
Case Study

Dridco capitaliza el crecimiento de las ventas de avisos 
por Internet en América Latina con SugarCRM®
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  Gestionar 
nuestro 
crecimiento sin 
Sugar hubiera 
sido imposible. 
Invertir en CRM 
fue la decisión 
correcta en 
el momento 
correcto. Nos 
preparó para 
un enorme 
crecimiento de 
todos nuestros 
sitios en todos 
los países. 
Francisco de la Mano, Fundador y Director 
de Finanzas, Dridco

Sugar Partner GrowIT personaliza Sugar para 
gestionar el crecimiento expansivo en 11 países

Recientemente, el mercado de 
avisos clasificados por Internet 
en América Latina ha crecido 
de manera significativa. Dridco, 
que se especializa en ventas 
de avisos por Internet, apuntó 
a SugarCRM y al Sugar partner 
GrowIT para apoyar la rápida 
expansión de su negocio, que 
incluyó un aumento del 125% 
en listados de avisos en tan 
solo 18 meses. 

Desafíos comerciales

Dridco es una de las compañías 
de Internet que más ha crecido en 
América Latina. Entre sus ofertas B2B 
en Internet se encuentran los sitios 
de empleos para compañías globales 
como IBM, Deloitte, Siemens, Hewlett 
Packard y Kraft Foods. Con presencia 
en 11 países y 8 millones de usuarios 
registrados, el crecimiento de su 
base de clientes puso a prueba 
los sistemas de información de la 
compañía. Las hojas de cálculo 
eran la herramienta principal para 
el seguimiento y la gestión de las 
operaciones comerciales.

Por ejemplo, para gestionar la 
expansión rápida de los listados de 
automóviles en Argentina, Dridco 
necesitó más visibilidad de las 
actividades diarias del equipo de 
ventas. “Queríamos saber lo que 
estaban haciendo y la forma en que 
gestionaban las oportunidades”, 
recuerda Francisco de la Mano, 
fundador y Director de Finanzas 
de Dridco. De la Mano y el Gerente 
de desarrollo de Dridco, Leonardo 
Dalmasso, también observaron 

que cualquiera sea la solución que 
se aplique al mercado automotor 
también podría aprovecharse en los 
sitios de inmobiliaria y empleos.

La solución:  
Sugar Professional

Inicialmente, Dridco consideró 
Salesforce.com, pero pronto 
Dalmasso encontró a SugarCRM y 
al Gold Partner GrowIT a través del 
sitio web de Sugar. “Dridco prefirió 
Sugar debido a su flexibilidad y a 
sus precios razonables”, mencionó 
la Gerente comercial de GrowIT, 
Claudia Sosa. “Además, el apoyo 
a Salesforce.com en esta región es 
muy bajo”.

Antes de que Dridco tomara una 
decisión de compra, GrowIT creó 
un prototipo de la solución que 
demostraba la forma en que la 
plataforma de Sugar podía gestionar 
todos los sitios de la firma. “Pudimos 
observar rápidamente el valor que 
Sugar y GrowIT podían ofrecer 
durante los próximos cinco años, ya 
que expandimos nuestro alcance a 
varios países”, explicó De la Mano. 

Para tener un mayor control de la 
actividad de ventas de la compañía, 
GrowIT se concentró en el desarrollo 
de módulos de contactos, clientes 
potenciales y oportunidades para 
Dridco. Durante la primera fase del 
desarrollo de Sugar para Dridco, se 
activaron los sitios DeMotores.com 
(ventas de automóviles) y ZonaJobs.
com (empleos) de Argentina en 
octubre de 2010. En mayo de 2011, 
también se incorporaron a Sugar los 
sitios de automóviles y empleos de 
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Company Profile
Headquarters: Buenos 
Aires, Argentina

Founded: 2008

Company Description: 
Dridco es una compañía 
tecnológica que posee 
cinco sitios de comercio 
electrónico: ZonaJobs.
com (empleos), ZonaProp.
com (inmobiliaria), 
DeMotores.com 
(automóviles), Zonacitas.
com (citas en línea) y 
nexoLOCAL (avisos 
clasificados). 

