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Afina Sistemas logra una visibilidad 
y control total de su Canal de 

Distribución mediante un proyecto de 
reingeniería completa de su CRM

Sobre Afina Sistemas
Afina es una multinacional 
española líder en la distribución 
de productos y la prestación de 
servicios en las Tecnologías de la 
Información para empresas.

Fundada en Madrid en 1990, 
Afina inició su trayectoria 
especializándose en el entorno de 
los sistemas operativos Unix. 

Con una clara visión de futuro, 
concentró su negocio en las 
comunicaciones IP y en los 
sistemas abiertos, principio y base 
fundamental de las tecnologías de 
Internet que han revolucionado el 
mundo de la información y de las 
comunicaciones. 

Expansión Internacional
Afina se diferencia de sus 
competidores por sus servicios de 
alto valor añadido. A lo largo de su 
trayectoria como mayorista de TI, 

la compañía se ha introducido en 
nuevos mercados especialmente 
en Iberoamérica, estando presente 
con oficinas propias en España, 
Portugal, Francia, Marruecos, 
México, EEUU, Colombia, 
Venezuela, Chile, Argentina, Brasil 
y Perú.

La compañía ofrece los productos 
y servicios más avanzados de 
los principales fabricantes del 
sector de las TI en las áreas de 
Infraestructura IP, Seguridad y 
Virtualización & Data Center.

Necesidades
Afina Sistemas tiene un complejo 
modelo  comercial  de venta 
exclusiva al Canal de Distribución 
y cuenta con acuerdos de 
colaboración con más de 50 
fabricantes de productos y servicios 
informáticos.

Debido a este sistema comercial 
necesitaban un CRM que 
permitiese la gestión completa de 
todos sus públicos: el propio Canal 
(minoristas), el usuario final (como 
apoyo al Canal) y los fabricantes 
(como apoyo al desarrollo de 
negocio/canal).

En el año 2007, implantaron el 
primer CRM en la compañía, 

Con REDK hemos tenido una gran coordinación para llevar a 
cabo el proyecto. Su flexibilidad nos ha permitido trabajar en 
completa sintonía hasta conseguir el sistema CRM que Afina 
requería, dada la complejidad de nuestro negocio
Carlos Pérez Menéndez, CTO de Afina Sistemas

SINOPSIS DEL 
PROYECTO

AFINA SISTEMAS
Multinacional española  mayorista 
de TI, líder en la distribución 
de productos y servicios 
tecnológicos. Afina cuenta con 
presencia en 12 países mediante 
una red de 14 oficinas y más de 
400 empleados. En 2010, obtuvo 
una facturación de 165 millones 
de euros, con un incremento del 
33% respecto al ejercicio anterior.

SECTOR/ INDUSTRIA
IT Product Distribution & Services

PROYECTO  
Reingeniería completa del CRM 
(PRM) en todos los niveles de la 
compañía. 

ÁMBITO GEOGRÁFICO
España, Latinoamérica y Portugal
 
SISTEMAS PREVIOS
Bases de datos en Excel, ERP, 
Salesforce.com, BI

RETOS
Gestión integral del Canal 
(minoristas, usuario final y 
fabricantes) mediante un 
sistema centralizado que permita 
la visibilidad de los datos y 
actividades de la compañía y 
una ágil colaboración entre los 
usuarios.

SOLUCIÓN APORTADA POR 
REDK
SugarCRM integrada con los 
sistemas previos de la compañía.

BENEFICIOS OBTENIDOS  
Gestión completa de su Canal 
de Distribución, incluyendo perfil 
del Canal, Oportunidades de 
Partnership, Centralización de 
Datos, Reporting, Facturación por 
países, Presupuestos e integración 
de  listas de precios/productos.
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SFDC, pero su inflexibilidad para 
adaptarse a las peculiaridades 
de la compañía y a sus procesos 
hicieron que no resultase la 
solución buscada.

Además de la Gestión del Canal, 
Afina contaba con otros retos que 
dificultaban aún más el dar con una 
solución definitiva que cubriese 
todas sus necesidades: formación 
(de Champions, integración con 
Google Apps para la visualización 
de videos, tutorías remotas 
para la solución de problemas) 
colaboración interna y visibilidad 
global de los datos. 
Pero, sobre todo, el reto principal 
ante el que se encontraban era 
mantener simples los sistemas 
de equipos y roles dentro de la 
compañía.

La Solución de REDK
En 2008, REDK comenzó la 
reingeniería completa del CRM 
de Afina Sistemas. Eligieron 
SugarCRM 5.5. como solución 
por su flexibilidad de adaptación 
al modelo de negocio de la 
compañía, que tenía dificultades 
para la elaboración del forecast, 
la gestión de las oportunidades  y 
la coordinación con los diferentes 
públicos con los que interacciona 
a diario. 

“SugarCRM resultaba fácilmente 
integrable con los sistemas 
previamente implantados en 
Afina, permitía una escalabilidad 
en función de las necesidades 
crecientes de la empresa, tenía 

un precio razonable y contaba con 
una red de partners especializados 
de gran profesionalidad, entre los 
que se encontraba REDK como 
partner Gold en España”, señala 
Pérez.  

Otro motivo para la elección 
de SugarCRM como la solución 
definitiva para Afina Sistemas fue 
su tecnología de código abierto 
(OpenSource) en la que Afina cree 
firmemente puesto que “se ajusta 
a las necesidades del momento 
y se obtienen unos magníficos 
resultados”. 

Implantando SugarCRM
Por recomendación de REDK, Afina 
mantuvo el estándar de SugarCRM 
5.5. La producción e implantación 
se llevó a cabo en un año. 

REDK realizó una migración 
completa de los datos del sistema 
anterior y una completa depuración 
de los mismos antes de su carga 
en SugarCRM.

En  mayo de 2010, se puso en 
marcha  una   nuevo proyecto 
dirigido a la Producción de 
Presupuestos y la Gestión de 
Oportunidades de Partnership 
mediante SugarCRM. Se 
importaron cientos de catálogos de 
productos y listas de precios que 
permitieron la rápida realización 
de presupuestos, ahorrando 
tiempo y recursos a la compañía 
y mejorando enormemente el 
Servicio al Cliente.

La Experiencia REDK
“Elegimos a REDK por su 
profundo conocimiento de 
CRM, especialmente   mediante     
soluciones OpenSource como 
SugarCRM”, comenta el directivo.  

“Su gran profesionalidad, 
seriedad  y  su trabajo en equipo  
es  algo que destacamos de esta 
colaboración. REDK siempre 
ha sido muy transparente 
trasladándonos su visión, 
sin perder nunca de vista los 
objetivos de Afina, lo que nos ha 
transmitido una gran confianza”, 
concluye.

Afina Sistemas prevé ampliar una 
vez más la cobertura de SugarCRM 
para abarcar el área de precios, 
marketing, integración con sus 
sistemas ERP, BI y DataMining. 
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