
 

 

 

 
 

  

 

Microsoft Dynamics CRM 

Caso de éxito 

 

  

 

Gestión de gobierno eficiente y orientada al 

ciudadano con apoyo de tecnologías CRM 

Resumen 
Región: Panamá 

Industria: Gobierno 

 

Perfil del Cliente 

El Centro  Nacional de Atención Ciudadana es el 

organismo creado por el Gobierno de Panamá 

para responder a todas las inquietudes de los 

ciudadanos. La Autoridad Nacional para la 

Innovación Gubernamental, es la encargada de 

proveer las soluciones tecnológicas para una 

gestión del Estado moderna y eficiente. 

 

Situación Inicial 

La nueva administración requería de una 

plataforma que permitiera operar un centro 

nacional de atención al ciudadano en forma 

eficiente, articulándose con diferentes 

organismos del Estado. 

 

Solución 

Se implementó el sistema Respond©  de Rock 

Solid Technologies, una aplicación desarrollada 

sobre Microsoft Dynamics CRM para los 

Gobiernos del mundo. 

 

Beneficios 

 El tiempo de atención de llamadas bajó de 

minutos a segundos 

 Más del 80% de los casos se cierran en el 

corto plazo  

 Los ciudadanos pueden hacer un seguimiento 

online de sus solicitudes 

  
“Tenemos la misión de modernizar la gestión pública haciendo 

rápido, fácil y moderno el acceso de los panameños a las 

entidades de gobierno. Con el Centro Nacional de Atención 

Ciudadana y las tecnologías de Rock Solid Technologies y Microsoft 

Dynamics, lo estamos logrando.” 

Ing. Eduardo E. Jaén, Administrador de la Autoridad Nacional de Innovación Gubernamental 

    

El Gobierno Nacional de Panamá implementó un Centro de 

Atención Ciudadana basado en Microsoft Dynamics CRM y el 

sistema Respond© de Rock Solid Technologies, que dispone de un 

número de teléfono gratuito (311) para recibir quejas, denuncias y 

sugerencias de los panameños. En sólo 60 días fue implementada 

esta iniciativa y en 6 meses la mitad de los organismos 

gubernamentales que concentran la mayor parte de las 

inquietudes ciudadanas estuvieron operando con la nueva 

plataforma. Llamadas que tardaban minutos en ser atendidas con 

respuestas muchas veces erróneas, ahora se atienden en 

segundos y ponen en marcha mecanismos altamente eficaces que 

elevan la satisfacción de los contribuyentes y mejoran 

sustancialmente la calidad en la gestión del Estado. Ya se 

resolvieron más de 12000 solicitudes de servicio. 
 

    

 

  

  
 



 

 

 

 

Situación 
El Gobierno de la República de Panamá, país 

ubicado en Centro Amércia y conocido como 

el „corazón del universo‟ que tiene 3.5 

millones de habitantes, está conformado por 

14 ministerios, 46 agencias del estado 

descentralizadas, y 11 entidades 

independientes. Todos estos organismos 

reportan a nivel nacional al Presidente.  

En el marco de los primeros proyectos 

encarados por la actual administración del 

Estado, se identificó que los ciudadanos no 

tenían canales adecuados para direccionar 

quejas, denuncias o sugerencias. Mucha 

gente desconocía los teléfonos a los que se 

debía comunicar, dado que la información al 

respecto era confusa; de hecho, los 

panameños no tenían claro qué entidad era 

responsable para la solución a cada uno de 

sus problemas o inquietudes, lo cual muchas 

veces generaba pérdidas de tiempo e 

insatisfacción. Los servicios de atención de 

cada organismo carecían de tecnología y de 

procesos para atender de manera eficaz los 

incidentes que se reportaran. La vida de la 

ciudadanía era muy complicada a la hora de 

tratar de quejarse de los servicios públicos, 

lograr una respuesta implicaba un gran 

esfuerzo; esto no sólo afectaba su calidad de 

vida sino que implicaba un costo significativo 

para el Estado y fomentaba prácticas 

indeseables, como la búsqueda de 

“contactos” que ayudaran a resolver la 

situación. 

En el caso de las denuncias o quejas que 

lograban realizarse en forma telefónica, solía 

suceder que tras una dificultosa 

comunicación, finalmente se notificara que el 

reclamo debía realizarse personalmente, por 

lo que el ciudadano desistía del mismo. Por 

otra parte, se había instaurado la forma de 

denuncia mediática, con protestas callejeras 

que exigían la presencia de Ministros ante la 

prensa en el lugar de los acontecimientos, y 

que desde allí se comprometiera a brindar 

una solución.  

