
 

 
 
 
 
Pfizer logra el control de las actividades que se 
realizan con cada uno de sus pacientes, gracias al 
módulo de servicios Microsoft CRM. 
 

 
La nueva herramienta le ha permitido a la compañía la 
administración y actualización de la base de datos, así como el 
registro de las llamadas que los pacientes realizan a la línea 1800 
y el seguimiento efectivo de casos. 
  
Pfizer descubre, desarrolla, fabrica, y comercializa las principales 
medicinas para la salud humana y animal. Sus productos 
innovadores y de valor agregado mejoran la calidad de vida de las 
personas alrededor del mundo y le ayudan a gozar de una vida más 
larga, sana y productiva. La compañía cuenta con una estructura 
organizativa que permite el eficaz desarrollo de las acciones 
estratégicas: productos farmacéuticos con receta médica –éticos-, 
productos de venta libre y productos veterinarios.  

Hoy en día, Pfizer es el laboratorio de investigación N° 1 del 
mundo, cuenta con operaciones en más de 120 países y un 
número superior a 90.000 profesionales que trabajan para que la 
salud de sus consumidores se encuentre siempre en un óptimo 
nivel. 

A futuro, espera ser la empresa más reconocida y respetada por los 
diferentes actores, y ser considerada como un aliado estratégico de 
elección. 

Distribución lógica del trabajo 

El programa Salud Pfizer en Ecuador administra la base de datos de 
los pacientes. Dicha herramienta permite a las personas que 
trabajan en el Call Center realizar llamadas de seguimiento, 
reenviar información médica y promociones. Sin embargo, era un 
desarrollo propio de la empresa bajo un esquema limitado y 
previamente estructurado que con el tiempo se volvió inflexible,  

Caso de éxito 

Descripción  
de la Solución 

 
Perfil de la entidad.    
Pfizer se dedica a la 
fabricación y 
comercialización de 
productos farmacéuticos 
para la salud humana y 
animal. Actualmente, es 
líder en el mercado 
ecuatoriano y mundial, con 
operaciones en más de 
120 países. 
 
Situación de negocio. 
Para su programa de Valor 
Agregado, Pfizer 
necesitaba una 
herramienta que le 
permitiera llevar un control 
de las actividades que se 
realizan con cada uno de 
sus pacientes, así como 
registrar todas las 
llamadas que se realizan a 
la línea 1800. 

 
Solución. 
Implementación del 
módulo de servicios 
Microsoft CRM 1.2 en 
español, Microsoft SQL 
2000 y módulos 
complementarios donde se 
utilizó Microsoft Visual 
Studio .Net 2003. 



impidiendo muchas veces la actualización de la base de datos y el 
control en los flujos de trabajo.  

Estos antecedentes hicieron que Pfizer se viera en la necesidad de 
buscar una nueva herramienta que le ayudara a solventar sus  
problemas. Por esta razón, el Gerente de Producto, Jimmy Artieda; y 
el Gerente de Proyectos, Leonardo Londoño, tomaron la decisión de 
implementar en julio de 2004 el módulo de Servicios de Microsoft 
CRM 1.2 (Customer Relationship Management), versión en Español, 
basados en la asesoría de Cronix, Socio de Negocios de Microsoft 
Certificado en MS CRM. 

El proyecto se inicia con una fase de conceptualización en la cual el 
equipo de Ingenieros CRM de Cronix en conjunto con el equipo líder 
del proyecto de Pfizer, realizaron un análisis de la situación actual y 
la identificación de los requerimientos. La segunda fase fue 
planeación, donde se identificó la plataforma Informática en la cual 
se implementaría Microsoft CRM. Esta incluye: Microsoft Windows 
2000, Microsoft SQL 2000 y Microsoft Visual Studio .Net 2003. 
Posteriormente, se elaboraron las personalizaciones requeridas: 
flujos de trabajo, usuarios que utilizarían la herramienta, perfiles e 
interfases. En la cuarta y última fase se realizó la migración de 
información del sistema anterior, la instalación, pruebas y puesta 
en marcha de Microsoft CRM, la cual concluyó en Diciembre del 
2004. 

Esta nueva herramienta le permite a Pfizer administrar y actualizar 
la base de datos para  llevar un control y seguimiento efectivo de 
Casos de los pacientes, así como registrar todas las llamadas que 
estos hacen a la línea 1800.  

Por medio de Microsoft CRM los teleoperadores realizan el registro 
de los pacientes al programa y el seguimiento de los mismos 
respecto a los productos que consume. Con base en el  nuevo 
esquema se lleva una distribución lógica de trabajo. Permite tener 
una visión integral de los pacientes, médicos, programas y 
productos, así como del estado de los requerimientos o reclamos.  

Los reportes, las consultas y el manejo de inventarios se realizan de 
manera automatizada con mayor velocidad de respuesta. La 
estructura de la base de datos permite agilidad en la información y 
generación de múltiples reportes personalizados. 

“A través de esta solución buscamos apoyar el tratamiento de cerca 
de 15.000 pacientes con enfermedades crónicas para brindarles 
educación sobre su enfermedad. La herramienta nos permite la 

 
 
 
 
 
“La etapa inicial de 
definición de objetivos y 
procesos de negocios es 
clave y se debe tomar el 
tiempo necesario para 
lograr un esquema 
funcional detallado y un 
modelo que pueda ser 
implementado ágilmente 
con la plataforma Microsoft 
CRM” 
 
Jimmy Artieda 
Gerente de Producto 
Pfizer 

 
“Para minimizar el impacto 
con la nueva 
implementación, tuvimos 
que  mantener los 
sistemas en paralelo, 
ejecutamos pruebas de 
eficiencia y le brindamos 
capacitación al Analista de 
Negocios de Pfizer 
Ecuador” 
 
Jimmy Artieda 
Gerente de Producto 
Pfizer 



administración de la base de datos, segmentación y fidelización de 
los mismos”, explicó Jimmy Artieda, Gerente de Producto de Pfizer. 

Microsoft CRM es una plataforma tecnológica adaptable que tiene 
el poder de segmentación de la base de datos, brindando a los 
usuarios gerenciales agilidad en la toma de decisiones. Realiza el 
control y seguimiento efectivo y detallado de Gastos (P&L). Con 
reglas de Workflow se lleva un escalamiento para los casos, 
dependiendo de la prioridad y del tipo que sean. 

“Se realizaron mejoras que exceden el modelo original y ha 
maximizado el proceso actual utilizando CRM, no sólo como 
software, sino como filosofía de procesos. Es considerado como 
una buena práctica a nivel de la región ya que se implementó en 
forma estructurada entre Ecuador y Colombia”, concluyó Jimmy 
Artieda. 

Mayor información 

Para mayor información acerca de los productos y servicios de Microsoft, llame a nuestra línea de respuesta local en 
cada país. Para información en Internet vaya a www.microsoft.com/latam.  
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