiburtini, Jefe de Gabinete de la 

Universidad Kennedy. 



 

 

 

 

técnico; tenemos veinte edificios en 

funcionamiento, lo que nos genera 

solicitudes de todo tipo, que vamos a poder 

procesar como clientes internos para poder 

seguir a través del CRM” comenta Tiburtini.  

 

Otro de los proyectos a futuro que están 

pensados desde la universidad tiene que ver 

con la herramienta de base de conocimiento 

con la que cuenta Microsoft Dynamics CRM. 

“Estamos haciendo hincapié en la base de 

conocimiento, tomando el registro de 

preguntas y respuesta habituales, para 

utilizar de manera estándar en el futuro (…) 

La capacitación de nuevas personas que dan 

información será así más ágil y veloz”.  

 

 
 
Microsoft Dynamics 
Microsoft Dynamics es una línea integrada y 

adaptable de soluciones de gestión de 

negocios que habilita a ejecutivos y 

empleados a tomar decisiones con mayor 

respaldo, efectividad y confiabilidad. Es una 

familia de productos que trabaja como otras 

herramientas Microsoft, como Microsoft 

Office, lo que significa que la curva de 

aprendizaje es menor. Así pueden estar 

operativos rápidamente en las arreas de 

gestión, pudiendo concentrarse en las aéreas 

más importantes. Gracias a la 

automatización e integración de los procesos 

financieros, de relacionamiento con los 

clientes y de abastecimiento, Microsoft 

Dynamics conecta personas, procesos y 

tecnologías, incrementando la productividad 

y la efectividad de su organización, 

contribuyendo al éxito del negocio.  

 

  

Para más información sobre Microsoft 

Dynamics, por favor visite: 

www.microsoft.com/dynamics   

 

  

Para más información 
Para más información 

Acerca de los productos y servicios de 

Microsoft comuníquese al: 

0800-999-4617 

O visite: www.microsoft.com/argentina 

 

Para más información de Universidad 

Kennedy visite:  

www.kennedy.edu.ar 

 

Para más información de Omicron visite: 

http://www.omicron.com.ar 

 

 

 

Este caso de éxito es publicado 

exclusivamente con fines de información 

general. MICROSOFT NO OFRECE 

GARANTIAS, EXPLICITAS O IMPLICITAS EN 

ESTE DOCUMENTO. 

 
Documento publicado en Diciembre de 2009   
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