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 Mejora la gestión comercial y la relación 
con los clientes a través de solución CRM 

 
 

 

 
 

Resumen 
Región: México 

Industria: Construcción 

 

Perfil del cliente 

FLUIDA es una empresa parte del Grupo 

Industrial Saltillo dedicada a la 

comercialización de sistemas metálicos y 

plásticos para conducción de agua y gas 

con mercados en Estados Unidos y otros 

países de América. 

 

Situación Inicial 

Necesidad de mejorar la gestión comercial 

y optimizar los recursos de ventas a través 

de una herramienta que consolide la 

información y genere reportes 

automáticos.  

 

Solución 

Implementación de Microsoft Dynamics 

CRM.  

 

Beneficios 

 Mejor gestión comercial 

 Consolidación de la información 

 Acceso a reportes 

 Mayor productividad 

 Colaboración  

 

 

  
“Encontramos con esta herramienta la posibilidad de 

ordenar nuestros procesos y de esta forma establecer 

diferentes niveles de información que ingresan al CRM y 

a su vez, mejorar nuestras posibilidades comerciales.” 

Arnoldo De la Peña, Consultor de Procesos de Negocio de GIS. 

 

   

 

FLUIDA decidió implementar Microsoft Dynamics CRM como la 

plataforma para mejorar su estrategia comercial a través de un 

sistema centralizado y que se adapte de mejor forma a la cultura de 

la empresa. Reportes comerciales, oportunidades de negocios y 

mayor control de los recursos de ventas son las claves de la 

implementación. Los resultados se expanden diariamente y parece 

replicarse en el resto de las empresas del Grupo Industrial Saltillo.   

    

 

   

 
 



 

 

 

 

Situación 

Fluida es una empresa mexicana fundada en 

1999, parte del Grupo Industrial Saltillo. A 

través de sus centros de distribución, 

comercializa productos para la construcción, 

fundamentalmente sistemas metálicos y 

plásticos, para la conducción de agua y gas. 

Su principal marca es CIFUNSA CONEXIONES, 

con la cual abastece al mercado interno y 

exporta hacia varios países del continente 

americano.  

 

Al tratarse de una empresa importadora y 

comercializadora de productos, la clave de su 

negocio está en su fuerza de ventas y en las 

posibilidades de generar mejores 

oportunidades para el mercado. En ese 

contexto, la compañía buscaba mejorar su 

plataforma informática para obtener un 

rendimiento mayor de su equipo de ventas, 

optimizando los recursos con los que contaba 

y añadiendo valor agregado a la información 

comercial. Arnoldo de la Peña, Consultor de  

Procesos de Negocio de GIS comenta que “el 

crecimiento de la empresa trajo aparejado 

una problemática vinculada al control de 

rutas de los vendedores y a la gestión de 

información sobre las oportunidades de 

ventas y los negocios. Se hacía difícil 

procesar toda la información de manera 

eficiente y rápida y propiciar informes de 

calidad que permitan que la dirección de la 

compañía tome decisiones sobre la 

estrategia de comercialización”. 

La dispersión geográfica de la empresa 

produce una regionalización de sus equipos 

de ventas y cada uno responde a una 

dirección. La dinámica obligaba a que cada 

vendedor tuviera que pasar información de 

su día de trabajo a través de planillas de 

Excel que eran consolidadas por cada jefe 

para reportar a la dirección de la empresa. 

“Normalmente, se tomaba mucho tiempo en 

procesar esa información y quien recibía las 

planillas de cada vendedor perdía mucho 

tiempo ponderando los datos para entender 

qué tipo de visita se había llevado adelante 

en cada cliente” afirma De la Peña y agrega 

que “esta falta de automatización de los 

datos nos privaban de tener una mejor 

gestión del equipo de ventas, mejorando la 

comunicación y el apoyo de la dirección en 

determinadas oportunidades de negocio”. 

 

Solución  

El área de sistemas de la empresa, inició 

entonces un análisis de diversas propuestas 

para implementar un CRM destinado a 

solucionar la problemática presentada. En 

“La decisión que 

tomamos tuvo que ver 

fundamentalmente con 

el cambio cultural que 

íbamos a introducir en 

la empresa, y en ese 

sentido, el entorno de 

Dynamics es muy 

similar al Outlook y eso 

definitivamente iba a 

permitir una mejor 

aceptación en el 

personal.” 
 