Website:  
www.dridco.com

Solution:  
Sugar Professional

Socio de Solución: 
GrowIT

México. Y, a finales de 2011, Sugar 
se vinculó con los mismos sitios en 
Chile y Colombia. 

Beneficios comerciales

Al centralizar la información, Sugar 
ofrece a los gerentes de ventas 
una visibilidad instantánea de las 
actividades y carteras de acuerdos a 
sus equipos. Las alertas automáticas 
mantienen a los gerentes informados 
sobre los plazos más urgentes. Sugar 
también garantiza que se mantenga 
el mismo proceso de ventas en 
todos los países, ya que los informes 
estandarizados permiten comparar 
el rendimiento entre las métricas 
comunes, independientemente de 
la ubicación. Sugar es fácil de usar 
para los usuarios, de manera que la 
capacitación es mínima. “Nuestra 
compañía cambia constantemente”, 
destaca Dalmasso. “Pero Sugar 
facilita la personalización de las 
funciones a medida que cambian 
las necesidades. Y estamos muy 
cómodos con GrowIT. Fue uno de los 
motivos por los que elegimos Sugar”.

Sugar ha apoyado el explosivo 
crecimiento de los negocios 
de Dridco. Desde abril de 2010 
hasta julio de 2011, los clientes 
aumentaron en un 64%, y el ingreso 
por cliente se elevó al 157%. 
Las listas de anuncios crecieron 
en un 125%. “Gestionar nuestro 
crecimiento sin Sugar hubiera sido 
imposible”, concluye de la Mano. 
“Invertir en CRM fue la decisión 

correcta en el momento correcto. 
Nos preparó para un enorme 
crecimiento de todos nuestros sitios 
en todos los países”.

Acerca de Dridco

Dridco, una de las 100 compañías de 
Internet más importantes de América 
Latina, se especializa en sitios de 
anuncios clasificados para comercio 
electrónico. Las propiedades 
digitales de la compañía son 
DeMotores.com, ZonaProp.com, 
ZonaJobs.com, ZonaCitas.com 
y nexoLOCAL. Dridco opera en 
Argentina, Brasil, México, Chile, 
Colombia, Venezuela, Perú, Costa 
Rica, Ecuador, Panamá y España.

Acerca de GrowIT

GrowIT es una firma asesora 
de tecnología de información 
especializada en el desarrollo, 
personalización e integración de 
soluciones de código abierto. 
Habiendo ya gestionado 
exitosamente más de 50 proyectos 
en Argentina, Uruguay, Chile, México, 
Colombia, Perú y Panamá, GrowIT 
está posicionada como SugarCRM 
Gold Partner, ofreciendo servicios 
de asesoría, desarrollo, integración 
y soporte. El equipo profesional de 
GrowIT cuenta con la experiencia y 
la capacitación constante necesarias 
en el mercado actual, y está 
completamente comprometido para 
lograr las metas de los clientes y los 
requerimientos comerciales.
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SugarCRM

La misión de SugarCRM es darle a empresas el poder 
de ganar y retener clientes, proporcionando una mayor 
eficiencia y control sobre el flujo de ventas. En su 
plataforma abierta y basada en la solución CRM de 
Web, Sugar es fácil de personalizar y adaptar a las 
necesidades cambiantes de cualquier organización.  
Sugar también es accesible, fácil de usar y ofrece 
una ventaja competitiva que proporciona a empresas 
una visión de 360 grados de su carpeta de clientes.  
Negocios en todos los mercados verticales y de todos 
los tamaños, tanto pequeños como grandes prestan del 
poder Sugar para el manejo de sus clientes.

www.sugarcrm.com/es


