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Resumen 
Región: Argentina 

Industria: ONG 

 

Perfil del cliente 

Fundación dedicada desde hace más de 

10 años al fomento de la igualdad de 

oportunidades en el acceso a la tecnología. 

 

Situación 

Problemas de organización interna y la 

comunicación con el público. 

 

Solución 

Se implementó Microsoft Dynamics CRM 

4.0 

 

Beneficios 

 Mayor fluidez en las comunicaciones 

externas 

 Procesos más eficientes 

 Disminución de los tiempos de entrega 

de las donaciones en un 50 % 

 

  
“La plataforma nos permite manejar las relaciones 

con nuestra red de contactos de manera ágil y 

eficiente,  con la posibilidad de establecer rastreos de 

las donaciones y reportes vinculados con estas…”  

Carolina Añino, Directora Ejecutiva 

 

   

Fundación Equidad es una Organización No Gubernamental que 

dedica su tiempo y su trabajo para conseguir igualdad de 

condiciones en el acceso a la tecnología de sectores con menos 

recursos. Implementó CRM Dynamics 4.0 para mejorar todo su 

circuito de donaciones con el objetivo de reducir los tiempos de 

entrega en un 50 %. Eficiencia en la gestión de la red de contactos 

y rastreo de donaciones son las claves del cambio. Además, mejora 

en la productividad de sus procesos internos. 

    

 

  

  
 



 

 

 

 

Situación 
Fundación Equidad surge en el año 2000 

como organización no gubernamental 

destinada a proveer servicios y productos 

tecnológicos para promover la igualdad de 

oportunidades, la integración social y el 

cuidado ambiental.  

 

Durante los últimos 5 años la Fundación ha 

reacondicionado más de 6300 computadoras 

provenientes de donaciones y destinadas a 

más de 1000 instituciones públicas y  

organizaciones sociales de Argentina. Con 

este programa, se logra que 350.000 

personas accedan al uso de las nuevas 

tecnologías. . 

 

En esta estructura donde la comunicación 

con el exterior es fundamental para recibir, 

procesar y enviar las donaciones, fue 

importante desarrollar una plataforma que 

soporte ese manejo de información de 

manera eficiente y ordenada. “Teníamos la 

necesidad de mejorar la comunicación con el 

público en general y por otro lado, organizar 

la información tanto en lo referido al 

almacenamiento como al flujo dentro de la 

fundación” comenta Carolina Añino, directora 

ejecutiva de Equidad y agrega que “llegamos 

a una situación en la que teníamos distintos 

archivos de diferentes formatos esparcidos 

en un file server que funcionaba tanto como 

agenda, plataforma de `trabajo en grupo´, 

almacenamiento de información, etc.”. 

 

A partir de esta situación la Fundación decide 

implementar un sistema de gestión con el 

objetivo de facilitar y agilizar la relación con 

los donantes y gestionar las donaciones de 

manera óptima. 

 

 

Solución 
La organización inició así un proceso de 

evaluación de diferentes sistemas entre los 

cuales se encontraba Salesforce, Civic, Sugar 

y Dynamics. “Optamos por CRM Dynamics 

debido a que cumplía perfectamente con los 

requerimientos que nuestra estructura 

necesitaba y estaba en línea con la alianza 

estratégica que la Fundación tiene con 

Microsoft, cuestión que además redujo los 

costos de implementación” comenta Añino.  

 

La implementación del sistema comenzó en 

enero del 2010 y se llevó a cabo con el 

soporte del partner AXXON.  “La gente de 

Axxon trabajó sobre documentación (RFP y 

algunos esquemas) previamente preparada 

por el equipo de implementadores internos 

de la Fundación. Además, estos 

implementadores trabajaron 2 jornadas en 

las oficinas de Axxon en la customización de 

la aplicación y el implementador de Axxon 

otras dos jornadas en la Fundación haciendo 

la customización final e instalación” 

puntualiza la Ejecutiva.  

 

El sistema le permite a la Fundación 

automatizar los procesos de recepción y 

entrega de computadoras así como la gestión 

de la relación con los donantes y con los 

beneficiarios, mediante el seguimiento de los 

pedidos y los envíos de donaciones, 

mejorando la comunicación y el servicio de 

información sobre los mismos. 

 

 

Beneficios 
“La plataforma nos permite manejar las 

relaciones con nuestra red de contactos de 

manera ágil y eficiente,  con la posibilidad de 

establecer rastreos de las donaciones y 

reportes vinculados con estas y con toda 

nuestra base de datos para potenciar 

nuestra misión” afirma Carolina Añino. 

 

Teniendo en cuenta la cantidad de donantes 

que contamos, una red de más de 300 

empresas privadas asociadas,, la Fundación 

ha obtenido una herramienta que le permite 

automatizar el envío de las donaciones 

disminuyendo los tiempos notablemente. 

Según comenta la ejecutiva “estimamos 

“Estimamos reducir los 

tiempos de entrega en 

un 50% lo que agiliza la 

operatoria y beneficia a 

quienes reciben las 

donaciones, y a quienes 

las hacen también”. 

 

Carolina Añino, Directora Ejecutiva de 

Fundación Equidad. 



 

 

 

 

reducir los tiempos de entrega en un 50 %lo 

que agiliza la operatoria y beneficia a quienes 

reciben las donaciones y a quienes las hacen 

también.” 

 

Con respecto al entorno de trabajo el equipo 

de la Fundación destaca la posibilidad de 

integración con Microsoft Outlook “lo que nos 

da un manejo organizado y genera un 

aumento de la  productividad del personal” 

puntualiza Añino. 

 

Entendiendo que la implementación de la 

plataforma está en su etapa inicial y que aun 

resta tiempo para perfeccionar la 

experiencia, Carolina Añino comenta que 

“Esperamos que la organización pueda 

optimizar todos los procesos de gestión 

dentro de su estructura en lo referido tanto 

sea a la comunicación con los diferentes 

públicos: beneficiarios, donantes, alumnos, 

prensa, como lo referido al flujo de 

información dentro de la Fundación”. 

 

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 sobre Fundación 

Equidad, visite:  www.equidad.org 

 

Para más información sobre AXXON, visite:  

www.axxonconsulting.com 
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