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Resumen 
Región: Argentina / Chile 

Industria: Energía 

 

Perfil del cliente 

Petrobras Energía es una empresa que 

desarrolla tareas relacionadas con la 

exploración, producción y transporte de 

petróleo y gas, comercialización y 

transporte de hidrocarburos, refinación, 

petroquímica, generación y distribución de 

electricidad. 

 

Situación Inicial 

Implementar un nuevo Servicio de Atención 

a Clientes. 

Dificultad de adaptar el sistema existente a 

los requerimientos solicitados. 

Tiempos de ejecución en muy corto plazo. 

 

Solución 

Se implementó Microsoft Dynamics 4.0 en 

con junto con el Partner Accendo. 

 

Beneficios 

� Optimización de los procesos 

� Mejor atención 

� Autonomía del sector TI 

� Reducción de costos de soporte 

� Disminución de costos de licencias 

 

  
“Teniendo en cuenta los requerimientos que nos solicitaban, 

para extender el Servicio de Atención a Clientes (SAC) a Chile 

y en función a los tiempos de entrega de la solución, teníamos 

que buscar una propuesta flexible y posible de implementar 

en tiempos muy cortos” (Mariela Manzanares, Gobierno de Procesos y Soluciones de 

TI PESA) 

   

 

Petrobras Energía SA llevó a cabo la implementación de 

un Servicio de Atención a Clientes para la subsidiaria en 

Chile, desde la Gerencia de Atención Integral al Cliente en

Buenos Aires. La Gerencia de TI junto con el partner 

ACCENDO implementaron CRM Dynamics en 1 mes. 

Mejora en los procesos, reducción de tiempos de 

respuesta y autonomía en la generación de reportes son 

algunos de los puntos salientes. Luego del éxito en Chile, 

la plataforma se utilizó para el Servicio de Clientes de 

Argentina. 

   

 

  



 

 

 

 

Situación 
Petrobras está presente en Argentina desde 

1993 desarrollando tareas de exploración y 

producción de gas y petróleo. Su desempeño 

comercial en el país tuvo un notable 

crecimiento durante los ´90 y en el año 2001 

inició un fuerte proceso de expansión de sus 

negocios mediante la adquisición de la 

compañía Eg3, a través de un intercambio de 

activos con RepsolYPF. Esta operación le 

permitió obtener una red importante de 

estaciones de servicio para la 

comercialización de combustibles, más la 

operación de una planta de almacenamiento, 

distribución, lubricantes, asfaltos y refinería 

en la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de 

Buenos Aires. La adquisición durante 2003 

de la empresa Pecom Energía posicionó a 

Petrobras como la segunda productora de 

petróleo de Argentina y al mismo tiempo 

confirmó su lugar de empresa líder en la 

exploración y producción petrolera en 

América Latina, ganando una mayor 

proyección como empresa integrada a nivel 

mundial. 

En el año 2009 y a partir de la inversión que 

hizo  Petrobras en Chile, se definió realizar  la 

atención a clientes del país vecino, desde la 

propia estructura de GAIC (Gerencia de 

Atención Integral al Cliente)  de PESA. Para 

ello se solicitó a la Gerencia de TI de PESA 

una solución que soporte los requerimientos 

expandiendo el servicio existente en muy 

corto plazo. 

Mariela Manzanares, parte del área de 

Gobierno de Procesos y Soluciones de TI, 

cuenta que “teniendo en cuenta los 

requerimientos que nos solicitaban para 

extender el Servicio de Atención a Clientes 

(SAC) a Chile y en función a los tiempos de 

entrega de la solución, teníamos que buscar 

una propuesta que fuera flexible y posible de 

implementar en tiempos muy cortos”  

 

Solución 
En ese contexto la gerencia de TI de PESA, 

decidió implementar Microsoft Dynamics 4.0 

como prueba piloto para Chile. “La 

plataforma con la que se contaba en ese 

momento para atender al SAC de Argentina 

era  Remedy  y no podía ser adaptada a los 

requerimientos nuevos , por otro lado 

teniendo PESA una fuerte base en 

plataformas  Microsoft , decidirnos 

seleccionar  Dynamics ya que cubría las 

necesidades planteadas y lograríamos con 

una plataforma conocida, un producto y una 

solución adecuada al requerimiento” afirma 

Mariela Manzanares. 

 

La implementación del sistema se llevó a 

cabo en 1 mes con la colaboración de 

ACCENDO, partner de Microsoft que participó 

en la implementación y puesta en marcha de 

la solución. Con respecto a esta 

colaboración, Manzanares comenta que 

“dados los tiempos que teníamos definidos 

para implementar la plataforma, solicitamos 

a Microsoft un partner de jerarquía para 

realizar el proyecto y realmente en conjunto 

con ACCENDO, fue posible llevar a cabo la 

implementación de la solución en tiempo y 

forma”.   

 

Mientras TI de PESA aportó su conocimiento 

de las necesidades y el contacto con el 

cliente, el partner avocó su tarea al soporte 

de la instalación así como en la 

customización del modelo, y el soporte pos 

implementación con todos los ajustes 

pertinentes para su óptima funcionalidad. 

