
“La implementación del Programa MasPro, durante 
todo este tiempo ha sido una ventaja estratégica para 
motivar a nuestra fuerza de ventas y lograr nuestros 
objetivos comerciales. El apoyo y la consultoría 
personalizada del equipo Dcanje.com realmente 
hacen una diferencia, y nos tiene muy contentos con 
los resultados del programa.”

– Alberto Verdugo, Derco

PERFIL DE LA COMPAÑÍA

TAMAÑO: Grande
INDUSTRIA: Automotriz

INTRODUCCIÓN
Derco es el principal importador y distribuidor 
de vehículos, maquinaria y repuestos en 
Sudamérica. 

DESAFÍO

Capacitar y entregar recompensas a los asesores de servicio técnico, quienes reciben los vehículos 
que van a mantención, y a los vendedores de repuestos de mesón en toda la red Derco de Chile, 
tanto propia como de concesionarios. En particular, era difícil para la empresa entrenar y calificar de 
manera presencial a un grupo superior a 400 colaboradores con una amplia presencia en regiones.

¿QUÉ ACTIVIDADES INCORPORÓ LA EMPRESA?

Previamente se había implementado el programa 
Dcanje Rewards, sistema de incentivos y fidelización 
interna a través de Puntos Dcanje. Al sistema se 
accede a través de un landing web propio, que 
requiere contar con usuario y password. En esa 
plataforma los beneficiarios acceden a revisar, 
descargar y canjear puntos.

Adicionalmente, ante el desafío de entrenar a 
su fuerza de ventas, la compañía implementó 
el módulo Dcanje.com de Entrenamiento y 
Capacitación, a través del cual puso a disposición 
de los asesores de servicio técnico su material 
de entrenamiento en su landing web. La 
capacitación se realizaba mediante una saga 
de seis animaciones, de aproximadamente dos 
minutos cada una, que abordaban distintos temas: 
presentación y saludo, objeciones del cliente, 
argumentos de cierre, entre otros. Inmediatamente 
después de la exhibición del video se aplicaba una 
prueba para el asesor o vendedor de repuesto. 
El alumno respondía, grababa y la plataforma de 
Dcanje.com lo calificaba.

Esta saga de seis animaciones se distribuía una 
vez a la semana y quienes calificaban sobre el 80% 
se certificaban como “Asesor Pro”, lo cual traía 
consigo Puntos Dcanje como premio, adicionales 
a los que ganaban por el cumplimiento de metas y 
campañas mensuales.

RESULTADOS

Se obtuvieron excelentes resultados, ya que el 
módulo de Entrenamiento y Capacitación motivó 
mucho el ingreso al programa por el formato 
moderno y ameno, en donde se compactó la 
información lo máximo posible para que en 
dos minutos se pudiese transmitir el contenido 
necesario para cumplir con los estándares 
de atención que se deseaban alcanzar. Como 
consecuencia, la atención tanto en los centros de 
revisión técnica como en los puntos de repuestos 
mejoró ostensiblemente.

De forma anexa, el programa aumentó el tráfico 
en la landing web privada de la empresa, lo cual 
es beneficioso para el Área de Personas, ya que 
así la compañía tiene más puntos de contacto con 
el individuo y por ende mayores instancias donde 
afectar positivamente su comportamiento. 
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