“Cada organismo tenía –o pretendía tener– 

algunos recursos asignados a la atención de 

los ciudadanos. Viéndolo desde una 

perspectiva general de la gestión del Estado, 

esto era altamente ineficiente, se 

multiplicaba el personal, el servicio no era 

bueno, no había registros ni mediciones de 

ningún tipo; además encima, las personas 

tenían que hacerse cargo del costo de la 

llamada”, comenta Rodolfo Caballero Rivera, 

Director Nacional de Atención Ciudadana. 

Ante este panorama, se elaboró un proyecto 

para crear un único centro de atención 

enfocado en el ciudadano que le brindara 

servicios a todos los organismos al tiempo 

que le permitiera al Estado ahorrar en 

instalaciones de atención al público, 

personal, infraestructura tecnológica y de 

comunicaciones. 

Solución 

“Por disposición del Presidente,  se creó el 

Centro Nacional de Atención Ciudadana, a 

través del decreto de Ley 555 del 24 de junio 

de 2010.Con el apoyo de la Autoridad 

Nacional para la Innovación Gubernamental, 

se estableció  toda la infraestructura para el 

servicio 311, que atiende al público a través 

de diferentes canales: por teléfono, correo 

electrónico y un sitio web, todas las quejas, 

denuncias, ideas y sugerencias de los 

panameños a lo largo y ancho del territorio 

nacional, de forma gratuita ya sea desde un 

teléfono fijo o móvil, o a través del internet”, 

agrega Caballero Rivera. El objetivo del 3-1-1 

es mejorar el servicio de atención ciudadana 

y contribuir a un mejor gobierno, más 

confiable para la gente.  

Tras un período de planeamiento, se 

evaluaron diferentes alternativas 

tecnológicas, incluyendo soluciones de 

Motorola (utilizada por el 311 de Miami), el 

“El sistema Respond© 

de Rock Solid 

Technologies, que se 

basa en Microsoft 

Dynamics CRM era la 

solución que 

necesitábamos. Estaba 

preconfigurada para un 

gobierno 

latinoamericano, lo cual 

nos permitió 

implementarlo para el 

para el Gobierno de 

Panamá en tan sólo 60 

días”.  

 
Rodolfo Caballero Rivera, Director Nacional 

de Atención Ciudadana. 



 

 

 

 

CRM de Tívoli y Siebel de Oracle. “Estas 

opciones tenían diferentes problemas: su 

implementación demandaría mucho tiempo, 

o bien estaban completamente en inglés, no 

había consultores locales, o resultaban muy 

costosas. En esa búsqueda de la solución 

ideal que se adaptara a nuestras 

necesidades, descubrimos el sistema 

Respond© de la firma puertorriqueña Rock 

Solid Technologies, que se basa en Microsoft 

Dynamics CRM y otras tecnologías Microsoft, 

y detectamos que era la solución que 

necesitábamos. Estaba preconfigurada para 

un gobierno latinoamericano, lo que nos hizo 

prever que sería más rápida la 

personalización para el Gobierno de Panamá, 

y de hecho fue así: logramos implementar 

Respond© en 60 días”, afirma el funcionario.  

A través de un consorcio formado por 

Telecarrier – Cable Onda (proveyendo el 

Datacenter),  Medata (operador el 

CallCenter), Rock Solid Technologies y 

Microsoft, se resolvió la puesta en marcha de 

un sistema tercerizado que le brinda la 

infraestructura tecnológica al Centro 

Nacional de Atención Ciudadana para su 

operación cotidiana. Se comenzó con un 

piloto de 20 entidades, que se fueron 

incorporando progresivamente, a través de 

lanzamientos oficiales ante los medios de 

comunicación nacional. A seis meses de 

iniciado el funcionamiento de la nueva 

plataforma, 36 instituciones del Estado están 

operando con el 311, lo que constituye el 

50% del total de entidades del Estado que 

representan al Órgano Legislativo, Ejecutivo, 

Judicial, Empresas Públicas y Patronatos; 

antes del final de 2011 se irán agregando 

otras 36 entidades. “Es decir que muy 

rápidamente estamos logrando que el 

aparato estatal completo ofrezca acceso fácil 

y gratuito a 3 millones y medio de 

panameños, aprovechando una plataforma 

unificada de recepción de todo tipo de 

necesidades de los ciudadanos respecto de 

los servicios públicos como la educación, la 

salud, el agua o el transporte entre otros, lo 

que no solo ayuda a resolver los problemas 

de manera rápida y precisa, sino que 

contribuye a mejorar la percepción que se 

tiene del Estado”, explica el Administrador 

General de la Autoridad para la Innovación 

Gubernamental, Ingeniero Eduardo E. Jaén. 

