
 

 

 

 
 

Microsoft Dynamics CRM y AX 

 
  

  

 

 
Microsoft Dynamics, en su versión CRM y AX, constituyeron la respuesta 

informática que buscaba Arloeyx para contribuir a la mejora del servicio 

de atención al cliente, constituyéndose en la herramienta necesaria para 

conseguir el objetivo de permanente crecimiento que buscaba la empresa 

  

Síntesis 
País: Argentina 

Industria: Transporte  

 

Acerca del cliente 

Arloeyx www.arloeyx.com.ar  es una 

empresa de transporte de pasajeros que 

incorpora servicios conexos agregados con 

una fuerte inclinación por satisfacer las 

necesidades de sus clientes 

 

Situación 

La empresa se encuentra fuertemente 

orientada al crecimiento de sus servicios 

por lo que el sistema con el que contaba 

limitaba esta posibilidad, a la vez que 

insumía mucho tiempo en la operatoria por 

parte de su personal y directivos. 

 

Solución 

Arloeyx incorpora Microsoft Dynamics CRM 

y AX para la gestión y administración tanto 

de sus procesos internos así como también 

de toda la información relacionada con sus 

clientes y usuarios 

 

Beneficios 

 Reducción de los tiempos de operatoria 

de sus servicios. 

 Automatización de procesos 

 Información de geolocalización en 

tiempo real de todas sus unidades 

 Transparencia de la información para 

sus usuarios y clientes. 

 Información compartida en tiempo real 

para el personal de la empresa 

   

 

 

 “¿Quienes son los mejores en este rubro? me pregunté, y 

ahí fue cuando se me prendió la lamparita, y pensé en 

Microsoft. Entonces encendí mi computadora, fui a la 

página en Internet y allí reparé en Microsoft Dynamics; vi 

la demo e inmediatamente llamé por teléfono a la 

empresa, quienes me contactaron con el partner 

Accendo”, 
Roy Djizmedjian, socio gerente de Arloeyx. 

 

 

   

 

Una solución basada en Microsoft Dynamics CRM y AX, permite a la 

empresa de transporte Arloeyx cubrir sus necesidades informáticas 

tanto en lo que a logística y administración del negocio se refiere, 

cuanto a la atención al cliente, valor fundamental para el 

crecimiento de la compañía. 

 
 

    

 

   

 
 

http://www.arloeyx.com.ar/


 

 

 

 

Situación 
Arloeyx es una empresa de transporte, con 

18 años de trayectoria en el país que, 

además de las actividades que corresponden 

al rubro como los de una remisería, incorpora 

diversos servicios que abarcan desde un 

traslado aéreo, hasta la coordinación de 

eventos, seguridad privada, automóviles 

blindados y turismo, entre otras tareas 

relacionadas con la logística y las 

necesidades de los pasajeros 

Bancos, consultoras, empresas de variado 

tipo y su personal de todas las jerarquías son 

sus principales clientes, a los cuales, además 

de transportarlos, les incluyen diversas 

clases de servicios conexos, lo que 

transforma la atención al cliente en un 

elemento clave para el desenvolvimiento 

cotidiano y un factor importante para el 

crecimiento de la empresa. 

 

Inicialmente, Arloeyx desarrolló una solución 

in house, tan es así, que no se llamó a 

ninguna empresa informática para llevar esta 

tarea a cabo, sino que fueron miembros 

mismos del directorio que junto con otro 

personal interno y hasta amigos, quienes 

libros mediante, aprendieron lo necesario 

para construir y personalizar Microsoft 

Access de acuerdo a las necesidades que en 

ese momento se tenían. “En ese momento 

ese era un programa bien integral y llevaba 

adelante todo lo que nosotros 

necesitábamos, pero la empresa comenzó a 

crecer y por lo tanto nos empezó a quedar 

chico”  comenta Roy Djizmedjian, socio 

gerente de Arloeyx. 

De este modo y con esta solución, utilizada 

hasta hace un año atrás, la compañía llevaba 

adelante la facturación, servicios, 

liquidaciones, y todo el trabajo en general, 

que junto con Excel y algunos programas 

adicionales, satisfacían la demanda 

informática. 

