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Gestión de Relaciones  
con los Clientes 

Un proceso de relación con los clientes más 
confiable con Microsoft Dynamics CRM.  
 
Publicación: mayo 2007 
 

Ingenio Tabacal cambió sustancialmente sus procesos de atención y 
seguimiento de reclamos y consultas de sus clientes. Además de acelerar 
sus tiempos de respuesta, logró un nivel superior de entendimiento de las 
necesidades que le planteaban para focalizarse en la mejora continua. 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN 
 

Ingenio y Refinería San Martín de 
Tabacal implementó Microsoft 
Dynamics CRM que le permite 

gestionar el proceso completo de 
relación con sus clientes. La solución 

está integrada con Microsoft Dynamics 
GP. 

 
Acerca de Ingenio 
Tabacal 
 
Empresa dedicada a la 
agroindustria. Es uno de los 
principales productores de azúcar 
del país. Tiene una importante 
diversidad y cantidad de clientes en 
el país y en el exterior. 
 

Situación 
Cada reclamo generaba 
documentación en papel, y el 
seguimiento de cada caso era muy 
ineficiente. 

Solución 
• Implementación Microsoft 

Dynamics CRM 
• Clasificación de asuntos y 

workflows de escalación 

Beneficios 
• Consolidación de información 

para mejor seguimiento de cada 
incidente. 

• Mejor servicio de atención a 
clientes y áreas internas. 

• Ingreso único de datos ; 
integración con el sistema de 
gestión. 

Software y Servicios 
•  Microsoft Dynamics CRM 

Socio de negocios 
•  Axxon Consulting  
 

Situación 
Ingenio y Refinería San Martín de Tabacal nació en la provincia de Salta, Argentina, en 
1920. Actualmente pertenece al grupo Seaboard Corporation, dedicado al negocio de la 
Agroindustria y el Transporte Marítimo. Tabacal produce más de 203.000 toneladas de 
azúcar y más de 13.000 m3 de alcohol por año. Junto a la producción de azúcar elabora 
subproductos como Melaza, Cachaza y bagazo. También cultiva, cosecha y comercializa 
cítricos (limones, naranjas, mandarinas y pomelos) que además le permiten fabricar 
jugos concentrados y aceites esenciales.    

Se trata de una compañía con un gran volumen de operaciones en la comercialización 
de sus productos, que vende a grandes supermercados, distribuidores mayoristas y 
exporta a diversos países principalmente de Europa y Asia. Cada operación conlleva un 
importante intercambio de documentación con sus clientes, lo que generaba múltiples 
consultas y reclamos de tipo administrativo contable, tanto de las áreas internas de 
administración y ventas, como de los clientes externos.   

Sin embargo, no contaba con un sistema de gestión de esos reclamos que permitiera 
hacer un adecuado tratamiento y seguimiento de cada incidente, afectando la calidad de 
atención a sus clientes. Toda la información estaba muy dispersa y se utilizaban 
formularios en papel que se perdían, entre otras dificultades. Además, carecía de 
herramientas de análisis para entender con mayor perspectiva donde estaban las 
principales dificultades ni cuales eran los patrones de insatisfacción.. 

Solución  
Ingenio Tabacal decidió incorporar Microsoft Dynamics CRM como solución para la 
gestión integral de su relacionamiento con sus clientes. Con el apoyo de la firma Axxon 
Consulting, llevó adelante en tan solo 60 días la adaptación e implementación del nuevo 
sistema. “Esto nos permite contar con la solución que necesitábamos para brindar un 
mejor servicio a nuestros clientes”, señala Ezequiel Bascioni, Gerente de Sistemas de 
Ingenio Tabacal. 

Utilizando la solución de Customer Relationship Management de Microsoft, la compañía 
logró diseñar un conjunto de workflows que contemplan las distintas instancias de 
interacción con un cliente a través de diferentes canales. “Con este sistema registramos 
los incidentes que se plantean y los clasificamos según una parametrización ya definida, 
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 le asignamos la prioridad que corresponda y determinamos automáticamente quien debe 
resolver el caso, a quién le llega un mail de aviso. Es decir que armamos un árbol de 
temas y escalamientos. Paralelamente, se activan controles de tiempo que también están 
pre-establecidos, para asegurar la agilidad de respuesta que pretendemos tener, e 
incluso está contemplado un mecanismo de escalación cuando un asunto no se pude 
resolver en el primer nivel de respuesta”, explica Bascioni.  

