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Resumen 
País: Argentina 

Industria: Retail 

 

Acerca del cliente 

Intercap es el mayor distribuidor de 

Pirelli Neumáticos Moto en Argentina. 

Radicada en la ciudad de Reconquista, 

provincia de Santa Fe, tiene una gran 

estructura de ventas estratégicamente 

distribuida. 

 

Situación 

La compañía requería una solución CRM 

que les permitiera a los vendedores una 

mejor calidad de servicio y una mayor 

eficiencia comercial. 

 

Solución 

Adopción de Microsoft Dynamics CRM 

4.0 con integración al ERP de la 

compañía. 

 

Beneficios 

 60% menos en el tiempo de respuesta 

a consultas de clientes 

 Mayor calidad de servicio 

 Información estructurada de clientes y 

prospectos  

 

  
“Con Microsoft Dynamics CRM aquello tan predicado de 

poner el foco en el cliente, se puede hacer realidad. 

Gracias a la implementación de esta solución, redujimos 

los tiempos de respuesta en un 60%.”  

Gustavo Bernardi, Gerente General de Intercap.  

 

  La adopción de Microsoft Dynamics CRM 4.0 le permite a 

Intercap profundizar su estrategia de relacionamiento con sus 

clientes, elevando la calidad de atención, mejorando la eficiencia 

de su fuerza de ventas y del sector de atención al cliente.  
 

    

 

  

  
 



 

 

Situación 
Intercap es el mayor distribuidor de Pirelli 

Neumáticos Moto en Argentina. Se trata de 

una empresa de capitales nacionales, 

radicada en la ciudad de Reconquista, 

provincia de Santa Fe, con una gran 

estructura de ventas basada en tres 

sucursales, estratégicamente distribuidas: 

Tucumán, Chaco y Mendoza, a lo que se 

suma un depósito en el Gran Buenos Aires. 

A los fines de facilitar la comunicación 

entre los vendedores, las sedes y su Casa 

Matriz, la compañía entrega a su personal 

computadoras portátiles con capacidades 

de conexión inalámbrica para que puedan 

recibir novedades e informen el resultado 

de su labor, en forma diaria.  

 

En este contexto, la compañía requería una 

solución de Administración de Relaciones 

con Clientes (CRM) que le permitiera 

almacenar y compartir la información de 

clientes y prospectos, ofreciéndoles a los 

vendedores un ‘servicio’ para que puedan 

concentrar allí la información de ventas y 

reclamos, y así brindar una mejor calidad 

de atención durante la gestión comercial.  

 

“Tenemos una red con 1200 comercios 

minoristas dispersos en una amplia región 

del país, que son los puntos de venta de los 

productos que distribuimos. Manejar toda la 

información derivada del contacto con tanta 

cantidad de personas, de manera 

desestructurada, nos reduce las posibilidades 

de ser más eficientes. Constantemente 

tenemos que responder a consultas referidas 

a procesos de logística, a temas de garantías 

u otros administrativos. Por eso era 

necesario contar con un sistema que, siendo 

simple de usar, nos diera la posibilidad de 

estructurar mejor esa relación con nuestros 

clientes”, comenta Gustavo Bernardi, 

Gerente General de Intercap.  

 

Solución 
Intercap decidió implementar Microsoft 

Dynamics CRM, y lo hizo con la ayuda de 

Accendo, Socio de Negocios Microsoft 

especializado en toda la familia de 

productos Dynamics. “Cuando nos 

mostraron el CRM de Microsoft, dijimos que 

eso era lo que realmente necesitábamos. 

Nos pareció una herramienta de excelente 

nivel tal como lo está demostrando en la 

actualidad”, agrega Bernardi.  

 

Desde el punto de vista técnico, la 

instalación del CRM se implementó junto a 

Windows Small Business Server, lo cual 

redujo el precio del software y del 

hardware a la mitad, con interfaces al 

sistema ERP. “Esta plataforma integrada nos 

permite incorporar información de Clientes, 

Contactos, Productos, Visitas y un histórico 

de Reclamos, que se mantiene actualizado 

en todo momento. Al tener nuestros 

vendedores la posibilidad de conectarse al 

sistema a través de conexiones GPRS con su 

celular, o bien vía WiFi donde esté 

disponible, podemos seguir el ritmo de las 

ventas de manera continua. Y, desde otro 

punto de vista, los vendedores también 

tienen acceso rápido a la información que 

necesitan para cerrar una operación o 

responder a una consulta de sus contactos 

en menor tiempo”, detalla el ejecutivo. Esto 

es factible, además, porque el CRM está 

integrado con el sistema de gestión de la 

compañía. 

