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Resumen 
País: Uruguay 

Industria: Educación 

 

Perfil del cliente 

La Universidad de Montevideo es una 

institución joven con carreras vinculadas a 

distintas disciplinas académicas y con una 

vocación marcada por el uso de 

herramientas informáticas para sus 

acciones comerciales. Ingresan 

anualmente más de 500 alumnos. 

 

Situación 

Sistema CRM original limitado con poca 

integración y posibilidades de análisis. 

 

Solución 

Se implementó Microsoft Dynamics CRM 

4.0 

 

 

Beneficios 

 Integración con Outlook 

 Reportes óptimos 

 Segmentación de información 

 Mejor acceso a la información 

 Acceso vía Web 

 

  “Ahora pasamos a un sistema estándar de gran 

flexibilidad y que incorporamos fácilmente a nuestro 

proceso de trabajo habitual con un soporte técnico de 

primer nivel y accesible”  

Diego Moreira, Responsable del Área Tecnológica 

 

   

La Universidad de Montevideo ha implementado Microsoft 

Dynamics como plataforma CRM para obtener una mejora de sus 

procesos de comercialización de carreras, tanto de grado como de 

posgrado. El sistema ha sido desarrollado con éxito e integrado con 

los diferentes recursos informáticos que posee la Universidad 

logrando una unificación técnica bajo criterios de estandarización. 

    

 

  

  
 



 

 

 

 

Situación 
Un Posgrado en “Derecho de la Empresa” 

que se llevó a cabo en el año 1987 fue la 

semilla que dio origen a la Universidad de 

Montevideo. A partir de allí y a lo largo de 

algo más de dos décadas, se transformó en 

un referente de enseñanza en la capital 

uruguaya y en la actualidad se enorgullece en 

tener un 95 % de sus egresados dentro del 

sistema laboral.  

 

La Institución ha sostenido una filosofía de 

inversión permanente en sistemas 

informáticos para mantener un continuo 

desarrollo, y en ese marco de inversión 

cuenta, desde el año 2002, con sistemas 

CRM para atención de sus acciones 

comerciales. Diego Moreira, Director del Área 

de Tecnología nos comenta la situación 

problemática con la que se enfrentaba la 

Universidad: “Teníamos un sistema CRM 

hecho a medida, pero que tecnológicamente 

había cumplido su ciclo y no nos daba una 

solución completa en todas las áreas que 

nuestra actualidad requería”.  

 

A partir de ese momento la Universidad 

decidió salir a la búsqueda de un sistema 

nuevo que pudiera integrar todo lo anterior, 

mejorando la calidad de atención a los 

estudiantes y perfeccionando la capacidad 

de análisis para generar estrategias acordes 

a un público heterogéneo. Así fue como 

durante un año evaluaron cuatro sistemas 

diferentes: Sales Logix, CRM SAP, una 

solución local y Microsoft Dynamics CRM. 

 

 

Solución 
Para las autoridades la decisión no fue 

simple, ya que todos los sistemas ofrecían 

una propuesta de alta calidad, pero Microsoft 

Dynamics aventajó a sus competidores en 

tres aspectos fundamentales según nos 

relata Moreira: “La accesibilidad al sistema, 

la integración con herramientas como 

Outlook y Office y el entorno de manejo 

similar respecto de los programas que están 

acostumbrados a utilizar los usuarios fueron 

las razones fundamentales que llevaron a la 

Universidad a elegir Dynamics CRM”.  

 

El referente de tecnología de la UM destaca 

también la cuestión relacionada a los costos. 

“Para una licencia académica el costo de 

desarrollo era razonable; es una plataforma 

suficientemente flexible para ir creciendo en 

otras áreas que pretende incorporar la 

universidad”, señala.  

 

La implementación del sistema según las 

metas que se había planteado la institución, 

también se llevó a cabo de manera sencilla, 

cubriendo todos los aspectos requeridos. “La 

adaptación fue muy fácil de realizar acorde a 

nuestro perfil y todo el flujo de trabajo que 

nosotros tenemos fue muy sencillo de 

diseñar con el sistema, mejorando el 

rendimiento de nuestras actividades” afirma 

quien también tiene responsabilidad en el 

desarrollo de aplicación, y agrega que “al 

integrar nuestros procesos de venta en una 

única plataforma CRM estándar nos permite 

seguir creciendo de manera ordenada y 

eficiente en otras áreas”.  

 

Por su parte Juan Machado, Gerente de 

Soluciones de Negocios de Arnaldo C. Castro 

S.A., el Partner que realizó la 

implementación, evaluó la experiencia como 

“un desafío importante del punto de vista 

técnico y de negocios cuyo éxito será sin 

duda un valioso referente para el mercado y 

la región” 

 

Respecto a los tiempos de implementación el 

área técnica definió dos etapas en ese 

proceso. Primero se dispuso dentro del 

sistema toda la oferta de posgrados y 

servicios destinados a los graduados; luego 

hubo una segunda etapa en la que se 

incorporaron todas las carreras de grado. “La 

customización fue llevada a cabo por un 

equipo integrado por personal de marketing, 

“La accesibilidad al 

sistema, la integración 

con herramientas como 

Outlook y Office y el 

entorno de manejo 

similar respecto de los 

programas que están 

acostumbrados a 

utilizar los usuarios 

fueron las razones 

fundamentales que 

llevaron a la 

Universidad a elegir 

Dynamics CRM”. 