Por ejemplo, el Instituto de Acueductos y 

Alcantarillados Nacionales (IDAAN) en el 

sistema Respond©, que suple de agua a 

prácticamente el 90% de la población, fue de 

los primeros en apreciar los beneficios del 

311. “Pudimos comenzar a tener información 

precisa y confiable de los lugares donde se 

registraba una fuga de agua o dónde faltaba 

suministro, para darles soluciones a las 

comunidades. En la crisis del agua, sucedida 

por el desastre natural de finales de 2010, la 

información del 311 fue estratégica para 

llevarle agua a las comunidades que 

quedaron desabastecidas. Así la calidad de 

atención mejoró notablemente y eso fue 

claramente percibido por la gente”, comenta 

el Ing. Manuel Gonzalez Ruiz, Director 

Ejecutivo del IDAAN.   

“Un factor importante que nos llevó a elegir 

la solución de Rock Solid Technologies y 

Microsoft fue la sencillez con que pudimos 

adaptarlo a nuestras necesidades 

específicas, y lo simple que resultaba para 

quienes debían utilizarlo. Muchos 

funcionarios no están familiarizados con la 

informática, no obstante con la interfaz de 

este software –que es muy fácil de usar- se 

manejan muy bien”, acota la Ingeniera Vielka 

Mora, Directora de Operaciones del 311-

Centro Nacional de Atención Ciudadana. 

Todos los usuarios del sistema, ya sean los 

operadores del centro de atención o los 

nexos que éste tiene con cada organismo 

(llamados Enlaces Ejecutivos), acceden a la 

aplicación Respond© vía un sitio web. Este 

„front end‟ opera sobre Microsoft Dynamics 

CRM, que a su vez funciona sobre una 

infraestructura conformada por Windows 

Server 2008 y SQL Server 2008.  

Cada entidad designó un Enlace Ejecutivo y 

un Enlace Operativo. El Enlace Operativo es 

quien recibe de parte del Centro Nacional de 

Atención las notificaciones de los temas 

“Un factor importante 

que nos llevó a elegir la 

solución de Rock Solid 

Technologies y 

Microsoft fue la 

sencillez con que 

pudimos adaptarlo a 

nuestras necesidades 

específicas, y lo simple 

que resultaba para 

quienes debían 

utilizarlo”.  

 
Vielka Mora, Directora de Operaciones del 

311- Centro Nacional de Atención Ciudadana. 



 

 

 

 

recibidos que le competen a ese organismo, y 

es a la vez el responsable de retornar con la 

respuesta oficial de parte de cada uno de los 

directores y jefes de departamento de la 

institución. El Enlace Ejecutivo es quien 

comunica al Ministro o Director de la entidad 

correspondiente cuando se están cumpliendo 

los plazos de los acuerdos de servicio (SLA`s, 

Service Level Agreements) y coordina con 

ellos para que se tomen las medidas 

necesarias a fin de dar respuesta y solución a 

todos los casos sin excepción.  

Rock Solid Technologies, Gold Partner de 

Microsoft, desarrolló Respond© en .NET sobre 

Microsoft Dynamics y ha acumulado en los 

últimos años una gran experiencia en 

proyectos gubernamentales de carácter local 

y nacional, en su país de origen, Puerto Rico y 

en otros de la región. “En el caso del 311 de 

Panamá, el mayor desafío fue la celeridad 

con que las autoridades deseaban tener 

operativo el Centro Nacional de Atención 

Ciudadana. Gracias a la predisposición que 

evidenciaron y al apoyo al proyecto, pero 

también a las características de la tecnología 

que utilizamos, logamos hacer en 60 días lo 

que normalmente y con otras herramientas 

hubiese tardado fácilmente 6 meses”, 

comenta el Ingeniero Ángel L. Pérez, 

Vicepresidente de Rock Solid Technologies. 

La localización del software implicó también 

una adecuación a la forma en que se habla 

en Panamá lo que se vio facilitado por las 

herramientas de desarrollo de Microsoft 

utilizadas. Además, fue necesario resolver la 

interoperabilidad con el sistema Asterisk, un 

desarrollo de código abierto utilizado por 

Medata para la operación del centro de 

llamadas, y con el portal web del Centro 

Nacional de Atención Ciudadana, heredado 

en PHP, donde también se pueden registrar 

quejas o denuncias online.  “Estamos 

seguros que soluciones como Respond© y 

Microsoft Dynamics contribuyen a que el 

Gobierno de Panamá cumpla de manera más 

eficiente con el pueblo, con su gente. Los 

gobiernos están para servir a la ciudadanía y 

con este tipo de tecnologías como las 

implementadas para el servicio 311, la 

calidad de esa gestión gubernamental 

mejora sustancialmente”, agrega el Ing. 