 

Una contribución directa de Microsoft 

Dynamics CRM al incremento de la 

eficiencia comercial, tiene que ver con el 

análisis que se realiza de los ciclos de 

venta. “Trabajando con el CRM y con otras 

herramientas de análisis integradas, 

logramos aumentar la efectividad 

reduciendo las visitas a cada cliente y el 

tiempo promedio de cada uno de esos 

encuentros, o dicho de otra forma, pudimos 

mejorar la relación de costo por hora de 



 

 

visita. Con esta información, podemos 

aumentar la rentabilidad y ser más 

competitivos día a día”, amplía Bernardi. 

 

Asociado a esta metodología de trabajo, 

hay también una reducción significativa de 

costos por el menor uso de papeleo 

asociado con los pedidos de ventas. “La 

estrecha integración con Microsoft Outlook y 

la capacidad de acceder en forma remota 

son elementos distintivos y muy 

impresionantes a la hora de brindar una 

solución a nuestras necesidades”, afirma el 

ejecutivo. Además, fue posible conectar el 

CRM con el sitio web de Intercap para la 

toma de pedidos, vinculado al ERP de la 

compañía, lo que agiliza el flujo de los 

procesos comerciales. 

 

“El Servicio Atención Intercap, responsable 

de colaborar con los ejecutivos en todo lo 

que tiene que ver con la respuesta al cliente 

en cualquier tipo de consulta, que incluso 

cierra cada incidente con una llamada de 

satisfacción, aprovecha al máximo el CRM, 

como lo venía haciendo desde la versión 

Microsoft Dynamics CRM 3.  Los beneficios 

que nos ha entregado esta herramienta nos 

llevan a adoptar ahora la nueva versión”, 

comenta Sandra Saucedo, Gerente de 

Sistemas de Intercap. 

 

Beneficios 
“Con Microsoft Dynamics CRM aquello tan 

predicado de poner el foco en el cliente, se 

puede hacer realidad. Gracias a la 

implementación de esta solución, 

disponemos en todo momento de 

información relevante para diseñar 

estrategias que nos permitan aumentar las 

ventas y mejorar los ciclos de atención de 

reclamos y cobranzas, reduciendo los 

tiempos de respuesta en un 60%. Asimismo, 

los vendedores tienen información de 

precios y novedades en un entorno 

integrado para responder con mayor 

celeridad a los clientes”, resume Gustavo 

Bernardi, Gerente General de Intercap.  

 

La fidelización de los clientes en un modelo 

de negocios entre distribuidor y minoristas, 

requiere del continuo contacto, a través de 

múltiples canales, ya sean telefónicos, 

comunicaciones impresas o correo 

electrónico. Microsoft Dynamics CRM 

aporta a Intercap una plataforma integrada 

que permite estructurar ese flujo de 

comunicación e interacciones, para que 

prospectos y clientes se sientan 

importantes, apreciados e informados, lo 

cual genera una gran lealtad del cliente y es 

la base para incrementar las ventas, 

orientar sus esfuerzos de marketing y 

mejorar los servicios que se brindan a los 

clientes. 

 

“Con esta solución, accedemos de manera 

simple y rápida a toda la información 

vinculada a cada cliente: las actividades 

abiertas y las cerradas, las cotizaciones 

realizadas, las oportunidades ganadas y las 

perdidas, los pedidos entregados, sus 

reclamos y la resolución de los mismos. 

Podemos automatizar el envío de 

comunicaciones y hacer un seguimiento del 

impacto que éstas tengan, y también nos 

permite incrementar la productividad de 

nuestra fuerza de ventas, ya que el sistema 

genera avisos a los vendedores para 

recordarles que hagan llamadas telefónicas 

de seguimiento, presenta los scripts 

definidos por la  compañía, genera procesos 

de ventas que ayudan a concretar las 

oportunidades de ventas. Cuando nos 

mostraron el CRM de Microsoft, vimos 

claramente que era lo que realmente 

necesitábamos. Nos pareció una 

herramienta de excelente nivel tal como lo 

está demostrando en la actualidad”, 

concluye Saucedo.  
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Para más información  
Acerca de Microsoft visite: 

www.microsoft.com 

 

Acerca de Accendo, visite: 

www.accendo.com.ar 

 

Acerca de Intercap, visite: 

www.intercap.com.ar 
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