
REDK | Caso de Éxito | PRIVALIA

SugarCRM permite a Privalia aumentar su 
rentabilidad dotándole de una visión global 
del negocio mediante datos centralizados.

Sobre PRIVALIA
Privalia posee un modelo de 
negocio beneficioso para todos, 
business-to-business-to-consumer 
B2B2C: considera clientes tanto 
a las primeras marcas con las 
que trabaja como a sus más de 6 
millones de socios.

Fueron pioneros en la creación 
de una tienda online en Facebook 
y prevén cerrar 2011 con una 
facturación de 310 millones de 
euros.

Actualmente cuentan con más 
de 10 millones de socios en 
su base de datos y más de 
1000 empleados en plantilla.  
 
Por este motivo, la implantación 
de un sistema de Relación con el 
Cliente (CRM) era clave para el 
crecimiento y sostenibilidad de su 
negocio.

Elección de SugarCRM
En mayo de 2011, Privalia 
contrata a REDK Software 
Engineering para el desarrollo de 
su estrategia CRM para Marcas y 
Distribuidores y su implantación 
en España. 

Hasta entonces, la información en 
Privalia se encontraba dispersa en 
hojas de cálculo y se compartía 
internamente mediante emails 
y herramientas gratuitas de 
colaboración, por lo que la visión 
del negocio estaba fraccionada. 

“Para ser capaces de gestionar 
el gran volumen de marcas/
proveedores con el que 
trabajábamos vimos la necesidad 
de tener un sistema que nos 
permitiese controlar, crear y 
planificar las campañas”, comenta 
Marta Oller, Global Sourcing 
Project Manager de Privalia.  A 
esto se une que “debido a nuestro 
rápido crecimiento necesitábamos 
saber que estaba ocurriendo en 
las otras unidades de negocio”, 
añade.

Oller señala que eligieron 
SugarCRM por su flexibilidad, por 
su facilidad de adaptación, porque 
es accesible via web desde 
cualquier lugar (fundamental 
para el equipo comercial), por 

SINOPSIS DEL 
PROYECTO

PRIVALIA VENTA DIRECTA
En tan sólo seis años se ha 
convertido en la plataforma de 
ventas privadas por excelencia, 
siendo en la actualidad líder de su 
mercado, con una facturación de 
168 millones de euros en 2010, 
una plantilla de 850 personas 
repartidas entre España, Italia, 
Brasil, México y Alemania y una 
media de 2.900 campañas al 
año.  En marzo de 2011, Privalia 
adquiere dress-for-less, una de las 
empresas líderes en Alemania en 
venta online, reforzando aún más 
su liderazgo.

SECTOR/ INDUSTRIA
Retail/ E-commerce
 
PROYECTO  
Desarrollo de estrategia CRM 
para Marcas y Distribuidores e 
implantación de SugarCRM. 

ÁMBITO GEOGRÁFICO
España e Italia
 
SISTEMAS PREVIOS
Hojas de cálculo
Herramienta de colaboración 
online (Google Docs)

RETOS
Obtener una visibilidad total 
de su ciclo de compras, stock 
de productos, gestión de 
proveedores, precios, márgenes, 
etc.  

SOLUCIÓN APORTADA POR 
REDK
Se realizó la integración de 
SugarCRM con su sistema ERP 
para automatizar la puesta en 
producción de nuevas campañas.

BENEFICIOS OBTENIDOS  
El error humano se ha minimizado.
Seguimiento y control comercial 
exhaustivo.
Información centralizada: métricas 
únicas.
Mejora en comunicación interna. 
Mejora en estimaciones de ventas.

Debido a nuestro rápido crecimiento, necesitábamos una 
herramienta única y global para el equipo de Compras que 
nos ayudara a gestionar toda la información relativa a cada 
marca
 
Marta Oller, Global Sourcing Project Manager - Privalia Venta Directa

“
”



su facilidad de integración su 
plataforma de e-commerce y 
por su usabilidad. “SugarCRM es 
muy intuitivo y facil de utilizar”, 
recalca.

 “Necesitábamos que el sistema 
fuese capaz de adaptarse a 
las peculiaridades de nuestro 
negocio y que fuese escalable 
según crecíamos”, por eso nos 
convenció SugarCRM.

Implantando SugarCRM
En palabras de Oller, los Quick 
Wins de la implementación de 
SugarCRM en Privalia fueron 
cuatro:

1. Armonización y 
homogeneización de procesos en 
los diferentes países y equipos 
comerciales. “Al tener un sistema 
único fuerzas a que todo el 
mundo trabaje de la misma 
manera”. 

2. Se pasó de trabajar con 
hojas de cálculo a hacerlo con 
un sistema centralizado, “por 
lo que el error humano se ha 
minimizado”.

3. “SugarCRM nos pemitió hacer 
rápidamente un seguimiento 
comercial y controlar todas las 
acciones que hacemos con las 
marcas, tanto visitas comerciales 
como llamadas”. Además, al 
centralizar toda la información y 
tener un dato único, podían ver 
todo el histórico de actividades 
relacionadas con cada marca: 
facturación por campañas, 

relación con la marca... lo que les 
ha permitido acertar más en las 
estimaciones.  

4. SugarCRM ha mejorado la 
comunicación entre las diferentes 
áreas de la empresa, pues 
todos disponen de la misma 
información ubicada en el mismo 
sistema. “Disponemos de la 
información de todos los países 
donde trabajamos, tenemos 
métricas únicas, por lo que 
nuestra visión del negocio es 
ahora más global”, comenta Oller. 

Resalta también la funcionalidad 
de reporting de SugarCRM, que 
“permite mejorar la toma de 
decisiones estratégicas”, añade. 

Tras la implantación de 
SugarCRM Professional en el área 
de Compras, Privalia tiene ahora 
una visibilidad total de su ciclo 
de compras, stock de productos, 
gestión de proveedores, precios, 
márgenes, etc. Asimismo, 
se realizó la integración de 
SugarCRM con su sistema ERP 

para automatizar la puesta en 
producción de nuevas campañas.

En una segunda fase del 
proyecto, está previsto la 
integración de SugarCRM con 
una solución de Inteligencia 
de Negocio (BI) que permitirá 
establecer objetivos de venta a 
cada comercial en función de la 
actividad registrada en el CRM y 
en campañas cerradas. Esto se 
utilizará para obtener informes 
de rendimiento por KPIs.

SugarCRM se utiliza actualmente 
en Privalia por más de 180 
compradores que gestionan más 
de 2000 marcas diferentes.

Debido al éxito de la implantación 
en España, recientemente se ha 
ampliado el proyecto a Privalia 
Italia, comenzando con unos 35 
usuarios de SugarCRM. 

Por qué REDK
Marta Oller señala que existieron 
varios motivos para seleccionar a 
REDK como su partner tecnológico 
para este proyecto. 

“Escogimos a REDK porque tenían 
experiencia en la implantación de 
CRM, porque habían trabajado con 
otras compañías de e-commerce, 
se adaptaban bien a nuestros 
requerimientos, eran flexibles 
ante los cambios y porque se 
involucraron completamente 
en el proyecto desde el primer 
momento”, finaliza.
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“ “
Necesitábamos que el sistema fuese capaz de adaptarse a las peculiaridades de 
nuestro negocio y que fuese escalable según crecíamos, por eso nos convenció 
SugarCRM.
 

Marta Oller, Global Source Project Manager, Privalia