 
 
 
 

“Los costos de 
mantenimiento de 
esta aplicación son 
casi inexistentes. Es 
una aplicación 
totalmente autónoma, 
lo cual resulta 
fundamental para que 
podamos 
concentrarnos en la 
mejora de procesos”.  
 
Ezequiel Bascioni, Gerente de 
Sistemas de Ingenio Tabacal 
 
 
 
 
 
 

“Hicimos una 
encuesta de 
satisfacción entre los 
empleados de la 
compañía y 
detectamos un 
cambio significativo 
de un año a otro. Por 
eso seguimos 
profundizando 
nuestra adopción de 
Microsoft Dynamics”.  
 
Ezequiel Bascioni, Gerente de 
Sistemas de Ingenio Tabacal 
 
 
 
 
 

“Uno de los factores que para nosotros resultó clave a la hora de elegir Microsoft 
Dynamics CRM es su gran integración con Office, especialmente con Outlook. Eso 
impacta muy positivamente en la productividad de los usuarios, les permite explotar la 
sinergia entre esas herramientas siempre dentro del mismo entorno en el que ya estaban 
acostumbrados a trabajar. Por otra parte, la flexibilidad de la herramienta y la facilidad con 
la que se pueden agregar nuevos workflows o adaptaciones, nos dan una gran 
independencia a la hora de hacer que realmente el sistema se ajuste a nuestras 
necesidades”, agrega el ejecutivo. Así, responder a los requerimientos de las áreas de 
créditos y cobranzas respecto de copias fieles de una factura, una refacturación o notas 
de crédito, se simplificó notablemente. “Una vez que atendimos las necesidades internas 
comenzamos a seguir y procesar los reclamos industriales de nuestros clientes, referidos 
a fallas, tiempos de entregas, etc.”.  

Montado sobre una plataforma formada por Windows 2003 Server, SQL Server 2000, IIS 
4 y Exchange Server 2003, se implementó el módulo Customer Service, que permite a los 
clientes crear tickets que hacen más fácil la administración, la derivación y el seguimiento 
de cada caso, tanto desde la perspectiva interna de la compañía como también de cara al 
usuario. 

Beneficios 
“Con la utilización de Microsoft Dynamics CRM logramos mejorar sustancialmente los 
tiempos de resolución de reclamos o solicitudes entre diferentes áreas internas y de parte 
de nuestros clientes, a partir de la centralización de la información y las posibilidades que 
brinda para el seguimiento de cada caso. Ahora tenemos un proceso mucho más 
confiable”, señala Ezequiel Bascioni, Gerente de Sistemas de Ingenio Tabacal. 

Gracias a la integración del sistema de CRM con Microsoft Dynamics GP una sola carga 
de datos es suficiente para que toda la información de un caso o incidente esté 
consolidada, permitiendo una gestión más eficiente.  

“Los costos de mantenimiento de esta aplicación son casi inexistentes. Es una aplicación 
totalmente autónoma, lo cual resulta fundamental para que podamos concentrarnos en la 
mejora de procesos. Esto se ve reforzado además por la capacidad que nos ofrece para 
desarrollar cubos de datos y reportes más ejecutivos, menos orientados a lo operativo, 
brindándonos una gran flexibilidad para analizar la información. Para todos los usuarios 
es muy fácil de utilizar”, aclara Bascioni. En efecto, Microsoft Dynamics CRM le permite a 
Tabacal generar en forma nativa estadísticas, hacer drill through, rankear clientes y temas 
con mayor frecuencia de interacciones y exportar todos los datos a Excel.   

“Hicimos una encuesta de satisfacción entre los empleados de la compañía y detectamos 
un cambio significativo de un año a otro. Por eso seguimos profundizando nuestra 
adopción de Microsoft Dynamics”, concluye el ejecutivo. 