 

Diego Moreira, Director del Área de 

Tecnología de la Universidad de Montevideo 



 

 

 

 

usuarios de las distintas unidades y sistemas 

y en ese sentido, esa forma de  trabajo 

enriqueció los resultados finales” comenta 

Patricia Schroeder, Directora de 

Comunicación y Marketing de la Universidad.  

 

Actualmente todas sus acciones de venta 

están dentro del CRM y debido al éxito en la 

implementación y uso de las herramientas, la 

Universidad planea para el año 2011 la 

utilización del CRM para contener otros 

procesos que tienen que ver con la gestión 

del área de prácticas profesionales y las 

salidas laborales.   

 

 

 

Beneficios 
Con Microsoft Dynamics la universidad pudo 

integrar toda la operativa comercial en una 

única plataforma. Este hecho es destacado 

por Moreira que afirma: “esto nos posibilitó 

poner mucha información a disposición del 

usuario final en una interfaz amigable y, 

sobre todo, la integración con Outlook nos 

permite estar en contacto con los potenciales 

clientes a través de la integración con el mail 

y el calendario personal de Outlook”.  

 

Por otro lado el Directivo destaca que “la 

flexibilidad del sistema nos permitió 

conectarlo por un lado, con nuestro sistema 

SAP donde está la información comercial del 

alumno; al definirse su incorporación, se 

integra automáticamente a nuestro sistema 

administrativo en el ERP. Por otra parte, se 

estableció la conexión con el portal Alumni, 

donde los estudiantes pueden mantener 

actualizados sus datos personales de 

manera directa”.  

 

Con respecto a la recepción de esta 

tecnología por parte del personal 

administrativo, Moreira cuenta que “si bien 

nosotros ya manejábamos un CRM, ahora 

con Dynamics la información está mucho 

más prolija con reportes ejecutables en un 

entorno amigable y diseñados a medida, y en 

ese sentido, por ejemplo, la gestión y control 

de duplicados está integrada al sistema”.  

 

Otra de las cuestiones que destacan desde el 

departamento de Tecnología es aquello 

relacionado a las campañas de promoción: 

“Ahora, la segmentación y el grado de 

especificidad de nuestra base de datos es 

mucho mayor, y eso, teniendo en cuenta que 

manejamos distintos públicos (empresas y 

personas), nos favoreció mucho, porque es 

un aspecto funcional importante que antes 

no podíamos realizar”, comenta Moreira.  

 

Como responsable en la implementación del 

proyecto, el experto destaca cuestiones que 

han posibilitado una mejor eficiencia en el 

manejo de los sistemas para la Universidad. 

“Nuestro objetivo estaba vinculado a lograr 

mejor calidad de datos así como la 

accesibilidad a los mismos y una integración 

de esos datos con nuestras acciones. El 

sistema aporta y ordena nuestros flujos de 

trabajo, generando una serie de acciones 

automáticas que se disparan a partir del 

contacto del alumno, lo cual agiliza nuestros 

procesos significativamente”. En línea con 

este logro alcanzado gracias a la 

implementación de Microsoft Dynamics 

Moreira comenta que “Hemos duplicado o 

triplicado la velocidad de acceso a la 

información de gestión comercial, cuestión 

que impacta directamente en nuestras 

acciones de venta”.  

 

Moreira destaca la gran flexibilidad del 

sistema para la creación de entidades 

nuevas, la definición de procesos nuevos y la 

programación a medida de ciertos 

escenarios. En este sentido afirma que 

“actualmente todos los procesos de venta, 

sea de carreras de grado o posgrado, los 

programas más cortos, seminarios, u otros, 

los llevamos en una misma herramienta, que 

también nos permite gestionar otras áreas 

como la de Antiguos Alumnos de nuestra 

“Hemos duplicado o 

triplicado la velocidad 

de acceso a la 

información de gestión 

comercial, cuestión que 

impacta directamente 

en nuestras acciones de 

venta” 

 

Diego Moreira, Director del Área de 

Tecnología de la Universidad de Montevideo 



 

 

 

 

Escuela de Negocios y la gestión de las 

publicaciones académicas”. 

  

Desde el punto de vista operativo, personal 

de la Universidad que trabaja sobre el CRM, 

ha ganado en varios aspectos según la 

experiencia de Moreira. “Tenemos la 

posibilidad de acceder al CRM vía Web lo que 

beneficia a muchas personas que no 

trabajan físicamente en la Universidad. 

Además la Dirección de la Universidad puede 

disponer de mejor forma de la información 

que requiere, y con mayor rapidez respecto 

de las herramientas anteriores a Microsoft 

Dynamics”.  

 

La Universidad de Montevideo ha logrado así 

dar un salto de calidad tecnológica 

importante. “Ahora pasamos a un sistema 

estándar de gran flexibilidad y que 

incorporamos fácilmente a nuestro proceso 

de trabajo habitual con un soporte técnico de 

primer nivel y accesible” concluye el directivo. 

 

 

 

 

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 áreas de 

gestión, pudiendo concentrarse en las áreas 

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: 

 

http://www.microsoft.com/latam/dynamics 

  

Para más información 
Para más información 

Acerca de los productos y servicios de 

Microsoft en Uruguay, comuníquese al: 

000-4054-083 

O visite: www.microsoft.com/uruguay 

 

Para más información 

Acerca de los productos y servicios de 

Microsoft en Argentina, comuníquese al: 

0800-999-4617 

O visite: www.microsoft.com/argentina 

 

Para más información sobre la Universidad 

de Montevideo, visite:  

www.um.edu.uy 

 

Para más información de Arnaldo Castro 

visite: 

http://www.arnaldocastro.com.uy 

 

 

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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