Arnoldo De la Peña, Consultor de 

Procesos de Negocio de GIS. 

 

 

 
“A través de Microsoft 

Dynamics CRM un 

directivo puede detectar 

la necesidad de otorgar 

un apoyo más concreto 

sobre un negocio a 

través de políticas de 

precio o descuentos 

especiales.” 
 

Arnoldo De la Peña, Consultor de 

Procesos de Negocio de GIS 

 



 

 

 

 

ese análisis se evaluaron tres empresas 

proveedoras de CRM. Entre ellas, dos 

partners de Microsoft y una tercera empresa 

que  proveía un CRM de Epicor. “El análisis 

que se llevó adelante fue tanto desde el 

punto de vista técnico sobre la herramienta 

que iba a ser implementada como desde los 

costos, para entender que el retorno de 

inversión fuera adecuado para las 

pretensiones de la compañía” asegura De la 

Peña. Concluido el análisis FLUIDA decidió 

implementar el Microsoft Dynamics CRM y 

para ello contó con la colaboración del 

partner TI-M y de Microsoft. “La decisión que 

tomamos tuvo que ver fundamentalmente 

con el cambio cultural que íbamos a 

introducir en la empresa, y en ese sentido, el 

entorno de Dynamics es muy similar al 

Outlook y eso definitivamente iba a permitir 

una mejor aceptación en el personal”. 

El Grupo Industrial Santillo está compuesto 

por varias empresas que en su totalidad 

componen una planta de 6,000 empleados 

distribuidos en sus diferentes líneas de 

comercialización. En ese contexto, FLUIDA se 

definió como la primer empresa del grupo en 

implementar un Microsoft Dynamics CRM y 

esa innovación comienza a ser replicada por 

otras empresas del grupo. “Apenas 

advertimos los primeros beneficios de la 

nueva plataforma, otras direcciones del 

grupo vieron con buenos ojos incorporar 

Microsoft Dynamics CRM para resolver 

cuestiones de procesos internos” asegura De 

la Peña. 

 

Beneficios 

 Entre los beneficios más destacados que 

aparecen como parte de la implementación 

está el aumento de la productividad en la 

gestión de la información a través de la 

automatización de los procesos y la 

elaboración de reportes. En ese sentido, De 

la Peña sostiene que “encontramos con la 

herramienta la posibilidad de ordenar 

nuestros procesos y de esta forma establecer 

diferentes niveles de información que 

ingresan al CRM y a su vez, mejorar nuestras 

posibilidades comerciales”.  

El detalle de la información y la posibilidad de 

analizar los datos permite que la empresa 

elabore su estrategia de comercialización de 

acuerdo a oportunidades concretas que se 

vislumbran en etapas previas como las 

visitas diarias de los vendedores a cada 

distribuidor. “FLUIDA provee materiales a 

grandes cadenas de distribución de 

materiales para la construcción que atienden 

las necesidades de los clientes finales. 

Conocer esa demanda nos permite movernos 

con mayor agilidad y tomar decisiones en el 

momento adecuado” afirma el ejecutivo y 

agrega que “a través del CRM un directivo 

puede detectar la necesidad de otorgar un 

apoyo más concreto sobre un negocio a 

través de políticas de precio o descuentos 

especiales”.  

Por último, la plataforma permite que todas 

las áreas participen colaborativamente en el 

objetivo comercial de la empresa, 

intercambiando información en el sistema 

para mejorar los procesos internos. “Desde el 

sector de logística o de cuentas a pagar, 

también aportan valor al CRM vinculando 

datos de cada cuenta para que los 

vendedores tengan al día las entregas 

pendientes o las cuentas de cada cliente y 

así puedan mejorar su visita anticipándose a 

determinados reclamos o reforzando su 

gestión comercial” concluye De la Peña.  

 

 

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 2014  

 

Para más información 
Para más información 

Acerca de los productos y servicios de 

Microsoft comuníquese al: 0816-06835 

O visite: www.microsoft.com/mexico 

 
Para más información sobre Fluida, visite: 

www.gis.mx  

 

Para conocer más información sobre TI-M 

visite: www.ti-m.com.mx  

http://www.microsoft.com/mexico
http://www.gis.mx/
http://www.ti-m.com.mx/

