
PARTNER Team Solutions SAS
Es una compañía con más de 10 años de expe-
riencia en la implementación de soluciones de 
Administración de Relaciones con Clientes 
(CRM).    Reconocida como Microsoft Gold 
Certified Partner, cuenta con 45 exitosos 
proyectos de CRM en Colombia y más de 3000 
usuarios.

SITUACIÓN
Synapsis es una empresa cuyo objetivo general 
es ofrecer el servicio de ensamble en tecnología 
e información. Prestan servicio de outsourcing 
en consultoría y fabricación de software. Esta 
empresa cuenta con diversas filiales en 
Latinoamérica: Chile, Brasil, Argentina, Perú y 
Colombia. Entre sus clientes se encuentran  
financieras,  petroleras, empresas de energía, 
mineras y del sector salud.  Los servicios que 
ofrece Synapsis aplican a cualquier tipo de 
empresa.

SOLUCIÓN
Microsoft Dynamics CRM

VERTICAL
Tecnología e información.

BENEFICIOS

• Información centralizada.

• Seguridad y control en los datos.

• Organización y validación de los documentos.

• Información actualizada de procesos y clientes.

• Consulta de datos en tiempo real.

PERFIL del CLIENTE
La compañía de origen chileno, con presencia hace ocho 
años en Colombia, cuenta con filiales en más de cuatro 
países en Latinoamérica. Todas ellas prestan el servicio de 
fabricación de software y consultoría a una gran variedad 
de empresas en sectores diversos. Para esta empresa, con 
más de 21 años de experiencia en Latinoamérica,  uno de 
los objetivos primordiales es diseñar, implementar y gestionar 
soluciones innovadoras, premiadas internacionalmente y de 
eficiencia comprobada en la gestión integral de compañías 
Utilities, gobierno y otras industrias.
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SITUACIÓN

Antes de tener el aplicativo “no teníamos bases de datos como 
tal, era un archivo de Excel, un archivo plano.  La información no 
estaba centralizada, es decir, un archivo estaba pasando entre 
personas, cualquiera lo podía modificar, no era controlado y no 
era seguro”, explica Diego Agudelo Varela Administrador de 
Herramientas de Gestión. Agudelo añade que en ese entonces, 
tenían muchas deficiencias, recuerda lo malo que era trabajar 
de esa forma, especialmente por el tema de la seguridad de los 
archivos y de la información.

Ahora en cambio, no sólo se cuenta con toda la información 
centralizada, depositada de manera segura y actualizada en 
tiempo real, sino que el funcionamiento del sistema “es 
completamente compatible con las herramientas de Windows 
Office”.

“Ahora hay muchas más ventajas que antes, cuando uno no 
sabía quién estaba modificando la información, cuándo fue la 
última vez que se modificó, quién lo hizo, si los datos eran 
verídicos o supervisados por alguien, los reportes podrían ser 
vistos por cualquier persona; y sobre todo, lo que más nos 
impactaba era que la información no estaba centralizada”.

SITUACIÓN
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SOLUCIÓN

Synapsis es una empresa Microsoft Gold Certified 
Partner y por esta razón cuenta con ciertos privilegios 
o derechos adquiridos, como por  ejemplo  el  licencia-
miento en varias herramientas como las de Microsoft  
Dynamics CRM. Este fue in gran incentivo para optar 
por esta solución.

Otro motivo por el cual Synapsis empezó a utilizar 
Microsoft Dynamics CRM, fue por su fácil manejo, ya 
que todos los empleados de la compañía estaban 
relacionados con el ambiente Windows y los diferentes 
programas de  Office, así como otras herramientas de 
Microsoft. Para Diego Agudelo, esto es una grandísima 
ventaja, porque “el tema de capacitación lo hace mucho 
más sencillo, ese fue un factor de peso para escoger 
esta herramienta de Microsoft.”

Aunque Microsoft Dynamics CRM cuenta con tres módulos destacados: ventas, mercadeo y servicio, en 
Synapsis implementan ampliamente el módulo de mercadeo y especialmente a fondo el de ventas. Agudelo 
sostiene que aunque el grueso de los beneficios se ven a futuro “quienes los ven primero son los gerentes, 
sobre todo el Gerente Comercial, porque ahora sí se encuentra toda la información centralizada, para él fue 
un placer poder lograr este cambio.”

SOLUCIÓN
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BENEFICIOS

Gracias a la implementación de la herramienta de 
Microsoft Dynamics CRM, Synapsis cuenta con el 
beneficio de tener la información comercial centralizada 
y segura. “Esta herramienta nos permite otorgar  
ciertos privilegios según el rol que desempeñen las 
personas, a ciertas personas no se les permite exportar 
y sólo los que tienen derecho pueden hacer esa  
exportación, entonces la información está un poco más 
segura”. 

Otro beneficio importante que ahora tiene Synapsis, es 
el seguimiento y la trazabilidad que pueden hacer de 
sus distintos clientes y casos. Diego Agudelo Administra-
dor de Herramientas de Gestión recuerda que antes 
“teníamos muchos clientes de los que no sabíamos qué 
tipo de productos les habíamos ofrecido, cuántas veces 
lo habíamos ofertado, y de esas,  cuántas  veces   
habíamos ganado o perdido. Ahora con la herramienta 
es algo mucho más sencillo, hacerle seguimiento a 
cualquier cuenta de nosotros  y fácilmente, en 2 o 3 
minutos puedo saber cuánto le he vendido a un cliente, 
en qué oportunidad lo he hecho y específicamente qué 
le hemos vendido. Antes, me costaba mucho trabajo y 
tiempo obtener esa información.  Ésta es una de las 
ventajas que se nota bastante con el uso de la  
herramienta.”

BENEFICIOS

La implementación inicial del Microsoft Dynamics CRM se realizó en 
Colombia como proyecto piloto. No obstante, al ver los resultados  y 
los beneficios encontrados, “dijeron porqué no lo usamos para todas 
las filiales”.  En  la actualidad, el  Gerente General de Synapsis puede 
ver toda la información de las 5 filiales sin necesidad de estar pi-  
diendo información a cada uno de los gerentes,  “eso es otro de los 
beneficios que tiene la herramienta con respecto a la conectividad. 
Pues todos los países: Chile, Brasil, Argentina y Perú se conectan a 
través de nuestros servidores en Bogotá. De manera que el Gerente 
General que está en Chile puede ver la información de las 5 filiales y 
la gente que está en cada filial puede ver sólo su propia información, 
ahí también estamos hablando de seguridad. Entonces tenemos 
ventajas de conectividad, muchas y muy buenas ventajas representa-
das a su vez, económicamente”, concluye con contundencia Diego 
Agudelo.
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ACERCA DE MICROSOFT

Microsoft Dynamics es una línea de soluciones ERP (planificación de recursos empresariales) y CRM (administración 
de relaciones con el cliente) familiares y adaptables, diseñadas para satisfacer prácticamente cualquier necesidad de 
las empresas y ayudar a sus empleados a tomar decisiones empresariales importantes con mayor confianza. Micro-
soft Dynamics trabaja como el conocido software de Microsoft y también conjuntamente con él, lo que facilita la 
adopción y reduce los riesgos que conlleva la implementación de una nueva solución. Estas soluciones automatizan 
y racionalizan los procesos financieros, la administración de la cadena de suministro y las relaciones con el cliente 
de un modo que puede ayudar a impulsar el éxito empresarial.
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