Para la ejecutiva “la participación de 

ACCENDO cumplió un rol estratégico en el 

plan de implementación, sin el cual no lo 

hubiéramos podido realizar” 

El CRM de atención al cliente implementado 

por PESA en base a Dynamics sirve de 

soporte al Call Center del SAC con el que 

cuenta la compañía y que está destinado a 

recibir los reclamos por parte de los Clientes  

directos. “El sistema procesa básicamente 

los reclamos y solicitudes referidos, por 

ejemplo a la falta de producto,  y a partir de 

la selección que realiza el agente telefónico , 

“La rapidez con la que 

se llevó a cabo el 

proceso de 

implementación, y la 

agilidad que brindó la 

plataforma en la 

atención a clientes y en 

la administración de la 

herramienta, nos llevó a 

adoptar la misma 

solución para el centro 

de atención al cliente de 

Argentina, en 3 

semanas, proceso que 

se finalizó en febrero 

del 2010”. 

 

Mariela Manzanares, Gobierno de Procesos y 

Soluciones de TI PESA 

“Hemos reducido en un 

30% los costos 

relacionados a recursos 

de desarrollo para 

nuevos requerimientos, 

el mantenimiento de 

licencias y el servicio de 

soporte especializado” 

Mariela Manzanares, Gobierno de procesos y 

soluciones de PESA 



 

 

 

 

deriva el reclamo hacia un especialista, con 

seguimiento automático de los tiempos de 

resolución y escalabilidad hacia otros niveles 

de especialización hasta que el caso quede 

cerrado satisfactoriamente” puntualiza 

Mariela Manzanares.  

 

Por otro lado, la plataforma permite generar 

reportes sobre los reclamos de manera tal 

que la compañía pueda tomar acciones, por 

un lado, respecto de los clientes y, por otro, 

referidas  a los procesos internos que 

atienden los reclamos. 

 

En virtud del éxito de la implementación para 

la atención de clientes de Chile, PESA define 

la migración de toda la plataforma del SAC de 

Argentina de la GAIC hacia CRM Dynamics 

4.0.  En este sentido Manzanares nos 

comenta que “La rapidez con la que se llevó 

a cabo el proceso de implementación, y la 

agilidad que brindó la plataforma en la 

atención a clientes y en la administración de 

la herramienta, nos llevó a adoptar la misma 

solución para el centro de atención al cliente 

de Argentina, en 3 semanas, proceso que se 

finalizó en febrero del 2010”. 

 

Beneficios 
El alcance del servicio está compuesto por 

alrededor de 200 usuarios que brindan 

respuesta a los reclamos en distintos niveles 

de complejidad. Para Mariela Manzanares los 

beneficios de la nueva herramienta están 

vinculados a varios aspectos: 

“Fundamentalmente se ha logrado una 

agilidad en el servicio de atención que está 

relacionado con la independencia que ha 

obtenido el sector, respecto de los recursos 

de TI. Es decir, la administración de la 

plataforma, con sus altas, bajas y 

modificaciones de datos y la generación de 

reportes se realiza directamente desde el 

sector usuario, sin tener que esperar 

respuestas de parte de TI”. Para la compañía 

este hecho ha generado ventajas 

importantes en su plan de negocio. “Hemos 

reducido en un 30% los costos relacionados 

a recursos de desarrollo para nuevos 

requerimientos, el mantenimiento de 

licencias y el servicio de soporte 

especializado” y agrega que  “pudimos 

optimizar la generación de reportes por parte 

del usuario final para incrementar el análisis 

del área de manera automática, sin esperar 

los tiempos de TI, esto gracias a que 

Dynamics constituye una plataforma 

estándar y amigable que permite crear de 

manera intuitiva a través del funcionalidades 

estándar que posee el sistema, diferentes 

reportes por parte de los usuarios finales” 

 

Con respecto a la capacitación y el 

mantenimiento del sistema, la ejecutiva 

resalta que “el entorno de la aplicación  

permite reducir los tiempos de capacitación 

de los nuevos soportistas  que ingresan en el 

call center y por otro lado, nos permite en TI 

prescindir de un especialista  permanente 

que requería  el sistema anterior para 

soporte y mantenimiento de la plataforma” 

afirma Manzanares. 

 

La plataforma de atención al cliente recibe 

alrededor de 500 pedidos diarios procesados 

por los agentes telefónicos, quienes a través 

de las herramientas con las que cuenta el 

sistema, pueden procesar y cerrar el 93 % de 

los casos de manera automática y el resto se 

derivan a otros niveles de atención más 

especializada. “El call center ha potenciado 

su trabajo, permitiendo procesar los 

reclamos de manera más ágil, optimizando 

los recursos con los que cuenta el sector y 

mejorando en última instancia la atención 

que recibe el cliente directo” concluye  

Mariela Manzanares. 

 

 

 

“La rapidez con la que 

se llevó a cabo el 

proceso de 

implementación, y la 

agilidad que brindó la 

plataforma en la 

atención a clientes y en 

la administración de la 

herramienta, nos llevó a 

adoptar la misma 

solución para el centro 

de atención al cliente de 

Argentina, en 3 

semanas, proceso que 

se finalizó en febrero 

del 2010”. 

 

Gabriela Manzanares, Gobierno de procesos y 

soluciones de PESA 



 

 

 

 

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 Accendo, por 

favor visite:  www.accendo.com.ar 

 

Para más información sobre Petrobras por 

favor visite: www.petrobras.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 Mayo de 2010  
 

 
Software y Servicios 
� Productos 

− Microsoft Dynamics CRM 