Pérez.  

 

 

Beneficios 

Los estándares del centro de llamadas en la 

actualidad, según las estadísticas de los 

primeros 6 meses, exhiben que de 400 mil 

llamadas, el 90% se atienden antes de los 

15” (cuando antes se tardaban varios 

minutos o no eran respondidas por la 

persona correcta dentro de cada institución); 

las inquietudes de la ciudadanía son 

registradas en el sistema en menos de 4 

minutos. “Nunca antes el gobierno había 

tenido un sistema que atendiera tan 

rápidamente las quejas, denuncias, ideas y 

sugerencias de la ciudadanía como éste. 

Tuvimos que mapear 7085 procesos del 

Estado para lograr el mejor tiempo de 

respuesta, para que las derivaciones fuesen 

efectivas y se pudieran resolver los 

problemas con celeridad. Comunicar el cierre 

de cada caso aumenta notablemente la 

satisfacción de los ciudadanos. Tenemos 

Asesores de Calidad, especialistas en 

ingeniería industrial, que tienen asignados 

once organismos cada uno,  para identificar 

proyectos que apoyen la gestión de la calidad 

y la gestión de la innovación en el estado. Por 

su parte, la Autoridad Nacional para la 

Innovación Gubernamental (AIG) tiene la 

atribución de convocar semanalmente a 

todos los Ministerios, Secretarías y demás 

dependencias para analizar cómo está 

funcionando en su sector específico la 

atención a las demandas de los ciudadanos”, 

puntualiza Rodolfo Caballero.  

“Un factor importante 

que nos llevó a elegir la 

solución de Rock Solid 

Technologies y 

Microsoft fue la 

sencillez con que 

pudimos adaptarlo a 

nuestras necesidades 

específicas, y lo simple 

que resultaba para 

quienes debían 

utilizarlo”.  

 
Vielka Mora, Directora de Operaciones del 

311- Centro Nacional de Atención Ciudadana. 

“Estamos seguros que 

soluciones como 

Respond© y Microsoft 

Dynamics contribuyen a 

que el Gobierno de 

Panamá cumpla de 

manera más eficiente 

con el pueblo, con su 

gente. Los gobiernos 

están para servir a la 

ciudadanía y este tipo 

de tecnologías, como 

las implementadas para 

el servicio 311, la 

calidad de esa gestión 

gubernamental mejora 

sustancialmente”.  

 
Ing. Ángel L. Pérez, Vicepresidente de Rock 

Solid Technologies. 



 

 

 

 

Actualmente, el Centro Nacional de Atención 

Ciudadana atiende 7 x 24 y responde más de 

65.000 llamadas por mes, de los cuales el 

96% son quejas (con una tasa de cierre en el 

corto plazo superior al 80%), 2,5% son 

denuncias y el resto son sugerencias o 

pedidos de información.  Ya se han recibido 

más de 25,000 solicitudes de servicios y se 

han resuelto 12,000 mil, en tan sólo 6 meses 

y a pesar de haber vivido en diciembre,  un 

desastre natural que dejo sin agua a toda la 

ciudad capital por más de 40 días. “Estamos 

solucionando 600 quejas por semana en 

promedio”, aseguran en el 311. 

Asimismo, gracias a las prestaciones de 

Respond© y Microsoft Dynamics CRM, se 

puede entregar mensualmente a cada 

organismo un detallado informe de casos 

abiertos, cerrados, descartados, tipo de 

comunicación, canal elegido por las 

personas, tasas de efectividad del proceso y 

de resolución dentro de los plazos previstos 

en cada acuerdo de servicio con los 

contribuyentes, un ranking de los temas que 

más  preocupan a la gente, una apertura por 

provincia, distrito y corregimiento, e incluso 

un detalle por hora para determinar cuáles 

son los momentos en que se requiere mayor 

cantidad de puestos de atención operativos. 

Estos informes incluyen gráficos simples de 

analizar y útiles para la toma de decisiones 

con estadísticas que reflejan entre otros 

detalles dónde hay más incidencia de casos. 

La información se puede consultar en línea, 

en tiempo real, y los Ministros también 

pueden recibirla en sus teléfonos celulares. A 

su vez, permite al Gobierno tener un mejor 

control de los recursos.  