 

Solución 
La burocratización de los procesos, la propia 

evolución de la empresa y el gran insumo de 

tiempo que el sistema instalado demandaba 

sobre el personal, los llevó a la búsqueda de 

otra solución que les brindara un nuevo 

dinamismo, mayor agilidad y la posibilidad de 

continuar en permanente crecimiento. “La 

única forma de crecer y no quedar estancos 

era cambiar el sistema y es entonces que 

dijimos, llamemos a todas las empresas 

disponibles y que hayan desarrollado 

productos para gestión administrativa y de 

clientes y luego evaluemos” agrega el 

gerente. 

Y es justamente en esta búsqueda que, a 

medida que se consideraron las diferentes 

propuestas, vieron que todo lo ofrecido 

estaba orientado a lo que Djizmedjian 

denomina “productos pensados de la puerta 

para adentro”. 

A partir de este momento, fueron citadas 

empresas pequeñas que no satisfacían las 

necesidades específicas de Arloeyx, que 

buscaba no sólo la gestión interna, sino 

también un producto que pudiese orientarse 

al cliente y la multiplicidad de 

consideraciones que deben contemplarse en 

tan delicado tema; y acota el gerente 

“llegamos incluso a evaluar una propuesta 

de la provincia de Córdoba que nos resultaba 

interesante, pero una vez más, contemplaba 

la logística y la coordinación de los viajes, 

pero no pensaba en la atención del cliente 

de modo que descartamos a la totalidad de 

las empresas”. 

 

De este modo y con cierta desazón producto 

de lo relatado, se planteó la posibilidad de 

contactar una empresa de mayor 

envergadura, procurando superar los miedos 

respecto a los costos que pudiera acarrear, y 

teniendo en cuenta que Arloeyx es una 

pequeña (PYME) empresa de transportes; 

“¿Quienes son los mejores en este rubro? me 

pregunté, y ahí fue cuando se me prendió la 

lamparita, y pensé en Microsoft. Entonces 

encendí mi computadora, fui a la página en 

Internet y allí reparé en Microsoft Dynamics; 

vi la demo e inmediatamente llamé por 

teléfono a la empresa, la que me contactó 

con su partner Accendo”, recuerda el 

gerente. 

 

A la vez de evaluar las diferentes demos de 

Dynamics, Djizmedjian decidió conocer casos 

de éxito publicados en Microsoft, de modo de 

observar cómo el producto logró promover 

mejoras sustantivas en empresas parecidas 

del rubro y tomó la decisión de llevar 

adelante el nuevo sistema con Microsoft 

Dynamics CRM en cuanto a la atención al 

cliente, y Microsoft Dynamics AX para la 

gestión interna, facturación, asientos 

contables y administración general. 

 

En este punto, es importante destacar que la 

elección de Microsoft y Accendo S.A. como 

partner, tuvo un basamento adicional de 

peso importante y así lo relata el gerente: 

 

 

 

 “Cuando empezamos a 

evaluar, tuvimos mucho 

miedo de una situación 

que acontece muy 

habitualmente; sucede 

algo con el programador 

y éste, por alguna 

circunstancia 

desaparece, se 

desvanecen con él 

nuestras posibilidades 

de progreso, por eso 

dijimos, busquemos 

alguien que esté 

siempre, y Microsoft, 

junto con Accendo, 

partner recomendado 

de la empresa - y esto 

es algo que valoramos 

mucho-  nos daban esa 

confianza que 

necesitábamos” 
 

Roy Djizmedjian, socio gerente de Arloeyx. 

 

 

 

 



 

 

 

 

“Cuando empezamos a evaluar, tuvimos 

mucho miedo de una situación que acontece 

muy habitualmente; sucede algo con el 

programador y éste, por alguna circunstancia 

desaparece, se desvanecen con él nuestras 

posibilidades de progreso, por eso dijimos, 

busquemos alguien que esté siempre, y 

Microsoft, junto con Accendo, partner 

recomendado de la empresa - y esto es algo 

que valoramos mucho-  nos daban esa 

confianza que necesitábamos” 

 

A partir de la toma de decisión, la empresa, 

en su conjunto, se abocó a recopilar todas 

las necesidades respecto a sus demandas 

informáticas de modo de presentarlas al 

partner y realizar la personalización del 

producto, y así se decidió la compra de los 

dos productos mencionados más arriba. 

