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CUALQUIER EMPRESA EN LA QUE 
TRABAJE MÁS DE UNA PERSONA 

PUEDE BENEFICIARSE DE UN 
SISTEMA CRM

(GESTIÓN DE LAS RELACIONES CON LOS CLIENTES). 
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SI!
Un CRM reducirá el tiempo 

dedicado a gestionar los datos de 

los clientes al permitirle centralizar.

Un sistema de gestión de las 

relaciones con los clientes le permite 

gestionar acuerdos potenciales, 

establecer relaciones con ellos 

y mantener su compromiso.

Disponer de un CRM es una excelente 

forma de encarrilar tu negocio para 

hacer avanzar tu embudo de ventas. 

3500
WEB

30
ACUERDOS

100
PROSPECTOS
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Todas las empresas 
necesitan captar y retener 
clientes para ganar dinero. 

2023

2014
2021
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PAGINA WEB

Tu pagina web debe estar 
conectada a todos los 

canales de ventas.

COMO?

REDES SOCIALES

Las redes sociales deben 
generar por medio de CALL 

TO ACTION nuevos propectos 
y estar todas conectadas a al 

CRM.

MARKETING

En general todos los esfuerzos 
para crear mas clientes es 

Marketing

Es importante que estos 
esfuerzos generen ventas

NETWORKING

Eventos y seminarios 
periodicos te permitiran 

crear una comunidad para tu 
empresa.
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Un CRM es una potente herramienta que le permitirá gestionar la 
información de los clientes, las interacciones y el historial de 

la empresa. 

Puede utilizarlo para comprender mejor las necesidades de 
sus clientes, anticipar su comportamiento de compra y predecir 
tendencias futuras con el fin de desarrollar estrategias eficaces

para el crecimiento del negocio.
.
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GOOGLE
Tu pagina web debe cumplir con 

lo minimo SEO + Analitica para 
Google te coloque mas alto en el 

ranking

WHATSAPP BUSINESS
Algunos clientes prefieren el uso 
de Whatsapp para comunicarse

CHAT BOTS
Los Bots es Ai que permite generar 

ventas y prospectos en horas en 
donde la compannia esta cerrada

CONTENIDO
Crear contenido tipo Bloq con 

referencia a tu industria, y 
distribuirla en todos los canales 

de ventas

IG STORY / TIK TOK
Es una forma diferente de crear 
contenido pero en formato de 

video vertical

SEMINARIOS
Crear seminarios con contenido que 
los clientes puedan aprovechar es 
una herramienta muy buena para 

crear propesctos.

EMAIL MARKETING
El email marketing sigue siendo un 

exelente canal de ventas

TXT MARKETING
Mensajes de texto es una herramiento 

que hay que saber usar muy bien
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93%

85%

66%

56%

75%

22%

35%

VENTAS!

TECNOLOGIA

PARA CREAR

MAS VENTAS
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Centralice todos los 
datos de sus clientes, 

cree segmentos, envíe 
campañas y encuestas 

dirigidas en el momento 
adecuado, y realice 
un seguimiento del 

Software empresarial integrado, 
inteligente y personalizable

2023
Su éxito es 

nuestro éxito
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PASO 1

 Crear la cuenta CRM

PASO 5

Pruebas y 
correcciones

PASO 3

Personalizar CRM

PASO 2

Instalacion de  codigos 
e integraciones

PASO 6

Trabajar!

PASO 4

Entrenamientos

PASOS
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COMPATIBILIDAD

PARA CADA 
EMPLEADO EN 

CUALQUIER 
DISPOSITIVO

EN CUALQUIER 
SITIO
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www.tufranquiciausa.com

Costo $4.900 
Mensualidad $45 por usuario
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