
Base unificada de clientes 
y gestión eficiente de la 
actividad de la compañía



RAS Interim

Para Ras Interim, una compañía en continuo
crecimiento dedicada a la prestación de servicios de
recursos humanos, se volvió de vital importancia
poder contar con una herramienta
comercial flexible que pueda adaptarse con gran
facilidad a la realidad de la empresa.

9+

Cliente
Ras Interim

Industria
Servicios Profesionales

País
España

Sobre la Organización

Multinacional francesa de 
servicios profesionales, 
fundada en 1969

+600 empleados

140 delegaciones, 15 en 
España

www.ras-interim.es

Soluciones implantadas
 Dynamics 365 Sales
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Diseño de estrategia comercial y medición 
de objetivos en tiempo real

Francesc Barrientos – Director General

Dynamics 365 fue una opción que 
desde el primer día vimos que nos 
aportaba mucha variedad de 
soluciones, para lo que entendíamos 
nosotros, tenía que ser nuestra 
herramienta ideal de CRM.

Servicios y Actividades
 Soluciones de Recursos 

Humanos, en Trabajo 
Temporal y en Consultoría 
de selección

http://www.ras-interim.es/
https://vimeo.com/646588021
https://vimeo.com/646588021


El caso
Ras Interim afrontaba el desafío de lograr una vista única de sus
clientes, 360º y gestionar toda la actividad comercial de una manera
mucho más eficiente y profesional.

La solución debía ser capaz de empoderarlos para diseñar
su estrategia y objetivos, así como saber en cada cliente, las
acciones que se estaban ejecutando y nuevas oportunidades a
desarrollar.

Con estos retos en mente, evaluaron herramientas de CRM que se
adapten fácilmente a las particularidades de su negocio.

Por sus capacidades nativas y versatilidad, decidieron
implementar Microsoft Dynamics 365 Sales, logrando así una
verdadera vista unificada de sus clientes y la profesionalización de
su área comercial.

Conoce cómo lo hicieron en este vídeo, de la mano de Francesc
Barrientos, Director General de Ras Interim:
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Principales beneficios 
para Ras Interim

Vista 360 del cliente

Unificación de los datos 
de clientes en una única 
base de datos comercial

Mejor seguimiento 
comercial

Seguimiento efectivo de 
las oportunidades y la 
actividad comercial de 
cada cliente

Facilita la toma de 
decisiones rápidas

Diseño de estrategia 
comercial y medición de 
objetivos en tiempo real

Versatilidad

Herramienta flexible y 
adaptable a las 
necesidades de la 
compañía
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Francesc Barrientos – Director General

El equipo de Infoavan ha estado siempre de manera muy flexible y 
operativa con nosotros. La comunicación ha sido muy buena, y por 

sobre todo, nos hemos sentido acompañados, con esa tranquilidad y 
sensación de que todo lo que hemos ido necesitando, tanto dudas 

como de apoyo, lo hemos tenido siempre desde el primer segundo.

https://vimeo.com/646588021


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

Casos de Éxito | RAS Interim



¿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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