Actualmente se trabaja en la integración del 

Sistema de Información Georeferencial (GIS) 

con Respond©, lo que permitirá visualizar los 

casos por áreas geográficas. El enfoque de 

este proyecto se basa en la estrategia de 

gobierno enfocado en la ciudadanía, 

gobiernos confiables,  mejores prácticas de 

buen gobierno, ciudadanía digital y ciudades 

inteligentes, además de los principios de 

transparencia, institucionalidad democrática 

y rendición de cuentas.  Todo esto permite 

avanzar en el objetivo presidencial de 

„desburocratizar‟ y hacer más eficiente la 

gestión del Estado.  

Por su parte, los ciudadanos se ven 

motivados a expresar sus quejas, denuncias 

o sugerencias, porque encuentran una mejor 

calidad de atención, un número que 

identifica el incidente que se inició con su 

llamado o su contacto vía web, a través del 

cual pueden hacer un seguimiento online al 

caso. Además, las llamadas ahora son 

gratuitas, por lo que si se llegara a demorar 

para lograr una respuesta más precisa, no le 

generaría costo adicional al ciudadano. De 

igual forma, la tasa de abandono de las 

llamadas es significativamente menor que 

antes de la implementación del 311. Otros 

canales que se están utilizando para 

informar a los particulares son las redes 

sociales de Facebook y Twitter.  

“Tenemos la misión de modernizar la gestión 

pública haciendo rápido, fácil y moderno el 

acceso de los panameños a las entidades de 

gobierno. Para esto tenemos que responder y 

resolver con amabilidad, calidad y esmero, 

cada queja que nos presenta la ciudadanía. 

Con el Centro Nacional de Atención 

Ciudadana y las tecnologías de Rock Solid 

Technologies y Microsoft, lo estamos 

logrando, ya que podemos analizar los 

procesos de las entidades, hacer inteligencia 

de negocios del Estado, avanzar en la gestión 

de la calidad e innovación en la gestión de 

gobierno y proyectar iniciativas de mejora e 

innovación de forma continua”, concluye el 

Administrador  de la AIG, el Ingeniero 

Eduardo E. Jaen.  

“Sòlo para iniciar 

tuvimos que mapear 

7085 procesos del 

Estado para lograr el 

mejor tiempo de 

respuesta, para que las 

derivaciones fuesen 

efectivas y se pudieran 

resolver los problemas 

con celeridad. 

Comunicar el cierre de 

los casos aumenta 

notablemente la 

satisfacción de los 

ciudadanos.”  

 
Rodolfo Caballero Rivera, Director Nacional 

de Atención Ciudadana. 
 



 

 

 

 

Microsoft Dynamics CRM 

 Microsoft Dynamics CRM es la solución 

tecnológica que permite definir una 

estrategia de negocio centrada en anticipar, 

conocer y satisfacer las necesidades y los 

deseos presentes y previsibles de sus 

clientes, incrementando la efectividad de los 

empleados de ventas y servicios. Con 

módulos para ventas, mercadotecnia y 

servicio al cliente, Microsoft Dynamics CRM 

le da una rápida, flexible y accesible solución 

que conduce a mejoras consistentes y 

medibles en cada proceso del negocio y le 

permite una relación más cercana con sus 

clientes que ayudará a su empresa a 

alcanzar nuevos niveles de rentabilidad 

 

Para más información sobre Microsoft 

Dynamics CRM, visite:  

www.microsoft.com/latam/dynamics  

http://crm.dynamics.com/es-latam 

 

Para más información 
Acerca de los productos y servicios de 

Microsoft comuníquese al: 

210-3000 O visite: 

www.microsoft.com/panamá  

 

Para más información sobre Autoridad 

Nacional de Innovación Gubernamental, 

visite: www.innovacion.gob.pa  

 

Para más información sobre el Centro 

Nacional de Atención Ciudadana, visite: 

www.311.gob.pa  

 

Para más información sobre los productos 

y servicios Rock Solid Technologies, 

comuníquese al +1 787-620-5595 o visite: 

rocksolid.com 

 

 

 

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 Marzo de 2011   
 

 
Productos y Servicios 

− Microsoft Dynamics CRM 

− Respond©  

 

− Windows Server 

− SQL Server 

http://www.microsoft.com/latam/dynamics
http://crm.dynamics.com/es-latam
http://www.microsoft.com/panamá
http://www.innovacion.gob.pa/
http://www.311.gob.pa/
http://www.rocksolid.com/

