
Conoce cómo han 
aumentado sus logros en 
eficiencia, agilidad y rapidez 
de acción en la toma de 
decisiones e imprevistos



LoxamHune

La empresa líder en el sector de alquiler de maquinaria y la primera
empresa española del sector en recibir la certificación oficial de
huella de carbono cero, se apoya en tecnología
de Microsoft y en Infoavan, para la implantación de Dynamics 365
Sales, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Field Service, para
aumentar sus logros en eficiencia, agilidad y rapidez de acción en
la toma de decisiones e imprevistos.

9+

Cliente
LoxamHune

Industria
Alquiler de Maquinaria

País
España & Portugal

Sobre la Organización

Forma parte del Grupo Loxam, 
primera empresa europea y 
cuarta a nivel mundial por 
facturación, con presencia en 
más de 30 países.
+700 empleados

+21.000 clientes

51 delegaciones
110M € facturados en 2019
www.loxamhune.com

Soluciones implantadas
 Dynamics 365 Field Service
 Dynamics 365 Marketing
 Dynamics 365 Sales
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Ha implementado la solución holística de gestión 
empresarial Microsoft Dynamics 365 para la 

operativa de todas sus líneas de negocio

Santiago Vaquero
Responsable de Tecnología y Digital

Con la implantación de Dynamics 365 Field 
Service, sobre todo estamos viendo logros en 
eficiencia, permitiéndonos tomar decisiones 
de forma más rápida y ágil.

Servicios y Actividades
 Alquiler y mantenimiento 

técnico de maquinaria

 Formación y capacitación 
de equipos de trabajo

 Suministro de módulos 
prefabricados y auxiliares 
o servicio integral de 
eventos

 Proyectos de energía.

 Módulo de logística 
desarrollado por Infoavan

http://www.loxamhune.com/


Principales retos
LoxamHune, empresa que aboga por la innovación y la
sostenibilidad, tenía ante sí el reto de modernizar los sistemas
financieros y logísticos, y de mejorar la gestión y eficiencia de
las operaciones, automatizando los procesos administrativos
centrales, así como los de sus talleres y delegaciones para que
fueran autónomos a la hora de operar con clientes y con su flota
sin dependencia de la central.

Además, necesitaba disponer de información comercial
totalmente actualizada e interconectada, con bases de datos que
permitiesen conocer la situación de los clientes, a la vez que
enriquecer, desde el punto de vista operativo su fuerza comercial,
obteniendo una visibilidad completa del ciclo de vida del cliente
para mejorar la experiencia del cliente ofreciendo un servicio más
personalizado.
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Principales beneficios 
para LoxamHune

Mejora de la eficiencia 
operativa 

Aumentaron sus logros en eficiencia, 
agilidad y rapidez de acción en la toma 
de decisiones e imprevistos.

Mayor optimización de 
recursos

Han optimizado los movimientos de 
maquinaria, controlando el coste de 
los transportes al mismo tiempo que 
se reduce su huella ambiental.

Mejor experiencia de cliente

Ha dado un salto cualitativo en los 
sistemas de gestión desde el punto de 
vista organizativo, funcional y técnico-
operativo proporcionando una mayor 
satisfacción en sus clientes.

En definitiva, la compañía se enfrentaba al
desafío de mejorar de manera transversal la
gestión del negocio, gracias a la disponibilidad
de información de valor y a la toma de
decisiones basada en los datos.

Mayor índice de conversión

Le ha permitido conocer mejor a sus 
clientes y por ende afinar sus 
campañas de marketing ofreciendo 
una mayor personalización y 
obteniendo así un mayor índice de 
conversión.



El Caso

Para encarar con éxito estos retos, LoxamHune, se ha apoyado en Infoavan, y ha dado un salto tecnológico a
la última tecnología disponible de Microsoft – Dynamics 365 – para proporcionar a su plantilla una solución
flexible, inteligente y escalable, que integra en un solo entorno todas sus aplicaciones empresariales.

 Con el módulo de Ventas: la empresa, que antes contaba con un CRM con funciones muy limitadas para la 
gestión comercial, logra obtener un mapa de geolocalización de clientes que permite una mayor 
optimización de esfuerzos comerciales. Además, a través de un tarificador a medida de productos y 
transportes, que se ajusta a las particularidades del cliente, logra ofrecer una venta cruzada de los 
productos relacionados y, obtener así, un mayor control de las tarifas y satisfacción de los clientes.

 Con el módulo de Marketing: le es posible aumentar su base de clientes con campañas de captación, 
conocerlos mejor y fidelizarlos con campañas personalizadas (según sus gustos e historial de compras) 
ofreciéndoles una mejor experiencia, lo que conlleva a un aumento en la tasa de conversión. 

 Con Field Service: logran automatizar órdenes de trabajo, procesos de inspección y de mantenimiento, y 
dejar atrás un sistema de gestión empresarial, que conllevaba mucho trabajo manual. Además, el módulo 
de Field Service permite el tener en cuenta el tiempo de uso de la maquinaria, con el objetivo de cumplir 
con la normativa, y de manera preventiva, evitar posibles futuras incidencias técnicas que ahorran tiempo, 
esfuerzo y costes en mantenimiento de la misma.

 Con el módulo de logística: optimizan la gestión del transporte de maquinaria, pasando de un sistema 
rudimentario manual a un sistema en el que se pueden estimar los tiempos exactos del recorrido, 
logrando optimizar cada una de las rutas en función de las entregas pendientes, obtener control total 
sobre el transporte de su maquinaria, reducir los tiempos de espera y el gasto en combustible. Además, el 
transportista puede marcar cada uno de los hitos de su ruta, firmar las entregas y mantener informado al 
personal para ofrecer un mayor control.
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https://www.youtube.com/watch?v=32Jm_nmvVyQ


Acerca de Infoavan

En Infoavan nos comprometemos con hacer de la transformación digital la mayor
ventaja competitiva de nuestros clientes.

Llevamos más de 18 años haciéndolo gracias a nuestro talento humano. Un equipo de
personas extraordinarias y por supuesto, certificadas, y reconocidas, inclusive algunos de
ellos por Microsoft como Profesionales Más Valiosos (MVPs) de la industria.

Este talento humano, sumado a la especializada experiencia y a la estrecha relación que
mantenemos con Microsoft desde los inicios, hacen la fórmula infalible parar abordar
proyectos de innovación desafiantes en múltiples industrias. Siempre desde una
perspectiva ética, humana y social.

En Infoavan creemos en los vínculos profesionales duraderos, de confianza, basados en el
respeto mutuo y en un justo intercambio comercial que sumados a nuestra experiencia
en mas de 300 implantaciones a nivel nacional e internacional avalan nuestra trayectoria
y liderazgo en el mercado.

Principales Tecnologías:
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+18
años de 
experiencia

+300
proyectos 
exitosos

+60
especialistas 
certificados



¿Te gustaría saber cómo tu también 
puedes lograr estos resultados?

Hablemos

social@infoavan.com

Madrid +34 91 721 68 53

Infoavan.com @InfoavanCRM infoavan-soluciones 

http://www.infoavan.com/
http://www.infoavan.com/
mailto:social@infoavan.com
https://infoavan.com/
https://twitter.com/InfoavanCRM
https://www.linkedin.com/company/infoavan-soluciones/
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