Si bien en estos momentos se está 

trabajando en la implementación de los 

productos destinados fundamentalmente a 

las tareas de gestión interna y de atención al 

cliente en una segunda etapa, también se 

prevé, por un lado, la incorporación de un 

sistema de geoposicionamiento global que se 

conecte con toda la solución que también 

incluye un sitio Web, de modo que el cliente 

mismo pueda hacer el seguimiento de las 

unidades y por ende de su propio viaje de 

manera tal que todo el procedimiento sea 

mucho más transparente para todos los 

usuarios. Al respecto Joan Vila Baltá, 

presidente de Accendo S.A agrega: “Con el 

uso del visualizador georeferencial, se 

pueden obtener datos de alto valor agregado 

para el negocio sin necesidad de 

implementar un sistema tipo GIS que 

conlleva mucho tiempo e inversión y que una 

empresa PYME no puede afrontar”. 

  

Por otro lado, también se contempla la 

inclusión del voucher electrónico 

(actualmente se utiliza el voucher 

convencional en papel) de modo que la firma 

y su correspondiente clave se ingresen 

automáticamente en un dispositivo móvil 

conectado al sistema. 

La empresa estima que todo este proyecto 

redundará en una mayor satisfacción del 

cliente y por este motivo, su actividad se 

incrementará en forma exponencial. “No 

queremos errores, queremos previsibilidad, 

queremos que el cliente sepa de antemano 

cuanto va a pagar por su viaje, el que está 

realizando en este momento y el que 

realizará próximamente y para esto 

necesitamos un sistema muy sólido que nos 

permita saber en tiempo real la ubicación de 

cada una de las unidades”, agrega 

Djizmedjian 

 

Beneficios 
Es importante comprender que cuando se 

habla de transporte, esta palabra adquiere 

un significado aún mayor para Arloeyx para 

quienes implica una cantidad de servicios 

conexos, los cuales se verán incrementados 

a partir de la implementación de la solución. 

Trasportar representa cumplimentar un 

servicio que puede implicar mucho más que 

simplemente conducir a un usuario de un 

punto a otro. Puede significar llevar a un 

pasajero hasta un aeropuerto, el vuelo, el 

traslado al hotel de destino y hasta la 

contratación del mismo hotel sin importar en 

que parte del mundo deba prestarse este 

servicio. “Esperamos obtener muchos 

beneficios con Dynamics CRM; queremos 

registrar allí toda la información del cliente 

que nos permita aumentar aun más la 

Indicadores principales 

Tópico Beneficio 

Facturación Se estima un incremento del 55% en los márgenes actuales de rentabilidad 

Flota Se incrementará entre un 60 y 70% 

Clientes Se agilizará la gestión de atención en un 100% 

Operadores 
Se reducirán 2 horas del personal , reubicándose el 50% del mismo en tareas de 
mayor productividad 

Reportes 
Se estima incrementar la generación de reportes un 80% más rápido, duplicando y 
ampliando la información de todas las áreas en un 100% 

Gestión Agilización del 100% 

 

 

 

“Mediante el uso de 

tecnología estándar de 

Microsoft -SQL, MSMQ y 

Workflow foundation- se 

pudo desarrollar un 

Framework de 

integración que 

garantiza, valga la 

redundancia, la 

integración entre CRM y 

AX, como así también 

aquella relacionada con 

los SMS de los celulares 

de los choferes de los 

vehículos 
 

Joan Vila Baltá, presidente de Accendo S.A. 

 

 

 

 



 

 

 

 

satisfacción obtenida del servicio que 

prestamos. Queremos conocer sus 

necesidades, sus gustos, sus fechas 

importantes y todo lo que haga que podamos 

ofrecerle más y mejores servicios y productos 

adicionales” acota el gerente. 

 

De este modo, el CRM se destinó no tan sólo 

a todos los procesos relacionados con el 

cliente sino también a temas claves como el 

seguimiento de la documentación y que son 

críticos a la hora de la operatoria final.  “Fue 

bueno encontrar un cliente receptivo y que 

pudo comprender el producto Dynamics CRM 

como una plataforma de desarrollo de todo 

su front office de modo que todas las 

operaciones que no eran estrictamente 

administrativas quedaran incluidas dentro 

del modelo, lo cual permitió que ésta fuera 

una implementación más ambiciosa, 

transformándose en una mucho más amplia 

que sólo la de un CRM, podríamos decir que 

se trató de un xRM” agrega el presidente de 

Accendo S.A. 

 

 

Existen grandes expectativas respecto a los 

beneficios que se obtendrán cuando la 

solución esté implementada en su totalidad, 

pero el tiempo y la rentabilidad son dos 

puntos que se esperan con alto grado de 

interés y al respecto Djizmedjian aporta: “La 

solución me permitirá optimizar los tiempos, 

podré delegar responsabilidades a las 

personas que correspondan, tendré un mejor 

control en cada operación que se lleve a 

cabo y de forma muy dinámica. Todo lo que 

sea reducción de tiempos se reflejará 

inmediatamente en claros beneficios 

económicos y esto lo lograremos 

automatizando procesos”.  

En este sentido, se espera reducir en 2 horas 

la requisitoria de cada una de las personas 

que integran el staff de la empresa de modo 

que podrán asignarse nuevas tareas y  

 

 

 

 

 

ubicaciones de mayor productividad  al 50% 

del personal y en lo que al cuadro jerárquico 

se refiere, el nivel gerencial podrá generar 

reportes con mayor agilidad, rapidez y 

precisión que, comparados con la modalidad 

actual, promete una mejora del 80%. Esto a 

su vez le dará al directorio un cambio total en 

cuanto a la cantidad y calidad de información 

que podrá recibir y al respecto el gerente 

resume. “Nuestra empresa pasará a ser la 

más ágil en el mercado de transporte lo que 

nos dará la posibilidad de anexar otros 

servicios al cliente. Esto podrá elevar los 

parámetros de facturación que tenemos y 

calculamos que podremos diversificar 

nuestra empresa. Estimamos una mejora 

global de nuestros procesos a un 100% 

dándonos una agilidad de gestión que hasta 

el día de hoy no teníamos, 

 

La informatización permitirá la delegación 

correcta de tareas, de modo que cada una de 

las personas involucradas en cualquiera de 

los procesos de la empresa ya no precisará 

estar haciendo llamados telefónicos ni 

consultas ya que contará con todo lo 

necesario para cumplimentar su actividad 

dentro del sistema, se facilitarán las tareas 

de comunicación interna y de control de 

vehículos, lo que en su conjunto redundará 

en un mejor servicio al cliente, objetivo 

primordial para Arloeyx. 

“Mediante el uso de tecnología estándar de 

Microsoft -SQL, MSMQ y Workflow 

foundation- se pudo desarrollar un 

Framework de integración que garantiza, 

valga la redundancia, la integración entre 

CRM y AX, como así también aquella 

relacionada con los SMS de los celulares de 

los choferes de los vehículos” finaliza Vila 

Baltá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Software y Servicios 
 Productos 

1. Microsoft Dynamics CRM 

2. Microsoft Dynamics AX 

Socio de negocios 
 Accendo S.A 

- www.accendo.com.ar 

Para más información 
Para obtener más información acerca de 

los productos y servicios Microsoft, llame al 

Servicio de Atención al Cliente:  

0-800-999-4617 

O visite: www.microsoft.com/argentina  

 

Para más información acerca de Arloeyx. 

www.arloeyx.com.ar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Este caso de estudio tiene el propósito de informar 
exclusivamente. MICROSOFT NO OFRECE GARANTIAS EXPLICITAS O 
IMPLICITAS , EN ESTE CONTENIDO.  
 

Documento publicado en Marzo  de 2010  

 

 

http://www.microsoft.com/argentina
http://www.arloeyx.com.ar/

